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Una sociedad dedicada a promover y desarrollar
!os Ensayos no Destructivos en el Perú.

La Sociedad Peruana de Ensayos No Destructivos (SPEND), es una As£
ciaci6n sin fines de lucro, fundada el 15 de julio de 1987 en la
ciudad de Lima-Perú y tiene como fines principales:

a. Congregar en el País, a todas aquellas personas que trabajan
directa o indirectamente con los Ensayos No Destructivos.

b. Promover los medios y facilidades con los cuales las experien
cias e investigaciones sobre Ensayos No Destructivos en el
Perú y el Extranjero, sean adecuadamente descritas, discuta
das y publicadas para conocimiento de todos los interesados.

c. Estimular y promover estudios e investigaciones sobre las t¿£
nicas de Ensayos No Destructivos.

d. Participar, divulgar y promover la participaci6n de sus aso
ciados en eventos nacionales e internacionales relativos a
los Ensayos No ríes truc ti vos.

e. Colaborar con los organismos oficiales de Normalización, en
los asuntos relativos a la elaboración de Normas Técnicas st>
bre Ensayos No Destructivos, a fin de dar especificaciones
del material y la homologación de la terminología relativa a
las técnicas y equipos de control.

f. Reunir a los profesionales y especialistas en Ensayos No Des
tructivos, estimulando su participación en comisiones técni-
cas, mesas redondas, seminarios, etc.

g. Promover congresos nacionales c internacionales sobre Ensayos
No Destructivos.

h. Para mayor difusíói. de los Ensayos No Destructivos, tanto en
el país como en el extranjero deberá conseguir el mayor nfiaê
ro de asociados e ínter-relacionarlos con entidades afines
del extranjero.

i. Motivar la enseñanza de los Ensayos No Destructivos por medio
de cursos especiales promovido por la misma Sociedad, así co
mo a travéz de convenios con Instituciones de enseñanza.

j. Establecer y recomendar criterios para la calificación de pro
cedimientos y especialistas en Ensayos No Destructivos.

k. Contribuir con sus trabajos para que los Ensayos No Des truc ti_
vos constituyan factor de incremento de Seguridad Publica, In
dustrial y del Medio Ambiente.

PRESIDENTE SPEND

LAS CAMELIAS 511 • Of. 401
SAN ISIDRO
Tall. 423022
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ISTRODOCCION

El 2do. Congreso de Ensayos No Destructivos para América Latina y El Caribe es
organizado por la Sociedad Peruana de Ensayos No Destructivos (SPEND) por en
cargo del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) y es auspiciado nor el
Proyecto Regional de Ensayos No Destructivos cara America Latina y El Caribe
R1A/8/005 de las Naciones unidas, OIEA, PNUD, ONUD1, OEA, los gobiernos de It¿
lia y Estados Unidos de América, así como las Empresas e Instituciones tanto
Privadas como Estatales que conforman el Comité Nacional Peruano de Ensayos No
Destructivos.

El Congreso se realizará en el Auditorium de Petróleos del Peru del 25 al 28
de setiembre del presente año.

Las más avanzadas técnicas de Ensayos No Destructivos (Ultrasonido, Radiogra-
fía Industrial, Métodos Superficiales, Corrientes Inducidas, Emisión Acústica,
Termografía, etc.) en los diferentes canroos de la industria se discutirán en
29 Trabaios, 2 Mesas Redondas y 2 Conferencias Magistrales serán presentadas.

Este Congreso permite a los profesionales y técnicos de América Latina, El Ca
ribe, Europa y Estados Unidos intercambiar experiencias y conocimientos en es_
tas téc-icas modernas que son de vital importancia en el desarrollo industrial
de nuestros países.

ORGANIZACIÓN

Sociedad Peruana de Ensayos No Destructivos (SPEND)
Las Camelias 511 Of. 401 Lima 27
Teléfonos: 423022 - 422967

AüSPICIADORES

Proyecto Regional de END para América Latina y el Caribe de las Naciones
Unidas

. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD

. Organización Internacional de Energía Atómica, OIEA

. Organización de los Estados Americanos, OEA

. Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, OMUDI

Instituto Peruano de Energía Nuclear, IPEN

. Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías, CONCYTEC

. Petróleos del Peru S.A., PETROPERU

. Servicio de Mantenimiento de la Fuerza Aérea del Perú, SFMAN FAP

Servicio de Investigación Tecnológica, Industrial y de formas Técnicas,
ITINTEC

. Pontificia Universidad Católica del Perú, ?VC

. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, USMSM

. Servicio Industrial de la Marina, SIMA PERU
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PALABRAS DEL DR.JESUS AYMAR, PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD PERUANA DE ENSAYOS NO
DESTRUCTIVOS (SPEND)

En mi doble condición de Coordinador Nacional del Proyecto Regional de En̂
sayos No Destructivos del Perú y de Presidente de la Sociedad Peruana de Eii
sayos No Destructivos, tengo el especial agrado de expresar mi saludo y la
más cordial bienvenida a los Señores Invitados Especiales, Participantes,
Miembros del Comité Consultivo, Miembros del Comité Organizador, Expositores
y Público Asistente que nos acompaña; a la Ceremonia da Inauguración de este
'"II CONGRESO PE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE" ,
evento que congrega a distinguidos representantes de 18 países de esta re_
gión y que se desarrollará entre el 25 y 28 de setiembre en nuestra capital,
Lima.

Cabe mencionar que el I Congreso de Ensayos No Destructivos para América
Latina y El Caribe, lo organizo brillantemente la Sociedad Brasileña de Et\
sayos No Destructivos en setiembre de 1986 en Sao Paulo-Brasil. En esta Reu
nión el Proyecto Regional de Ensayos No Destructivos para América Latina y
El Caribe decidid organizar el II Congreso en el Perú.

Para este fin, la Sociedad Peruana de Ensayos No Destructivos inició los
trabajos propios de Organización del Congreso, oor encargo del Proyecto Pe
gional de Ensayos No Destructivos del Perú que conduce el Instituto Peruano
de Energía Nuclear a través del Comité Nacional Multisectorial, del cual la
Sociedad es Miembro.

En esta labor organizativa se contó además, con el auspicio de importantes
entidades e instituciones internacionales y del Perú, entre las que se cuen-
tan: Proyecto Regional de Ensayos No Destructivos para América Latina y el
Caribe de las Naciones Unidas, Naciones Unidas (PNUD), Instituto Peruano de
Energía Nuclear (IPEN), Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías (CONCYTEC)
Petróleos del Peru S.A. (PETROPERU), Servicio de Mantenimiento de la Fuerza
Aérea del Perú1 (SEMAS FAF), Servicio Industrial de la Marina CSIMA), Institu
to de Investigación Tecnológica, Industrial y de Normas Técnicas (ITINTEC) ,
Pontificia Universidad Católica del Peru (PUCP), Universidad Nacional Mayor
da San Marcos (UNMSM), Universidad Nacional de Ingeniería (UNÍ).

Es objetivo fundamental del II Congreso, ofrecer a los profesionales y
técnicos especializados en las técnicas de Ensayos No Destructivos, la opor-
tunidad de efectuar intercambio de ideas y experiencias, a través de la pre
sentación y discusión de trabajos seleccionados, así como en las conferencias
sobre temas de gran interés en la región, a cargo de especialistas de nivel
internacional.

De otro lado, procede señalar que la Sociedad Peruana de Ensayos No _
tructivos precisamente constituye uno de los logros del Proyecto Regional a
que me he referido y que en su seno reúne a todo el personal Drofesional y
técnico que ha sido formado a través de cursos, becas y numerosos eventos o;r
ganizados por la Sociedad desde su creación.

Un aspecto referencias que no debe dejarse pasar por alto, es el relativo
a la organización del II Congreso que nos reúne, el cual ha sido realizado
en sus detalles con mucho esfuerzo y dedicación por parte del Comité Organi-
zador, superando en lo posible las dificultades óe toda organización. Sin
embargo anticipamos nuestras excusas y demandamos la comprensión de los Pa£
ticipantes en el Certamen, por las contingencias que en su desarrollo pudie-
ran existir.



En nombre de la Sociedad que tengo el honor de Presidir, deseo expresar
nuestro especial reconocimiento a todos los integrantes del Comité Nacional
y a las instituciones que ellos representan por su decidido apoyo y colabo-
ración .

- Al Dr. Kenneth Beswick, Gerente del Proyecto Regional de Ensayos No Des_
tructivos.

- A la Oficina de las Naciones Unidas.

- Al Organismo Internacional de Energía Atómica.

- A los Gobiernos de Italia y Estados finidos por brindarnos el privilegio
de tener entre los invitados esneciales a renombrados esnecialistas como
el Dr. Yonkel y el Dr. Nicoloso.

- A los Dres. Víctor Latorre y Waldo Vinces, Presidente y Director Ejecuta
vo del Instituto Peruano de Energía Nuclear, por todo el apoyo prestado
y el gran esfuerzo realizado.

- Al Ing? Carlos del Río Presidente del CONCYTEC por el gran apoyo econ6m¿
co prestado.

- Al Ing? Juan Barreda Delgado, Director General del ITINTEC, por las am
plias facilidades brindadas y la cortesía del Programa editado.

- Al Dr. Jaysuno Abramovich, Presidente de Petróleos del Perü, por haber
facilitado el acogedor auditorio que nos acoge.

- A los representantes de las otras empresas e Instituciones que forman el
Comité Nacional.

- A todo el personal de colaboradores de las diferentes Instituciones por
su participación y valioso apoyo.

- Y finalmente, mi agradecimiento muy especial, al Dr, José" Carrasco Taya
ra, Ministro de Energía y Minas, por la gentileza de su presencia en es_
ta Ceremonia de Inauguración que brinda realce al II* Congreso y por las
disposiciones de apoyo emanados de su Despacho.

A todo Ustedes, muchas gracias por su presencia.



PALABRAS DEL DR.KENNETH BESWTCK DIRECTOR DEL PROVECTO REGIONAL DE ENSAYOS NO
DESTRUCTIVOS PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE RLA/8/005

^n 1983, Perü y 4 oaíses más se juntaron con la idea de mejorar en conjun
to el nivel de la calidad de productos industriales, obras grandes, oleoduc-
tos, gasoductos, cada uno en sus países.

Pidieron la intervención del sistema de las Naciones Unidas y con la mo_
desta suma de US$100,000 nació el Proyecto Regional de Ensayos No Destructi-
vos nara América Latina y 51 Caribe.

El objetivo principal del Proyecto era lograr una autonomía en SND a tr£
vés de programas de entrenamiento y un intercambio de experiencias con el
apoyo también de expertos internacionales para mantener el nivel de conocí
miento al día.

Cada país nombró su Coordinador Nacional Dará el Proyecto y formó un Conñ
té Nacional, representando codos los interesados en END en el país. La exp£
riencia inicial fue tan exitosa que otros países de la región pidieron la en
trada al Proyecto y hoy tenemos 18 países miembros del Proyecto.

Aparte de la Organización Internacional de Energía Atómica, la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para el Desarrollo, países donantes como Italia,
la República Federal de Alemania y Canadá brindan su apoyo con Fondos, ex
pertos y equipos. Los países participantes también colaboran con la provi-
sión de especialistas y facilidades para dictar cursos. Hasta ahora, casi
20,000 personas han recibido entrenamiento en 5 años, a través de nuestros
cursos y seminarios.

Cada año, los Coordinadores Nacionales se reúnen para fiiar las priorida-
des del Proyecto y determinar el programa para el aro proximo.

El Grupo Regional de Traba-jo es nuestro brazo técnico y contiene un miem-
bro de cada país. Este grupo, que está presente aquí, ha elaborado todas
las reglas, normas y programas de enseñanza para el Proyecto.

Ahora tenemos un Proyecto que es un modelo de cooneración horizontal, que
funciona eficientemente y que tiene un nivel técnico que está reconocido en
el mundo,

Otras regiones como Asia, Africa y los países Árabes están siguiendo nues_
tro modelo y especialistas de nuestra región están dictando cursos y transf¿
riendo experiencias en países como China, Tailandia, Malasia, Turquía, Kenya
India, etc.

Estamos preparados y listos para aplicar esquemas de garantía de calidad
en la fabricación industrial y en grandes obras. Ahora nuestros gobiernos e
industrias tienen a su disposición un grupo grande de técnicos "reparados oa
ra aplicar las técnicas de END al nivel internacional.

El II Congreso Regional de END es otra demostración del nivel de los al̂
canees del Proyecto, permite un intercambio técnico entre profesionales de
la región que es fundamental para el futuro de la tecnología de la región.
El nivel científico de los trabajos aceptados para el Congreso es muy alto y

esta también es otra demostración del Proyecto, logrado.

Gracias a un esfuerzo tremendo por parte de la SPEND, IPEN, ITINÍfeC y to
dos los miembros del Comité Nacional de Perú y con el aooyo de PetroPertí en
poner a nuestra disposición sus facilidades e infraestructura, la organiza-
ción del Congreso es excelente, dando a los participantes la oportunidad de
aprovechar lo que Perú ha puesto a nuestra disposición.



PALABRAS DEL DR.WALDO VINCES ZEVALLOS, PRESIDENTE (a.i.) DEL INSTITUTO PERt'ANO
DE ENERGÍA NUCLEAR

Es para mí motivo de singular satisfacción el dirigirme a tan ¿istir<»uido
auditorio, en ocasión de inaugurarse en Lima el "II Congreso de Ensayos No De¿
tructivos para América Latina y El Caribe", importante Certamen Internacional
en el que participan calificados expertos del mundo, quienes tendrán la oportu
nidad de debatir sobre las últimas técnicas utilizadas para el Control de CaK
dad de la industria en general y fundamentalmente de aquella de gran envergad]!
ra.

Todo ello, con la finalidad de lograr que los productos que se generen pue_
dan ser altamente competitivos en los mercados del Exterior y de esta manera
conseguir un mayor ingreso de divisas para cada uno da los Países Participantes
obtenniendo mayores mercados y mejores oportunidades de ventas y precios.

Es oportuno señalar que, muchos Países Latinoamericanos iniciaron esfuerzos
individuales tendentes a desarrollar diversas técnicas de ENSAYOS NO DESTRUCTI
VOS para el Control de Calidad. Es en este sentido, que la Organización de.
las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) conjuntamente con el
Organismo Internacional de Energía Atómica fOIEA), establecieron un "roy°ct:o
Regional enmarcado dentro del Programa de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo.

El Perú se incorporo al Proyecto, en el año 1983, constituyéndose el Insti-
tuto Peruano de Energía Nuclear en la Entidad Nacional responsable de su ejecu
ción a través de un Comité Nacional, el mismo que formuló entre sus princina-
les objetivos:

- La difusión, conocimiento del uso y aplicaciones de los diversos métodos y
técnicas de los Ensayos No Destructivos.

- La capacitación necesaria para el personal que trabaje en los Ensayos No
Destructivos, y

- El establecimiento de Normas Nacionales de Entrenamiento y Certificación en
Ensayos No Destructivos, de acuerdo a determinaciones conjuntas que se l£
gren en la Región.

Para estos fines, desde el año 1983, el Comité Nacional ha desarrollado
efectivas actividades obteniendo logros significativos a través de numerosos
Cursos y Eventos Nacionales e Internacionales.

Finalmente, debo referir que el mercado moderno altamente tecnificado y com
petitivo, demanoa en forma creciente de una metodología severa, rápida y coii
fiable, razón por la cual los requerimientos de una buena calidad y cantidad
en la producción planteados por el avance tecnológico han determinado la pref£
rencia industrial por las técnicas de Ensayos No Destructivos.

En este sentido, es que a nombre del INSTITUTO PERUANO DE ENERGÍA NUCLEAR-
IPEN; me complazco en formular los mejores votos de éxito en los resultados de
este certamen, que cuenta con la organización de la Sociedad Peruana de Ens¿
yos No Destructivos.

Muchas Gracias.



PALABRAS DEL SEÑOR INGENIERO ARTURO TRESIERRA CORRALES,

VICE-PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE PETROPERU

Asistimos esta noche a la Ceremonia de Inauguración del "Segundo Congreso
de Ensayos no Destructivos para América Latina y el Caribe", evento orga-
nizado por la Sociedad Peruana de Ensayos No Destructivos y cuyo tema prin^
cipal constituyen las variadas aplicaciones de las Técnicas de los Ensayos
No Destructivos en campos de significativa importancia dentro de la Indus-
t r ia en general, como en el Petróleo, la Petroquímica, la Electricidad, la
Aviación, la Siderúrgica, la Navegación y en otras múltiples aplicaciones.

Para Petróleos del Perú, las aplicaciones de los Ensayos No Destructivos,
tienen signif icativa repercución, toda vez que, estas Técnicas Modernas son
aplicadas por Drofesionales peruanos que han sido capacitados con amplia
solvencia, permitiendo un óptimo control de calidad en las labores de fa-
bricación, construcción y mantenimiento en las diferentes operaciones de
nuestra Empresa, con un alto grado de eficiencia y seguridad.

En mi condición de Representante de PETROPERU, me complazco gratamente en
expresar a Ustedes Señores Invitados y Participantes, nuestra cordial bieri.
venida y atenta acogida en nuestro local, que ahora ponemos a vuestra dis_
posición, formulando los mejores augurios por los óptimos resultados que,
estamos seguros, se han de obtener en este Segundo Congreso que, ahora, s§_
rá inaugurado.

Muchas Gracias,
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PALABRAS DEL DR.JOSE CARRASCO TAVARA, MINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS, EN LA

INAUGURACIÓN DEL 2DO. CONGRESO DE ENSAVOS NO DESTRUCTIVOS PARA AMFSICA

LATINA Y EL CARIBE

Señor Director Ejecutivo del Instituto Peruano de Energía Nuclear;
Señor Presidente de la Sociedad Peruana de Ensayos No Destructivos;
Señor Vice Presidente de Petróleos del Perfi;
Señor Gerente del Proyecto Regional de Ensayos No Destructivos de las
Naciones Unidas;
Distinguidos invitados de America Latina;
Compatriotas;

Es para mí muy satisfactorio asistir a la inauguración de este 2do. Con-
greso y compartir con ustedes estos momentos muy trascendentes para el
Perú, América Latina y El Caribe; soy consciente y el Gobierno también
de que con eventos de esta naturaleza se están dando pasos trascendenta-
les en el avance y la conquista para nuestros pueblos, de las investiga-
ciones y de las tecnologías de países más avanzados.

Hoy contamos con la presencia de expertos internacionales como Estados
Unidos, Italia y de América Latina y el Caribe, que vienen a compartir
sus experiencias con nosotros y al mismo tiempo a transmitir sus conoci-
mientos.

Creo que los países que están asistiendo a este evento van a salir fortsi
lecidos en el trabajo que en conjunto y en comunión de ideales de progr£
so albergan los sentimientos de nuestros pueblos: vamos nosotros a trasvi
cirios en realidades concretas, en la industria, en la tecnología, en la
investigación y al mismo tiempo hacer, como bien lo han dicho los que me
han precedido en el uso de la palabra, competitivos en un mercado alta-
mente industrializado.

Países como el Perü, que abrazan la idea pacifista de la utilización de
los recursos atómicos han dado pasos desde hace más de un decenio a tra-
bajos de investigación tanto como en otros países de América Latina, a
fin de conquistar para nuestros pueblos tecnologías inicialraente desco-
nocidas y caras para nosotros. Por eso, es que el Reactor de Investiga-
ción de Huarangal, cuando entre en funcionamiento después de la inaugura
ción, que anunció para el transcurso del presente año, el Perfi habrá da
do un gran paso, el que con inversiones adicionales que a corto plazo de
berán realizarse, el Perú estará produciendo el Iridio para el abasteci-
miento nacional e inclusive tener saldos exportables para los países de
América Latina que también lo necesitan.

Comparto con ustedes estas preocupaciones, aún cuando no estoy inmerso
en la temática y la problemática que los atrae y los convoca. El Gobier_
no Peruano apoya fundamentalmente esta clase de trabajos, estas investi-
gaciones, estos intercambios científicos, tecnológicos que van en bien
de la industria nacional.

Ya el Perú ha dado importantes pasos y soy testigo de la aplicación de
de estas investigaciones en Petróleos del Perú, donde por razones de la
función parlamentaria en que estoy desde hace muchos años, he tenido la
oportunidad de visitar el Oleoducto Nor Peruano, y he visto directamente
y presenciado la aplicación de estas nuevas técnicas de ensayos no des-
tructivos y los éxitos al disminuir los costos y elevar la productividad.

Por eso, es que sin pertenecer al grupo de investigadores v animadores
de este evento, conozco su importancia y trascendencia, lo rualme ale-
gra al poder participar de este acto, y declaro inaugurado el Segundo
Congreso de Ensayos No Destructivos. Muchas Gracias.

Lima, 25 de Setiembre de 1988
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FUTURE OPPORTÜHITIES FOR NONDESTRUCTIVE EVALUATION

H. THOMAS 70LKEN

National Institute for Standards and Technology
Gaithersbung, Maryland 20899, USA.

In the current advanced technological age that we live in, nondestructive

evaluation (NDE) has aoplication across a board spectrum of uses. These uses

cover the entire life cycle of materials an include:

1) Developing by use of NDE in the laboratory, fundamental knowledge and data

on materials characteristics and properties; 2)Utilizine NDE in desiening new

materials and systems and new or improved processes for producing them: 3)

applying NDE during the manufacture or processing of materials and products in

order to control the process in real-time: 4) inspecting materials and products

in the manufacturing plant either between manufacturing steps or when the total

manufacturing process is completed so as the separate good product from bad;and

5) for inspecting products that are in service to evaluate their fitness for

continued service. As materials and the systems made from their. become

increasingly more advanced, the challenges and opportunities to aoply NDE across

all of these applications will continue to expand. Advanced materials such as

polymer, metal and ceramic matrix composites, advanced ceramics, and new metal

alloys such as those made by rapid solidification are expected to continue to

fine wider use. In addition, conventional materials such as steel, aluminiun

and concrete are becoming more advanced through the use of better process-"-"»

methods.

One of the most important of these challenging applications is the use of

NDE in real-time process control. In this case the measurement method is used

to gain information about materials as they are being nrocessed. Such vital

characteristics as grain size, residual stress and texture in metals, porosity

in ceramics, curing and consolidation of polymer composities, sintering of

metal powders, and quality of welds can be determined during the oroduction

process. This information can be used to control the process so as to "build-

in" quality by separating good product from bad product.



The opportunity to use NDE for real-time process control is futher

enhanced by the emerging technology of intelligent processing of

materials. This is a systems approach to automating the process of

materials. The system consist of NDE sensors ro measure the

characteristics of the material being produced in real-time, conventional

sensors to determine process variable such as temperature and pressure,

a mathematical process model that relates process variable to materials

characteristics and properties. A computerized decision making system

that utilizes an expert system, the process model and sensor data to

control the process without human intervention completes and integrates

the components of the system.

Many NDE techniques such as eddy current sensors, ultrasonics,

acoustic emmission, X-ray tomnoraohv and radiography and dielectric

sensors all have an important role to plav in intelligent processing of

materials. To be useful the NDE technique must be: ranid, interface with

a computer to handle the data; net interfer with the manufacturing process¿

be robust enough for the manufacturing environment: and be capable of

determining a wide variety of materials characterises and properties.

Intelliegnt processing of materials is an exciting and important

long-term future opportunity for our field of nondestructive evaluation
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ROLE OF MPT IN QUALITY ASSURANCE
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1 - INTRODUCTION

I asked myself if it would have been more appropriate to
speak on the "Role of NDT in QA" or, viceversa, on the "Role
of QA in NDT".
And I realized that both the assertions are justified and
correct although, in this case, the "commutative property" is
not applicable in that the inversion of the addenda brings to
different results or conditions.

In fact, the role of NDT has received due recognition from
the same moment in which NDT has been introduced or imposed,
many years ago, as a mean for assuring the "technical"
quality of a given product.

The Quality Assurance ' ' approach, on the other side, can be
seen as a response to an increasing need for Quality, looking
at this problem from a managerial point of view, which shall
include but not be limited to the "technical" side of the
problems.

The initial NDT industrial application can be allocated in
the period of the last World War and this NDT tool flanked
the other tools such as metrology, production control gates,
functional testing, statistical approaches, all conceived for
improving the technical Quality of the products.

The main step . forward in this scenario was the recognition
that the problem of Quality would have never been completely
solved unless looking at (and resolving) the Quality problems
chargeable outside the production processes up to the non
technical activities and to the managerial aspects of an
organization.

I will still adopt the term "Quality Assurance" (QA) in
its original meaning, as introduced in the military as
well as (in 1970) in the nuclear field. With the recent
publication (1987) of the Standards and Guidelines ISO
Series 9000, other terms and definitions have been
introduced and the term "Quality System11 is now widely
used with meanings very closed to the original "QA" term.



At present the problem is spreading out to consider wider
areas than a single Company, such as Corporates, Countries,
Communities, etc., but it is not the case to dwell now on
this topic.

2 - QA CRITERIA AND NDT

It can be useful, in identifying a clear link between NDT and
QA, referring to the Quality Assurance criteria set forth in
the 70's in connection with the first civil nuclear programs
although analogous approaches were applied to the military
(naval and aeronautical) fields.

The well known "18 QA Criteria", governing the preparation
and implementation of a QA Program required by the US Autho-
rities (10 CFR50-App.B) to all the organizations involved in
the design, construction and operation of a nuclear plant,
were published in 1970 and similar Criteria flourished in due
time in many other Countries involved in a nuclear program.

Let us mention, in connection with the theme of this presen-
tation, some of the Criteria concerning, directly or indi-
rectly, the NDT activities.

Cr.2 - QA PROGRAM - ...."The Program shall provide for
indoctrination and training of personnel performimg activi-
ties affecting quality ...."
No doubt, of course, that NDT personnel is deeply involved
with the quality of the products; hence the need, well known
nowadays, to set up and implement a qualification and certi-
fication scheme for NDT Personnel.

Cr.3 - DESIGN CONTROL - ..."Design control measures shall be
applied to items such as ...delineation of acceptance crite-
ria for inspection and tests."
The design process is clearly charged of the responsibility
of establishing types and sizes of the acceptable defects,
which cannot certain be discovered with "destructive tests".
And the role of the Level 3 personnel isn't that of "assi-
sting in establishing acceptance criteria" (as called for by
the ISO document on NDT personnel qualification) which means
a direct involvement in the design phases of NDT experts?

Cr.5 - INSTRUCTIONS, PROCEDURES AND DRAWINGS - "Activities
affecting quality shall be prescribed by documented instruc-
tions, procedures (which) shall include quantitative or
qualitative acceptance criteria. (The activities) shall be
accomplished in accordance with these instruction, procedu-
res".
It really took some time to convince people that any kind of



NDT testing and examination looses its significance if you
are not establishing the "how, who, when, where"; if you are
not specifying the acceptance criteria. It was simple, but
clearly ...too simple, to ask for "an ultrasonic examination"
or "a radiography" (at that time was not so common to ask for
"an eddy current test11...)

Cr.9 - CONTROL OF SPECIAL PROCESSES - "Measures shall be
established to assure that special processes, including
non destructive testing, are controlled and accomplished by
qualified personnel using qualified procedures ..."
The new elements introduced by this Criteria, a part from
stressing again the need for "qualified personnel", are the
explicit reference to NDT as a special process and the
requirement that the NDT procedures shall be qualified, i.e.,
previously verified as, capable of identifying and furnishing
the required elemeni&fppr the correct sizing of the disconti-
nuities. ' •
(Nowadays we are speaking, when the NDT tests are critical,
of the "validation" of the [procedure + personnel + equipment]
as a whole and unique aggregate able to give adequate confi-
dence on the related NDT tests: we are asking still more than
a simple "qualification", but sometimes it is necessary).

Cr.10 - INSPECTION - "A program for inspection(s) shall
be established and executed ... to verify conformance with

ii

. . . . .

The complexity of the activities required to manufacture many
components, and specifically the critical ones, doesn't allow
any carelessnes in the manufacturing cycle: planning of the
single activities, step by step, requires also the integrated
planning of all the quality control activities, where NDT
tests represent the major effort.
It is quite normal, now, to talk or ask for "Q.C.Plans", or
"Quality Plans"; tc establish "inspection hold points" on
specific phases (often NDT tests) which will be released only
with the consent of the customer, or just "notification
points".
Cr.12 - CONTROL OF MEASURING AND TEST EQUIPMENT - "Measures
shall be established to assure that ... testing devices
are properly controlled, calibrated and adjusted ..."
This Criterion seems tailored specifically for the NDT
equipment, although it applies to any kind of measuring and
test equipment. No need, of course, to stress the absolute
importance to keep the NDT equipment in good order, to
calibrate it as frequently as necessary or requested for a
reliable testing, to adjust preliminary (or during the tests
where necessary) all the necessary parameters.



Cr.17 - QA RECORDS - "Sufficient records shall be mantained
to furnish evidence of activities affecting quality. The
records shall include at least the following: ... results of
.... inspections, tests, ..."
The responsibility of an NDT inspector is not limited to the
testing itself of the material, part, component: he must also
provide all the "objective evidences" of his activities,
identify himself with his qualification, record the observa-
tions, their results, the acceptability and the action taken
in connection with any deficiency noted.

3 - QUALITY ASSURANCE AND MANAGEMENT

3.1-1 expect that someone, after this short overview on QA
Criteria and NDT, would make one or two comments:
"It seems that all these aspects represent just a logic,
sensible but not new methodology " and
"All these aspects refer substancially to the 'technical' and
not to the 'managerial' sides of the problems".

Well, that is true!
QA is, for a large part, a codification of "good practice"
rules, as accepted and implemented by people aware and
committed to their work (although not necessarily adopted by
all persons or organizations). The establishment, in Regula-
tory documents or in worldwide accepted Codes and Standards,
of these Criteria represents a firm milestone over which to
build a 'Quality' approach.
Perhaps the main risk, with this QA approach, is to undere-
stimate its real impact just because these QA requirements
are considered only generic espressions and not hard and
binding, but also rewarding commitment to Quality.

3.2 - The managerial side of the problems, coming to the
second point, has not been clearly evidenced by the previous
short exemplification dealing with NDT.
But to overcome this impression it can be useful to quote,
from an important document (the IAEA's Code of Practice
50-C-QA on "Quality Assurance for safety in nuclear power
plants") part of its introduction:

"Quality Assurance is an essential aspect of 'good
management'. Good management contributes to the achieve-
ment of quality through thorough analysis of the tasks to
be performed, identification of the skill required, the
selection and training of appropriate personnel, the use
of appropriate equipment, the creation of satisfactory
environments in which activities can be performed and a
recognition of the responsibility of the individual who
is performing the task".



And still more clear and explicit, as regards management, is
the Guidelines ISO 9004, prepared by the ISO/TC176 - 'Quality
Assurance', which states in the body of the document:

"The responsibility for and commitment to a guality
policy belongs to the highest level of management.
Quality management is that aspect of the overall manage-
ment function which determines and implement quality
policy"

and it goes further specifying that

"The management should develop such 'quality policy', and
define the objectives pertaining to the key elements of
quality, and develop establish and implement a 'quality
system' as a means by which stated policies and objectives
might be accomplished".

3.3 - This emphasis on the role of the management brings to
the heart of the problem "Quality".

This goal "Quality" represents (and I can bring my personal
testimony to that) a common feeling, a common reference point
for all which are seriously operating in the field of NDT
and/or in the many other fields pertaining the 'production'
and the control of quality.
Usual experiences of these people', when searching for common
causes to the low quality they sometimes are faced with,
often identify these causes in the preceding phases or in the
support areas of the company's processes. Not only! but they
also consider, correctly, that the higher in the process are
located the originating faults, the higher the cost to
resolve the consequent 'non-quality'.

The consequences of a blunder in the conceptual design, of a
wrong selection of materials or processes, of a mistake in
shop drawings, are by far more costly to be corrected than
repairing a random discontinuity in a weld.
And the quality (mainly where high is the complexity of an
organization, of the interfaces among different involved
parties, of the design or production processes themselves)
depends heavily froir an efficient setup of the organization,
from the correct assignement of responsibilities, from the
commitment of the personnel (at all levels, from the workers
to the top management), from a well conceived and implemented
planning of the activities, from the correct and timely
identification of the resources (in man-power, in process
and/or personnel qualifications, in equipments, in finances
as well as in advanced management tools and techniques).

And those are all problems requiring management involvement
and decisions!



4 - QUALITY ASSURANCE AND PROCUREMENT

The strict connection between management and quality has
already been widely accepted from the conceptual point of
view and all the preminent industries are practicing it
(no need to remind that the "Japanese miracle" is essentially
based on these premises),

But this connection it is not intended to be limited to the
big industries or the top management. Each organization or
part of an organization should absorb and adopt, to the
necessary extemt, these principles, these Quality and QA
Criteria.

An NOT service Company or any NDT Unit within an organization
will never operate satisfactorily (i.e. assuring the quality
of its activities) if the applicable of the previously
presented criteria will not be translated in Quality Poli-
cías, adopted as management tools, specified in operating
procedures and implemented as necessary.

Consider for example the 'In Service Inspection' ("ISI")
activities over a nuclear or a 'high risk' plant. All these
QA Criteria will be applicable: organization and responsibi-
lity, personnel qualification and certification, detailed
planning of activities, qualification of tecniques and
procedures, selection and controlled calibration of NDT
equipment, resolution of any discovered 'nonconformity',
recording and documenting conditions and results, auditing
and corrective actions, etc.

All these requirements, in the case of ENEL (the Italian
Electricity Board) are included in the procurement documents
when contracting ISI activities over its plants: the NDT
service Companies are required to prepare and submit to
ENEL's approval their "QA Program" and, of course, to imple-
ment it during their activities.

But also in the case of NDT activities involving, say, just a
specific investigation by a single operator, there are QA
Criteria and requirements still applicable. There is still
the need for a Customer to prepare, within its QA Program,
the correct conditions for such NDT examination and, for the
operator, to comply with the contractual requirements (e.g.
his qualification and certification, the calibration of the
NDT equipment, the recording and documenting his activities,
etc.) but also to claim from the customer, if not already
provided, a clear reference to Codes and Standards, documen-
ted examination procedures, unambiguous acceptance criteria,
a defined reporting interface (for any emerging problem),
etc.
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5 - FINAL REMARKS

I will try, concluding this presentation, to answer the
initial proposition on which is the role of NDT in Quality
Assurance?

I would say that NOT, for the qualification of its personnel,
for its sophisticated and rapidly growing technical contents,
for its increasing importance in the industrial activities,
may represent a key element not only, of course, for exami-
ning and testing materials, parts and components but also to
trigger, with its good examples, the sensitization of mana-
gers and workers toward the need of a Quality Management and
of a Quality System (and of the organizational structure,
responsibilities, procedures, processes and resources,
planned and systematic actions for implementing it) or
better, to contribute to bring quality to its correct stan-
ding in the management's care, at level not lower than those
regarding costs, schedules, finance, personnel, administra-
tion, etc.

And which should be the role of Quality Assurance in NDT?

Just that of sensitizing NDT organizations and personnel that
their activities will receive a boost if included in the
larger frame of a Quality System, emphasizing and evidencing,
in that way, their increasing importance for the safety and
reliability of plants, systems and components.

The tools are ready: the recent ISO Series 9000 on Quality
Aaasurance and the ISO or national Standards on NDT.
It should be everybody's concern and responsibility to
implement them and made them implemented.
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C. Velasco
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RESUMEN

En este estudio se emplea el método de ensayos no des-

tructivos por ultrasonidos para la medición de profun-

didad de -fisuras. Ordinariamente para esta medición

se necesitan des transductores colocadas simétricamente

can respecto a la fisura y en algunos casos se requie-

re acceso a las dos super-ficies de la pieza ensayada.

Esto es -factible cuando la -fisura es superficial y

crece verticalmente. En este proyecto se desarrolla

tres métodos analíticos—experimentales de medición de

profundidad de -fisuras por el método de Ultrasonidos,

en los cuales no se necesita ni simetría ni acceso a

las dos caras de la pieza ensayada.

Para la realización de este trabajo se construyeron

piezas patrones conteniendo -fisuras de diferente pro-

fundidad y tamaño. La inspección ultrasónica comprobó

Ings Cecibell Velasco y Ornar Serrano Facultad de Inge-

niería Mecánica Escuela Superior Politécnica del lito-

ral (ESPOL) Guayaquil-Ecuador.



la posición de dichas fisuras. Seguidamente se cons-

truyeron piezas con -fallas artificiales simulando -fisu-

ras las cuales -fueron ensayadas por Ultrasonidos para

veri-ficar el procedimiento analítico desarrollado.

Al obtener la profundidad de una fisura es sos-JI?

evaluar el efecto que ésta ejerce sobre ia irtegridae

de la pieza ensayada, asi como su apMtua oara ei ser-

vicio basado en el estudio ele mecánica a la -fractura.

(Ref.l)

MEDICIÓN DE LA PROFUNDIDAD DE FISURAS POR ULTRASONIDOS

La prof undi dad de una -fisura puede ser calculada mi-

diendo si tiempo de viaje entre la transmisión y recep-

ción dei has ultrasónico en la -fisura. Ordinariamente

para esta medición dos transductores tendrían que ser

localizados simétricamente con respecta a la *isura.

Se describiré tres métodos para eliminar este contra-

tiempo simétrico, difícil de salvar cuando la -fisura nc

crece vertical mente o cuando r\o es una -fisura superfi-

cial. En este caso un transductor primero tiene que

ser movido para detectar una señal, entonces con la

distancia entre ellos mantenida constante pueden ser

movidos juntos, pars asegurar sitnet'-ja alrededor de ia

fisura, por lo que sería necesario un dispositivo que

mantenga la distancie entre lo dos transductores, lo

cual sería un inconveniente en fisuras no superficia-

les, donde el método tendría que ser repetido dos ve-



ees, una vez para la parte superior y otro para la base

de la fisura. Sin embargo, la ventaja del arreglo

simétrico es que el análisis matemático involucrado en

el cálculo de la profundidad de la fisura es simple.

Se realizará el estudio de tres métodos para eliminar

la necesidad de simetría. (Re-f.4) ,

MÉTODO 1; TRANSMISIÓN-RECEPCIÓN SIMULTÁNEOS

Se colaca los transductores a cada lado de la fisura,

cada uno actúa como transmisor receptor simultáneamen-

te. El tiempo de viaje entre el punto de entrada del

haz en el material y la fisura es medido, como se cono-

ce 1 a velocidad del sonido del material, la distancia

puede ser calculada Fig.NSl.(Ref.4).

Sea el plano z=0 que corresponda al tope de ia superfi

cíe del material a ser inspeccionada, sea t*.z> la

localización de la fisura y <xt,0),(xa,0) la localiza-

ción de los dos transductores Fig. N22.(Ref.4). Se

dibuja círculos tomando las coordenadas y la posición

de los dos transductores como centro y la ruta viajada

por el haz como radio de los círculos. La intersección

de los dos circuios dentro del material indicará la

localizaciór de la fisura.

Las ecuaciones de los dos círculos son:

I*-*,)» + z* = c,i (1)

tx.-xa>
2 + z* =» c»' <2>



FigrNfil Loralización de una fisura usando
los tranductores COMO transmisor-
receptor siwiltáneáaente. CRef .4)

Fig.Nfi2 Localización de la fisura fx,z) dada
por el punto de intersección de los
das circuios dentro del Material
(Ref.4)



donde Ci y c2 son los radios de los dos círculos.

Eliminando z de las dos ecuaciones se tiene:

(3)

De la cual se obtiene dos soluciones para z ¿ O y z >0,

los cuales representan los dos puntos de intersección

de los dos círculos. Al estar la fisura dentro del ma-

terial z <. O es la solución correcta, por lo que el

signo menas debe ser tasada.

Si sólo la distancia entre los puntos de incidencia de

los dos transductores es conocido d = >;=-;<», la profun-

didad de la -fisura z, puedej ser determinada reescri-

biendo la ecuación:

r%2~ ~L
•-X <-= -1 «

<d + ) 2 ! (4)

d J

Para este método, no es necesario tener dos transducto-

res, un transductor puede colocarse en ambos lados de

la -fisura consecutivamente para realizar mediciones.

MÉTODO 2: TRANSMISIÓN-RECEPCIÓN. TRANSMISIÓN-RECEPCIÓN

SIMULTÁNEOS.

Primero uno de los dos transductores actúa como trans-

misor y el otro como receptor y el tiempo de viaje es

medido. Después uno de los transductores funciona como

transmisor—receptor simultáneos, luego el tiempo de

viaje del haz es medido. Sea (pi,O> y (pz,0) la ubica-



c i ín cje ; - . s *r.arsdi.:cto^es Fig. N23. (Re-f . 4) . En el caso

trs-sfr.isi Sr r- ecepci ir- es posible dibujar una elipse con

•foco ¡pi,;'.. , ¡Qa.O). i.uego se usa un transductor como

transirá <=.\ ón-recepc i ór simultáneos y se obtiene un cir-

cuí z cuyo rer.t 'c es la ubicación del mismo. La l oca l i -

zad 6n de ia * . sur a (x , z •• es dado por la intersección de

la elipse con el círculo ^ i g . N°4. (Re-f . 4) .

Sea !:<,,O! el centro de la el ipse donde:
Pi + Pa

(Xi,O> = ,0 (5)

2

2a:longitud del eje mayor

T̂ b: longitud del eje menor

Las propiedades de una elipse muestran que:

1»
ax = (ó)

x = I < ) - (
L

) I <7>I
L 2 2 J

donde: 1,¡distancia viajada por el haz desde el trans-

misor hasta el receptor.

La ecuación de la elipse es:
(X - X i > 2 Z 2

+ = 1 (8)

Matemáticamente se demuestra que:

(Xat-x*>2 3 > (9)

donde: x 2 -Ki = d/2 distancia entre los dos transduc-

tores.



Fig.NS3 Localization de una fisura usando los
transductores como transmisor—receptor
y uno de ellos como transmisor—receptar
simultáneamente.(Ref .4)

Fig.Nfi4 Loralización de la fisura (x,z) dada
por el - punto de intersección de la
elipse y el círculo dentro del material
(Ref.4>



1
z=-(ca2-_ C-bi

2d/2 i
L2 +a»2b1* ld/2)2 Vil*)* (10)

donde: n = 4

Después de eliminación algebraica se obtiene z que

mide la profundidad de la -fisura .

MÉTODO 3: TRANSMISIÓN RECEPCIÓN

Se usa dos transductores, uno como transmisor y el otro

como receptor y con la distancia viajada por el haz, la

profundidad z puede ser calculada .Los transductores se

ubican a ambos lados de la -fisura .y se toma los datos

necesarios, luego se vuelve a repetir la medición en

otro punto, sin importar que ellos no sean los puntos

de máxima amplitud Fig. N25. (Re-f .4).

Sean los puntos (pn.,0) y (p12,0) las local izaciones

originales de los transductores, los cuales son los

•focos de la elipse 1. Sea (p=»,0) y (pz2,0) las nuevas

1ocalizaciones de los transductores siendo estos los

-focos de la elipse dos. La localización de la -fisura

<x,z> es entonces dado por el punta de intersección de

las dos elipses dentro del material Fig. NS6. (Re-f.4)

Sea (:<i,0) el centro de la primera elipse
Pll +Pl2

(xx,0) = ( ,0) (11)
2

Sean 2a» y 2bx las longitudes del eje mayor y menor

respectivamente donde:

li 2 Pía

bt = C(—) -( )3 (13)
2 2



Fig-NfiS Localizacién de una -fisura colocando
los transductores en dos posiciones y
usando ellos como transmisor—receptor
(Ref.4)

Fig.N<>6 Localización de la fisura <x,z> dadí
por el punto de intersección de las
elipses dentro del material.(Ref.4)
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donde ii s es la distancia viajada por el haz ultra-

sónico desde el transductor al receptor.

La ecuación de la elipse es:

i:< - x i > 2 z »

+ — =1 (14)

Similármente sea
p J x + P22

íxa,O) = ( ,0) (15)
2

Sea 2 - 3 y 2b=» las longitudes del eje mayor y menor

respectivamente»

a3= i=./2 (16)

lz Paz - Pzi 2 '4
b 2 = C( ) - ( ) 3 (17)

2 2

Donde l z es la distancia viajada por el has ultrasónico

en la trayectoria desde si transductor al receptor. La

ecuación de la elipse esta dado por:

(18)

Eliminando z ds la ecuación 14 y 18, matemáticamente se

obtiene el valer de :<, el cual es reemplazado en la

ecuación 14 obteniéndose:

! « - x , )2 'i
z = ± b , C 1 - 3 (19)

ai2

La ecuación 19 corresponde a los dos puntos de inter—

sección de las dos elipses, debido a que la -fisura esta

dentro del material el signo que debe utilizarse es el

negativo.

Experimentalmente, este método llevaría a un valor

exacto de pro-fundidati de la -fisura, sin embargo existe
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un error en al desplazamiento lateral debido a la pro-

ximidad de pi i y p2i y la de p i a y paa-

TRABAJO EXPERIMENTAL

EQUIPOS Y MATERALES UTILIZADOS.

El siguiente equipo se utilizó en este trabajo:

- Unidades ultrasónicas Kraütkramer USKó y Sonic Mark I

- Dos transductores Kraütkramer MWB de 45°, tamaño 3*9

mm, -frecuencia 4 Mhz

- Un tranductor normal de 10mm de diámetro y 5 Mhz..

- Das transductcres tipo miniatura de 5 Mhz.

Se construyeron dos piezas patrones una de aluminio y

ctro de acero conteniendo -fisuras artificiales. El

objeto de la construcción de estos bloques fue conocer

la profundidad real de -fisuras para experimentar can

los métodos descritos y comparar los resultadas.

La. pro-fundidad ie Iss fisuras obtenidas en el bloque de

alumnio -fue: t?.t?5 14 y 19 mm. En el bloque de acero

9, 15. é, 13 y 10. "7ÍIWII.

Para la construcción de piezas con -fallas arti-fleíales

se utilizó ILZRQ 27 (27'/. Al, 2"¿Cu, O.OlMg, 707. Zn) . Se

colocaron placas de cobre en el interior del bloque

simulando fisuras, no obteniéndose buenos resultados

debido a que la impedencia del cobre y la del ILZRQ son

similares. Escogiendo materiales de impedancia acústica

diferentes en un 200" se seleccionó al cobre y plexi-

glás así como también al níquel y plexiglás. í.Ref. 1).
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS

En el estudio cié estos tres métodos se utilizaron—

transductores con un ángulo de 60° no obtieniendose

buenos resultados porque ls onda se refractaban y apa-

recián varias señales de ecos, que no provenían de las

fisuras, por lo que todas las mediciones se realizaron

con transductores de 45° con frecuencias de 4 y 5 Mhz.

De los tres métodos descritos el método 1 es el de

mas fácil utilización puesto que sólo utiliza un trans—

ductor. En los otros dos métodos son necesarios dos

transductores. En cuanto al análisis matemático el

método 3 tiene fórmulas más largas pero al realizar un

pequeño programa de computación es posible una fácil

obtención de los valores de localización de las fisu-

ras. En esta trabajo las tables ele resultados presen-

tados ^ueron realizadas de esta forma.

MÉTODO 1 TRANSMISIÓN-RECEPCIÓN SIMULTÁNEOS.

En la tabla Nü 1 se presenta los datos obtenidos al

utilizar el método 1 para encontrar la profundidad de

las fisuras en el bloque de aluminio. Este método es

el de más de más fácil utilización pues se lo puede

realizar con un sólo transductor, obteniéndose ambas

localizaciones de desplazamiento vertical y horizon-

tal de la fisura. Cuando se utiliza el transductor

como emisor y receptor se observa mayor ruido por lo

que es difícil la lectura de ct y Cz en el oscilograma.
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TABLA # KRe-f. 1)

FISURAS

MÉTODO 1:
MATERIAL?
TRANSDUCTOR:
DIKENSION:
FRECUENCIA:

DATOS

TRANSMISION-RECEPCION SIMJLTAN&OS
ALUMINIO

B*9mm.
4MHZ

LECTURAS (<wn.>
1 2 3

1
(PROFUNDIDAD:

9.9Cmm)

2
(PROFUNDIDAD:

lA.OOmm)

ssassssssRss

3
(PROFUNDIDAD:

19.00mm}

-s-aassa——•;

Cl
C2
D
X
Z
ZREAL
XERROR

Cl
C2
D
X
Z
ZREAL

Cl
C2
D
X
Z
ZREAL
'/.ERROR

13.52
13.52
17.00

0.70
10.51

9.90
6.16

15.46
19.30
21.10
-0.83
13.58
14.00

3.OO

25.12
23.19
30.10
-O. 34
IB. 70
19.00
1.53

11.59
13.52
15.00

0.13
9.98
9.90
0.81

21.25
25.12
37.85
-0.57
13.32
1&.00

4.86

25. 12
25.12
32.85
-O. 05
18.96
19-00
0.21

13.52
13.52
19.90
-0.75
9.15
9.90

15.46
15.46
12.60
0.24
54. 11
i*--.oo
0.79

25. 12
27. O5
35.65
0.O2
19.02
19.00
0.08



En este método resultó di-fícil obtener el eco de las

•fisuras de una -forma en que se pudiera leer e! inicio

de las mismas de una -forma aceptable. Los valores

de x y z obtenidos son aceptables siendo éste el primer

método que debe utilizarse. Si la superficie de la

•fisura es dentada produciré ondas de sonidos refracta-

das desde 1 os puntos agudos proyectados en tal caso

ocurrirán dificultades en la identificación de las

ondas retractadas desde la -fisura. De los datos de

esta tabla se observa un porcentaje promedio de error

del 2.2 '/.. Se- observa que la -fisura N91 tiene un mayor

percentaje de error- que la -fisura número 3 por ser de

menor pro-fundí dad 'o cual hace que la señal sea menos

detectable. El valor cíe arror promedio otenido para la

•fisura o limero 3 er. menor al IX.

MET0D02 TRANSMISIÓN. TRflNSMISION-RECEPCIÓN SIMULTÁ-

NEOS.

En la tabla IMS2 se presenta los resultados obtenidos

el utilizar el método 2 para encontrar tanto la. ubica-

ción de las fisuras en el eje x como en el eje z en el

bloque de aluminio. Empleando aste método se producen

errores en la determinación de x. En la medición de

1 se emplea dos t^arsductores, el uno transmite el haz

y el otro la recibe, siendo la posición en la cual se

mide "c" la del transductor que recibe el has.

En este método un tranductor se utiliza como transmisor

y receptor simultáneamente, provocando que el eco de
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TABLA I K R e - F . l )

METODG 2 : TRANSMISION-RECEPCION,TRANSMISION-
RECEPCION SIMULTÁNEOS

MATERIAL; ALUMINIO
TRANSDUCTOR:
DIMENSION: 8*9m¡r,.
FRECUENCIA: 4MHZ

FISURAS DATOS LECTURAS (mm.)
2 3

Ll
Cl
D/2

1 X
(PROFUNDIDAD: Z

9.9Omns.) ZREAL
V.ERROR

Ll
Cl
D/2
X
Z
ZREAL
7.ERR0R

(PROFUNDIDAD:
14 .00mm. )

(PROFUNDIDAD:
19.G0mm.)

Ll
Cl
D/2
X
Z
ZREAL
TERROR

23.96
25.12
14.95

-13.06
IB. 66
19.00
1.79

15.55
13.52
12.33
-9.65

9.34
9.90
5.66

=======
19. 13
20.29
12.43

-10.68
14.48
14.00
3.43

24.15
25.12
15.43

-13.80
18.54
19.00
2.42

15.55
13.72
11.98
-9.47

9.79
9.90
1 . 11

========
18.74
20.36
12.45
-9.24
13.80
14.00
1.43

25.02
27.05
12.20
-8.04
21.54
19.00
13.36
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la -fisura, quede -fuera del has del sonido. Con este

método se obtienen mejores resultados de la profundidad

de las -fisuras, el porcentaje de error promedio es de

1.4%. Se observa que la fisura de mayor profundidad da

valores más exactos del valor de z, comparándola con la

de menor pro-fund i dad. El valor obtenida de :< es errado,

ya que se obtienen resultados de x que van desde un 17.

al 13% de error. En el método 2 se obtienen mejores

resultados de z y resultados errados de *< por lo que se

proáríe realizar los dos métodos pa^s obtener valores

de s y a muy cercanos a su valor real.

MÉTODO 3 TRANSMISIÓN-RECEPCIÓN.

En la tabla NS3 se presenta los datos obtenidos al

utilizar este método para la medición de fisuras pre-

sentes en el bloque de acero utilizando el equipo Kraü—

tkramer y dos transductores de 45" y 4Mhz. Observando

los resultadas se apr&cis. one el porcentaje de error

varía, entre 0.26% -7.43"í. Se debió obtener mejores

resultados para este método y-a que =e obtienen las

mejores recepciones de los ecos ds las -fisuras debido a

is eliminación de ruido. Este método tiene la desven-

taja de necesitar un mayor niimero de mediciones y de

que es necesario mover el transductor y buscar otra

localización la cual está limitada a una posición muy

cerca de la anterior para permanecer dentro del has de

sonido, lo cusí produce error en la obtención del valor

de x.
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TABLA #III(Re-f .i:

FISURAS

MÉTODO 3: TRANSMISIÓN-RECEPCIÓN
MATERIAL ACERO
TRANSDUCTOR:
DIMENSION: 8*9mm.
FRECUENCIA: 4Mhz.
DATOS LECTURAS(mm.)

Ll
L2
Pll
P12

1 P21
(PROFUNDIDAD: FZ2

9.OOmm.) X
Z
ZREAL
'/.ERROR

Ll
L2
Pll
P12

2 P21
(PROFUNDIDAD: P22

1 5 . 6 0 m m , ) X
Z
ZREAL
7.ERR0R

Ll
L2
Pí?
P12

3 P21
( P R O F U N D I D A D P 2 2

1 3 . O O m m . > X
Z
Z R E A L
y . E R R O R

Ll
L2
Plí
P12

4 P21
(PROFUNDIDAD; P22

10.70mín. ) X
Z
ZREAL
TERROR

16.24
18.27

-12.00
14.15
-7.95
20.60
-5.05
8.91
9.00
1.00

20.30
22.33
-14.30
11.25

-12.40
19.30
1. 1O

15.64
15. ao
0.26

ie.27
2C. 30

-12.40
12.85

-5.0.40
19. 90
0.45
13.20
3 3. 00
1.54

16.24
18.27

-16.60
11.20

-13.30
18.75
-2.57
8. 40
9.00
6.67

20.30
22.33
-13.25
13.95
-9. 70
22.20
0.34
15.07
1 5 . 6 O

3 . 4 0

18. 2S
20.30
-9.60
16. eo
-ó.eo
2 3 . 7 0
1.24

1 2 . 5 2
1 3 . 0 0

3 . 6 9
=:.===.=— sr := as==?:= za ar s s =

16.24
18.27

-12.50
12.50

-10.30
18.60
-3.70
10. 16
10.70
5.05

1 8 . 2 7
2 0 . 3 O

- 1 3 . 6 0
1 6 . 4 0

-11.95
22.95

3 . S 3
í . 0 . 3 3
1 0 . 7 O

3 . 4 6

1 6 . 2 4
1 8 . 2 7

- 1 5 . 2 0
1 2 . 4 5

- 1 4 . 3 0
1 8 . 2 0
- 0 . 9 1
8.51
9.00
5.44

20.30
22.33
-13.60
13.75
-9.40
22.30
0.26
15.00
15.60
3.85

IB. 28
20.30
-9.40
17.00
-9.40
22.40
5.20
12.53
13.00
3.62

18.27
16.24

-15.60
15.90

-11.80
13. S5
0.72
9.90
10.70
7.48

16.24
15.02

-15.2O
12.45

-12.00
12.45
-3.61
8.43
9.00
6.33

20.30
22.33
-10.40
17. 10
-9.25
23.20

1 . 4 8
1 4 . 9 7
1 5 . 6 0

4 . 6 8

1 8 . 2 8
2 0 . 3 O
- 9 . 5 0
1 6 . 8 5

6 . 3 O
2 3 . 7 0

1 . 3 6
12.55
13.00
3.46

16.24
18.27

-13.70
12.10

-1O.OO
20.10
1.53

10. 5 6
10,70
5.05
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Cuando una -fisura presenta una superficie dentada pro-

ducirá ondas refractadas desde los puntos agudas pro-

yectados. Con la utilización de este método las ondas

refractadas desde ls, superficie rugosa no aparecerían

debido & la desviación de las ondas no siendo estas

receptadas por el transductor.

Este método tiene la ventaja que cuando se han tomado

datos errados no es posible obtener valores de z rea-

les, debido a que &e obtienen raíces negativas por lo

que tiene una -forma de autocorreccióñ» (Re-f. 1,2,3)

Las -fisuras de. menor profundidad son las que presentan

mayar error de lecturas en la deterroiraciór del valor

de z. En la -fisura número i se obtiene un 4.87É de error

promedio, mientras que en la fisura numero 2 que es de

mayor profundidad, =e obtiene Z7. de error.

CONCLUSIONES

El empleo de los ¡pétodcs descritos para la medición de

profundidad de fisuras p<ir ultrasonidos proporcionan

resultados satisfactorios. Su empleo el mina ls nece-

sidad de simetría de los transductorss y el acceso a

las dos car^z de la pieza ensayada. Con estos meto-
a.

dos no es recesari o .conocer el inicie tíe una fisura,

pues f?s posible determi rsar la ubicación y el tamaño de

la misma.

En este trabajo se concluye que las fisuras oe mayor

profundidad sari las que muestran mejores resultados
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siendo el valor obtenido más próximo a su valor real, y

que el tamaño de grane influye en la recepción de las

señales que llegar- al transductor. Si el grano es

basto, cí^o del bloque de aluminio, existe mayor ate-

nuación >' ruido lo que di-ficulta el ensayo.

Basados er los resultadas obtenidos en el presente

trabajo, se recomienda que en loe casos que se 'equiera

conocer de raaner.; cuantitativa y precias la prc-f undidc.d

de *i5uys5 =>n piezas y estructuras, se utilicen los

métodos descritos anteriormente. El conocimiento pre-

ciso del tamaño 6 pro-fund i dad de -fisuras es vital para

salvaguardar la i rtegri-áad de dichos ai ementes.
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IPEN
I I CONGRESO DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS

WERICA IATINA Y EL CARIBE
25-28 SET. 1988 LIHA PERU

INSAYOSNODESTMUCtlVaS

IBSPÉCCION ULTRASÓNICA T EHDOSOOPICA

EJE SBL 10TOR OB nSBRVA-GEHTRAL OOSItKBRi

», Angel
Lestor, Alfredo

Asistencia Técnica y Servicios
( A.T.S. S.A. ) Argentina.

OBJETO;

El oropósito del presente trabajo fue la puesta a punto de la técnica y del
dispositivo de inspección para el examen ultrasónico y endoscópico de la
superficie interna del agujero central del eje del rotor de reserva de la Central
Costanera.

TÉCNICA UTILIZADA:

Se decidió utilizar la técnica de inmersión con el
los problemas de acoolamientc ultrasónico.

propósito de minimizar

La prime'* oropues*.? rorsistió en c::Socar el eje en forma vertical llenar
el sitiero con agua =• :^t'oducif el iisocsitwa desde el extremo super i^r, lo cual
Dermitis el ópt:mo ^'Jicir^amjentc ie) íisccs:t:JO de ínspeccii^ utilízale. Pero
ante las ii+icv!tades riesgos coerati.cs que 'eprssentaba e! posicionamsento del
eje e*« las :snd::: i-es indicadas. BET-BA 3C!ICI*.Ó s *T? la •«C'li + -.cación de la
v.éc:ca 'jtiluada s *:•> i» ^¡iimirar Isa *issgos ' movimientos 1*1 eje.

rj/ií^ i

11

FIGURA 1 : Esquni it mspeccioa

Con tal motivo 4T5 modificó e! dispositivo con el propósito de utilizar la
técnica de inmersión localizada sin necesidad de mover el eje de su posición de
-6B3SD 'horizontal?.

£' ¡a -¿gura i se sc-sê va al esquema de inspección, y er> la foto de la
*i3u*s 2 se ve el fa^sivctar Tantado sobre el extremo de la barra de inspección
=e« Scs centrado-es • retér de estanqueidad.
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FIGURA 2 ;

Transiuctor tt ultruoailD
/ zmt'iimn K * U I D I is-
bre ¡i 5»"» » :*tpKCii».

?ac? 1 ; '=•=:= ' .= ' ; : a a! mo'.s miente is', i-.spzi.'.'. .c z-S - • ? : » ! & e i - sr ae
: i e * f e . i oc=sa r i s cara I rg ra r la cá.mar? i e ague. !c-a;*.!.!j "s ¡a t a r r a c t : l i z a C a
oa^a e l íesc iazaíuentc 3 ro tac ión dfel t^arEductor ' i ' . ' asér ico íue i : " ) i tada a 5
«et^os. s -"-d_ ">ec»sai"io por lo tan to , r e a l i z a r el s^sa -c 2esSe ambss e'tremos de!
ti e.

E" .as -f ; tcs us ;as +iguras 3 / 4 =e c t s * ' . :
•tadc 3cb rs awfccs e t ' s m c s . Este d i s p c s i t i J C es

lesp ! azam:er>tc s i a l ; : r-z:•n+erencial =n •c-'sa :c r
D05:c.Í! r! scbrs escalas ra-aras sr car t I ce t ros ^t-j

: : s r c
^i'^e '»ai izar e .
:--í:;3C!6r ae Su

FIGURA 3 :

Supositivo it IHpKCiAl
HRtrio sobre t i t i t m o
*!ito vapor*.



UTILIZADO:

FIGURA 4 !

::s;:*;ti«o ti mtptccitt
w.*4s sob** ti ntrne
".ll: iit *

t : . ? para el deselaiamiont:; '.nngjtudjr-a: . c i ' c u ^ e ' e r s c s a ! de los
ele«te"»t3s i s s n s p e c n í " «t 'arsduc'rr . - l ' . 'aséricr : *ibra 6pt i ca ;

i r 4 . : c a ~LVHPUS 49 2,30 ~!9*'=s i» l

CALIBRACIÓN SEL ÍISTSMA L'LTDASCMICg:

°ara s ! ?:us*9 í ? la S9P>s:t: 1: i a i Je! rquips .> i t'asér* i e s s e u t i l i z ó un
pat^Ar) i e ca l ¡ b ' a c i i f í copst»"»'i¿? 9^ a c s ' c . can una. 'snwra interna de 2 mm de
profundidad • ajerio, sentir» e l si?uie*-*.e ssquenta:

; K 1

Se aivs'f la ame! :tud de la ser:»'. ::"
altura total de canta! la, definiéndose as! la ?ar>a.'r:
(foto de la figura 3! / a oartir de all! trdas las i
se caitpara^on es?1 dicha referencia.

".. ;sc

3":rí ai 30% de
szií*1 Gcr 3 dB

3'j* 59 ^centraron

Can el esessito de maxim: 2 a- la =e"s¡: 11 :i~.z :- ~- =? r irs rs":das se
realizaron co" una ganancia de 20 dB ma/c.-que ¡a z~ i3l;fc's:it" • janane i a dt
exploración 5e= 23 iB; a que además ce.'-. =sta ?a"ar>c:s ".9"fai«cB u^a se^al continua
correspondiente a la internase agua-acero, lo que ~G= ;=•-•';*.:f aserrarr.os que la
Cinara de agua estubiese siempre llena. En la *oto ás Is -:qu'a i se süserva esta
s*ñal, que normalmente oscilaba entre el 20% / 40% is *••'•-. -
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REALIZACIÓN PEL EN5AVQ;

~1 ensayo del ?••? se realizó zcr la gar:acsí :Í S'pir'j::if aesde ambos
extremos. Primero des-te sí J dentif ¡cade como '".süo .írr--', pa-t:erdo desde 2,^5
metros hasta llegar a los 0,50 metres, y ¡•.•ejo s-sii e'. 'ladc alternador',
barriendo desde 2.50 neucs nasta llegar a Jes -,i? '•;-*.': = .

Estos baTidos se realizaron recorriendo IDS 3 6 0 D en sentido
Circunferencial y con una separeción de 1 cm entre barridos.

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN:

Se registraron todas aquellas indi:;-sees que, con la ganancia de
exploraciíp superaban el 50% de A.T.F.. Todas- las indicaciones registradas en
estas ccndscicnes znrresoondían a señales eticadas sobre ¡a superficie interna del
agujero, y para su meje análisis fueren .cicadas en el esquema de la figura 15,
donde se representa la superficie tctal de! ŝ u.-erc central del eje del rotor.

ENSAYO ENDOSCQPICü:

Se realizo un barnío de la totaliaad -i<¡ la superficie interna del agujero,
prestando especial atercicri a aquellas zonas donde se hablan observado las
indicaciones más signi*irativas durante ei ensayo ultrasónico.

Este ensa/o se realize utilizando e! mismo dispcsstivo de traslación y
•••otación empleado duraríe la inspección ultrasonics, tal como se observa en las
fotos de ¡a fiqura 10.

FIGURA 10;
ZItSifC <!5Uil COI HtDKO*
pis t'.ttitli init Mito
vapor*.

ANÁLISIS" DE LOS RESULTADOS:

La casi, totalidad de las indicaciones correspondían a señales como la
indicada en la foto de la figura 11. Estas seña:es, tal como se coaprobó a
posteriori a través del ensayo endoscópico, se úeber a la corrosión superficial
del agujero.
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F I G U R A 1 1 !

Iriicicigi» dt coffonii»
Ponciin: 4,42t i 267o
6u*ncii: 29 <l

Entre las indicaciones "eqist'siás =¡ZÍ- =ciér:- alsunas que alcanzaron, el
nivel de -e-fere*cía, tal como la ofcservaca e" .as *c:c= de las *iguras 12 y 13.
Las zonas corresocndientes a estas indicaci^-es fuerar r.i: ouclesamente estudiadas a
través del examen visual con tibra 6pt;;a ••, e*- *:::s ios casos en que íue
posible, también se realiza un ensayo f.= T. a--•.= •:.'••• ?sc: se issde la superficie
externa del rt̂ tô  utilizando transducta^S'S as :c-.?-"r ;s a^2 =0c.

En îngOri caso se pudo observar sisJr- ¡«--:r:i : •; -:=•.'35, ai :amp'abarse
que-tedas estas ;"dicaciones se predecís" i". '.= •:=-3 c:s:ciér! a"3'.<lar que
coincide con la cerrespondiette a la ps".e suce-:r-- ;: • a cámara ie agua, se
concluye que estas indicaciones de 9-ar ;.!»plitv; s* i^r.í'c1 a ia •rmación de
burbujas de aire en esa zona -Jurante ta írispecc'. ín.

F I S U R A 1 2 :

Micacita «o rtlnutt
Pojició»; 4,54 1 27o
61RMC11:28 n
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FIGURA 1 3 :

10
"osiciii: 4,50 t 27o

: 3 di

CONCLUSIONES:

Luego de finalizado el análisis de les resultados de las ensayos
ultrasónico y endoscópicc p-dr- ve' :*icsr =e la efectividad del ensayo ultrasónico
.propuesto • el ccr'-ecta f umnianüentc 3*1 equipaniientc utilizado*

Cnn respecte al eje ensayado pudo observarse que la superficie interna d*l
agujere presenta una rorrcsión aleatoria con mayor concentración en la zona
central del eje y en el secter comprendido entre 2?0o y 36OD.

Con el proposite is cue la ccr=si¿n no progrese serla recomendable el
bruñido y/c pulido de la superticie jei agujero para eliminar el material afectado
y luego realizar una adecuada Drotección para evitar que esta superficie vuelva a
corroerse.

1ARTINEZ, 11 de

N.C.A.

de 1"»39

FREOO
1 oiNCtoa

A.T.S.S.A.
ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS

RODRIGUEZ PEÑA 526 TEU 792-7286 — 783-3345 (1640) MARTINEZ BS. AS.
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ALGORITMO DE EXPERIENCIAS DE PROBLEMAS
VIBRACIONALES EN TURBINAS A GAS RUSTON

SUMARIO

El presente trabajo da a conocer el estado actual del control y análisis

vibracional de los principales equipos de generación eléctrica y barbeo

de crudo desde la Selva hasta el Terminal Marítimo de Bayóvar a través

del Oleoducto Nor Peruano.

El Algoritmo de Control Vibracional de las turbobombas, turbogeneradores,

motogeneradores y motobombas; tiene como objetivo verificar la evolución

de los niveles totales de vibración, considerando los niveles de adverten

cia y parada asignados por los fabricantes de cada máquina.

Cuando los valores de vibración tienden a aumentar estos pueden ser

analizados a través de algoritmos específicos! para cada tipo de máquina

confeccionado en base a la experiencia obtenida a lo largo de diez años

en investigación de problemas vibracionales en turbinas a gas, cajas de

engranajes, bombas centrífugas, motores eléctricos, motores diesel, etc.

ANTECEDENTES

El Oleoducto Nor Peruano posee (18) turbobombas para el bombeo de crudo y

(16) turbogeneradores para lageneración de energía eléctrica, dichas unida

des están compuestas de la siguiente forma:

Turbobombas (18)

. Turbinas a gas Ruston: (16) Modelo TB-4000 y (2) modelo TA-1750

. Cajas de engranajes: (14) Rademaker, (2) Alcatel y (2) Alien
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. Bombas centrífugas : (18) Bingham

Turbogeneradores (16)

. Turbinas a gas Ruston : (16) Modelo TA-1750

• Cajas de engranajes : (16) Alien

. Alternador : (16) General Electric

Para el Control Vibracional de los Equipos Rotativos se cuenta con los

siguientes instrumentos:

. Vibrómetros : (6) IRD Modelo 308/ con sensores sísmicos

. Vibroanalizadores : (2) IRD Modelo 360 y (2) IRD Modelo 880, con senso

res sismos y acelerómetros

Por la distribución geográfica de las Estaciones de Bombeo y Colectoras

de Crudo Qel Oleoducto/ las tomas periódicas de vibración total (ver

Figura Nro-1)/ se realizan regularmente cada mes» a menos que la unidad

sea declarada en observación por presentar incremento en sus niveles de

vibración/ en este caso las tomas serán más continuas y los análisis de

vibración más detallados con la finalidad de identificar las fallas

antes que estos lleguen a ser catastróficos*de esta manera se programa

su reparación de acuerdo a la severidad de la vibración, disponibilidad

de repuestos y necesidades de la Operación.

CONTROL VIBRACIONAL

La velocidad de la vibración es la medida recomendada por los fabricantes

para el Control- Vibracional/ las tomas de vibración de cada punto, son

en tres direcciones, horizontal/ vertical y axial (ver Figura Nro.2)

El control manual de las tendencias/ para un elevado número de unidades
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OLEODUCTO NORPERUANO

FIGURA NB 1
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es tedioso i lento y poco eficiente. Por tal motivo se confeccionó un

algoritmo (ver Anexo II) el cual con la ayuda de una computadora se

llegan a efectuar verificaciones mas rápidas y eficientes para cada una

de las unidades principales del Oleoducto (ver Figura Nro.3).

ANÁLISIS VIBRACIONAL

Si los niveles vibracionales se incrementan bruscamente con respecto

a los meses anteriores o si se acercan al nivel de advertencia) es

necesario identificar la falla analizando las vibraciones.

Dependiendo del punto que se está analizando* la computadora selecciona

automáticamente la sub rutina de análisis de fallas, para; turbinas,

bombas< generadores o cajas de engranajes el cual conjuntamente con los

datos de entrada que se solicitan en la cartilla de Análisis vibracional

(ver Anexo I) se -llega a diagnosticar.las causas probables de falla.

CASOS HISTORIÓOS DE PROBLEMAS VIBRACIOHALES EN EL OLEODUCTO

1. Alta vibración axial en la turbina de potencia de una turbina Rus ton

Modelo TA-1750

El turbogenerador 5P-1 presenta alta vibración axial 24 mm/seg pico

en la carcasa; de la turbina de potencia» el análisis de frecuencias

se efectúa con un vibroanalizador IRD 360 y un graficador Hewlett

Packard el cual nos indica que la vibración filtrada predominante es

a 6(000 CPM y es igual a 22 mm/seg pico, el análisis de frecuencias

indica que las causas más probables serían:

a. Excesivo juego longitudinal del eje de la turbina de potencia

b. Desgaste excesivo del cojinete de empuje

Para confirmar el diagnóstico preliminar es necesario efectuar el anal i-
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sis de Ángulos de Pase/ para dicho análisis generalmente se necesita un

punto de referencia tales como:

. Una cinta reflectante pegada al eje. Para ser utilizado por una fotocé

lula que va conectada al vibroanalizador.

. Una protuberancia en el eje. Para ser utilizado con un sensor magnéti-

co que va a conetado al vibroanalizador.

Gomo la turbina de potencia está completamente enclaustrada no se pueden

emplear dichos métodos, porque no hay acceso al eje. Pero debido a que

la magnitud de la vibración total es casi igual a la vibración filtrada a

6*000 GPH< se puede emplear con buena aproximación la relación de Fase de

Lissajous para hallar el ángulo de Fase entre dos ondas sinusoidales i utl

lizando un osciloscopio de doble entrada tal como se indica en la Figura

Nro-4

Los ángulos de Fase de las vibraciones tomadas en puntos diametralmente

opuestos (arriba - abajo - derecha - izquierda) de la carcasa de la tur-

bina de potencia es 180°. Por lo tanto la vibración no es originada por

ninguna de las causas señaladas en el diagnostico preliminar/ los cuales

producirían vibraciones en fase.

Analizando los planos de soporte de la turbina de potencia, se observa

que es en voladizo y se concluye que la única falla puede producir vibra-

ciones axiales en la carcasa de la turbina de potencia y desfasadas a 180°;

es el desbalance de los discos de la turbina de potencia (ver FiguraNro.5).

se verifica el balanceo del rotor de la turbina de potencia y se halla

fuertemente desbalanceado, se balancea en dos planos de corrección, se en

sambla y se prueba la unidad; los valores de vibración axial disminuyen a

2 mro/seg pico.
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2. Incremento de la vibración filtrada a \ RPM en la turbobomba 5GT-1

Luego del mantenimiento general de 15,(XX) horas en el cual se incluye

cambio de todos los cojinetes planos < la vibración radial tomada en el

cojinete exterior del compresor de la turbina TB-4000, se mantenía en

valores inferiores a 4 mm/seg pico. El incremento vibracional en dos

meses de operación fue gradual, llegando a 14.5 mm/seg pico y acercan

dose peligrosamente al nivel máximo tolerable asignado por el fabrican

te, 18 mm/seg pico.

El análisis de frecuencias indica que la frecuencia predominante de la

vibración filtrada es a \ RPM del compresor; las causas probables son:

a. Problemas hidrodinámicos del aceite en el cojinete

b. Desgaste excesivo del cojinete

El análisis cualitativo y cuantitativo del aceite lubricante señaló

aceite contaminado con agua y alta formación de espuma. Se cambia el

aceite lubricante y los niveles de vibración no disminuyen en forma

apreciable, por lo tanto; se desensambla la turbina con la finalidad de

inspeccionar el cojinete exterior del compresor. Los juegos radiales

se encuentran dentro de los niveles recomendados, sin embargo, el

babit de la superficie del cojinete en la zona descargada presenta hue_

lias de cavitación.

La cavitación ocurrió, porque la presencia de agua como contaminante

del aceite forma núcleos de vapor y unido a la alta formación de

espuma, causa disminución del caudal neto de aceite bombeado por la

bomba de lubricación. Esto se torna critico en los cojinetes del

compresor por s^r los ültinos en la linea de lubricación (ver Referen-

cia Nro.l).
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3. Alta vibración radial en el alternador de turbogenerador 11P-2

Desde que instaló dicha unidad/ las tomas vibracionales en los

cojinetes del alternador eran 16 nin/seg pico, o sea mas altos que el

nivel máximo aceptable por el fabricante 12 mm/seg pico, por tal

motivo i esta unidad solo operaba en casos de extrema necesidad.

El análisis de frecuencias indica que la frecuencia predominante de la

vibración filtrada es igual a la velocidad del rotor (1 RPM), el éspec

tro de frecuencias no presenta armónicas ni sub armónicas y los ángu-

los de fase son invariables en el tiempo. Por lo tanto, las causas

probables de falla son;

a. Desbalance del rotor

2. Deflexión del eje

Como no se halló deflexión significativa del eje, se procedió a

balancear "in situ" el rotor del alternador disminuyendo los niveles

de vibración hasta 1.5 mm/seg pico.

4. Alta vibración radial en la caja de engranajes principal de la unidad

BA-2A

Los niveles de vibración cadial en la caja principal de engranajes se

mantenía en 8 mm/seg pico, luego del manenipiiento general de 15,000

horas la caja elevó sus niveles de vibración radial a 16 mm/seg pico.

El análisis de frecuencias indica que la frecuencia predominante de la

vibración filtrada es igual a la velocidad del rotor 1 RPM y 3 RPM.

Por lo tanto; las causas probables de falla son:

a. Desbalance del copie

b. Desalineamiento entre el eje da la caja de engranajes y la bomba
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Se corrigió el desalineamiento. La vibración filtrada a 2 RPM y 3

RPM disminuyeron; pero la vibración filtrada a 1 RPM permaneció casi

igual y sus ángulos de fase no variaron con el tiempo» por lo tanto #

se procedió a balancear "in situ" el acoplamiento disminuyendo las

vibraciones radiales a 6 irm/seg en la caja principal de engranajes.

El desbalance fue porque se instalaron los pernos del acoplamiento
fuera de su posición original. Para evitar futuros errores se
marcaron todos los pernos y tuercas.
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A N E X O I

CARTILLA DE ANÁLISIS VIBRACIONAL

Fecha

TURBOBOMBAS Y TURBOGENERADORES CAJAS DE ENGRANAJES

RPM Compresor : RPM Eje de Alta Velocidad :

RPH Tucb.Pot. : RPM Eje de Baja Velocidad :

RPM Generador :

RPM Bomba :

ANÁLISIS DE LA VIBRACIÓN FILTRADA F(CPM) = 1 X RPM

SI NO
15

1. Es la amplitud de la vibración constante?

2. Es el ángulo de fase variable?

3. Al aumentar las RPM la vibración aumenta y
luego disminuye?

4. Es la vibración en sentido axial?

5. En la turbina de potencia. Es el ángulo de
fase entre puntos oguestos (en diagonal de
al eje) igual a 180 ?

6. Es el ángulo de fase entre cojinetes del
copie 180o?

ANÁLISIS DE LAS VIBRACIONES ARMÓNICAS Y SUB ARMÓNICAS

7. Es la frecuencia de la vibración/ F = \ RPM?

8. Es la frecuencia (F = \ RPM) contante a los
cambios de velocidad?

9. Es la frecuencia F = 2 RPM, 3 RPM o 4 RPM?

10. Es el ángulo de fase de las armónicas variable?

11. Datos para el calculo de las frecuencias de los
rodamientos:

. Diámetro interior :

. Diámetro exterior :
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. Diámetro devla billa/rodillo =

. Número de billas/rodillos =

. Ángulo de contacto =

Velocidad de giro =

. Gira la pista exterior (Si/No)=

13. Cálculo de la frecuencia hidráulica

FH = Nro. Alabes del Impulsor x RPH bomba

14. Cálculo de la frecuencia de los engranajes

F , = Nro. d i e n t e s ^ RPM eje .

F 2 = Nro. dientes_x RPM eje..
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1. Ejecutar Análisis!

( S T A R T )
I

Seleccionar la Opción
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3. Fin de Sesión

Seleccionar la Opción

1. Turbobomba, J2. Turbogenerador
J_
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Se abren archivos
de turbobombas

¡Se abren archivos de
turbogeneradores
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actual
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para nuevos datos

Registros ordenados

1.5. Salida

8
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5GT-3
6GT-1
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7GT-1
7GT-2
8GT-1
8GT-2
9GT-1
9GT-2
9GT-3
9GT-4

Opción

L

16. 9GT-5
17.
18.

1GT-1
1GT-2

19. Salida

1.
2.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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11.
12,
13.
14.
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16.

17.

1P-1
1P-2
5P-1
5P-2
5P-3
6P-1
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11P-3
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Seleccionar la Opción

L
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da recomendados para la turbina.

Selección automática de los valores
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J

r~
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RESUMEN:

Se integró un sistema de instrumentos digitales contro-
lados por computadora que permiten hacer presentaciones grá-
ficas tipo A,B,C,D, 3-D ¿ Isométricos utilizando ultrasoni-
do, asi mismo se presenta el modelo de Kirchoff de difracción
para la caracterización y el dimensionamiento de reflectores.

INTRODUCCIÓN:

Todos los materiales, productos y plantas industriales
en general deben ser sometidos a pruebas que permitan conocer
sus propiedades y su capacidad para desempeñar el trabajo pa-
ra el que fueron diseñados.

Dependiendo del material y de su procese de manufactura,
se pueden desarrollar diferentes discontinuidades que ponen
en peligro el uso de los diversos artículos.

Las pruebas no destructivas ofrecen una metodología para
evaluar los materiales sin necesidad de modificar sus carac-
terísticas. Dependiendo del material, proceso de manufactu-
ra, servicio, etc. debe diseñarse un procedimiento que permi-
ta evaluar "confiablemente" los productos y las plantas in-
dustriales.

De acuerdo a los criterios de "Ingeniería de Evaluación
Critica", es indispensable saber si las discontinuidades
presentes en los materiales ponen en peligro su capacidad pa-
ra realizar el trabajo para el que fueron diseñados. Es de-
cir, debemos establecer si dicha discontinuidad debe conside-
rarse "critica".

Los modelos de Mecánica de Fractura nos permiten hacer
este tipo de análisis, en forma exacta, si proporcionamos la
información adecuada. Esta información debe ser: el Estado
de Esfuerzo en la vecindad de la discontinuidad y la caracte-
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risiticas precisas de la discontinuidad, es decir, su geome-
tría y dimensiones. [12] . . . . . .

La caracterización no destructiva ríe las' discontinuida-
des es la única alternativa viable para asegurar la calidad
de todos los productos.

Las técnicas ultrasónicas convencionales, no son capaces
de ofrecer una cracterización confiable délas indicaciones.
Sin embargo, su gran aplicabilidad, ventajas de operación y
costo, han propiciado que se continue con los estudios de sus
propiedades básicas con el fin de diseñar y desarrollar tec-
nología de evaluación más confiable.

Gracias a los recientes avances en el desarrollo de tec-
nología digital para instrumentación y cómputo se prevee que
en futuro cercano se puedan lograr estos resultados.

MODELOS DEL COMPORTAMIENTO DEL ULTRASONIDO EN SOLIDOS

El comportamiento de las ondas acústicas de alta fre-
cuencia en el interior de los sólidos es aún poco comprendi-
da/ y está basada en los modelos elásticos desarrollados a
finales del siglo pasado por Stokes, Posisson, Kelvin y
otros. [1/2] . Si bien/ permiten hacer un análisis más o me-
nos formal prediciendo el comportamiento del ultrasonido du-
rante la reflexión y refracción asi como los cambios de mo-
do longitudinal y transversal, y ondas de Rayleigh ; no per-
miten predecir detalles finos del comportamiento.

Por ejemplo, experimentalmente se ecuontran fenómenos
asociados con la difracción del ultrasonido en los objetos
que este Modelo Elástico es incapaz de predecir ó explicar.
J3/4].

•••&

El uso de modelos ópticos para entender las ondas elás-
ticas es una alternativa valiosa, y es posible demostrar que
son aplicables a los experimentos ultrasónicos, siempre que
se tengan en cuenta consideraciones básicas para su adapta-
ción. Las ondas luminosas difieren de las elásticas por su
naturaleza vectorial compuesta de una parte eléctrica y otra
magnética, mientras que las ondas sonoras son dé tipo esca-
lar. Es decir, que mientras no intervengan en el modelo las
características eléctricas ó magnéticas, ó consideraciones
vectoriales podremos utilizar estos modelos.

Partiendo de una solución general de la ecuación de on-
da se puede llegar [5] a una expresión que prediga el com-
portamiento de las ondas ultrasónicas al interactuar con
superficies conocidas :

hr» [hcal/R(0) Acal ] \l R(ang) exp- (-4 pi r f/c) da

donde : r es una función que describe la posición de la
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superficie reflectora con respecto a un plano tan-
gente a la superficie y perpendicular al haz inci-
dente.

Acal es el area de la superficie de calibración

R(ang) es la función de los coeficientes de reflexión
que dependen del ángulo. R(0) es esta función eva-
luada a 0 grados.

hcal es la distancia de la fuente a la superficie
tangente perpendicular al haz ultrasónico

substituyendo los valores adecuados de r para una super-
ficie cilindrica, otra esférica y otra plana , y después de
una transformada de Fourier inversa se obtiene:[6]

(2) cilindro
(c L R(ang)(r-ct/2)

f(t)« 0<t<2r/c
Acal (R(0)> lr*2 -{r-ct/2P2 Pl/2

(3) esfera
<pi c R(ang)) (r-ct/2)

f(t)» 0<t<2r/c
Acal <R(0))

(4) plano
c R(ang)(y-ct/2)

f (t)» 0<t<2r/c
2 Acal R(0) tan(ang)

Las gráficas de estas funciones se muestran en la figu-
ra 1.

Este comportamiento del ultrasonido con los reflectores
coincide con los modelos lineales utilizados anteriormente
[10]. Es decir, estableciendo que el resultado de la interac-
ción de una onda incidente con un reflector desconocido dan
como resultado una función que incluye información sobre las
dimensiones y geometría de la discontinuidad.

Es decir, que la información del reflector la podemos
encontrar al realizar una deconvolución entre las función de
respuesta F(t) , y la función obtenida de la relfexión en
una superficie plana de calibración perpendicular al haz in-
cidente fcal(t) :

(5) f(t) « Fit)/ fcal(t)

INTEGRACIÓN DEL SISTEMA EXPERIMENTAL Y RESULTADOS

Se diseño y se integró un sistema experimental que per-
mite el control de instrumentos, la adquisición de informa-
ción el procesamiento y el despliegue gráfico de resultados,
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la configuración del sistema se muestra en la figura3 y4l7].

Este sistema posee gr n versatilidad en todos los pará-
metros experimentales que intervienen en la prueba, inclu-
yendo: 1. generación de funciones de onda arbitrarias para
la excitación de transductores; 2. sistema automático de po-
sicionamiento de transductores; 3. dispositivos de amplifi-
cación; 4. gran capacidad de cómputo para el procesamiento
de las señales, control de los instrumentos y del posiciona-
dor mecánico.

a. Presentación Gráfica de Discontinuidades

Aprovechando la capacidad de digitalización, adquisi-
ción, proceso y despliegue gráfico es posible obtener presen-
taciones gráficas en tiempo real de la distribución de los
defectos en el interior de 3os materiales, es posible selec-
cionar entre: vistas tipo B, C, D, 3-D, é Isométricos.

Una vé2 terminada la captura se puede reprocesar la in-
formación para presentarla en cualquiera de los formatos.

Algunos resultados se muestran en la figura 5.

Si bien no nos da información precisa de las dimensio-
nes ni de la geometría de los reflectores nos permite reco-
nocer la trayectoria que siguen en el interior del material,
ofreciendo al inspector una herramienta poderosa para aumen-
tar la confiabilidad de la prueba.

b. Caracterización y dimensionamiento de discontinuida-
des

De acuerdo con el modelo de difracción de Kirchoff es
posible caracterizar los reflectores.

Aprovechando este sistema experimental analizaremos al-
gunos de los resultados obtenidos de 2a relfexión de ultraso-
nido de 3 objetos de geometrías diferentes: a) cilindro de
1 mm de diámetro, b) una esfera de 4 mm de diámetro, y c)
una superficie cuadrada de 5x5 mn inclinada 30 grados.

Se utilizó la técnica de inmersión y dos transductores
de 4 Mhz en modo pulso-eco.

En la figura 2. y 7.se muestran: la función de transfe-
rencia, y las funciones obtenidas de Ja relfexión con cada
una de las geometrías.

Para poder efectuar la deconvolución indicada en el mo-
delo de kirchoff es indispensable utilizar un filtro en las
altas frecuencias que impida su sobre amplificación, para lo
caul se diseño un filtro digital de Hanning.

En la figura 6 . se puestrar los resultados de la de-
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convolución de las funciones.

En esta figura debimos haber obtenido las respuestas
mostradas en la figura 1. , pero no fue asi.

Haciendo un análisis cuidadoso de estos resultados nos
damos cuenta que los transductores no ofrecen ninguna infor-
mación en la bajas frecuencias, que son indispensables para
obtener los resultados esperados. Esto se hace evidente si
hacemos una convolución entre las funciones previstas por
Kirchoff y la función de transferencia. Esto se muestra en
la figura 9 .

Asi mismo, si aplicamos un filtro de hanning en las ba-
jas frecuencias a las mismas funciones de Kirchoff se obtie-
nen los resultados mostrados en la figura 8 •» es decir, en
esas primeras bandas es donde está contenida Ja mayor parte
de la información relativa a la "forma" de la función.

Es decir, la falta de irformación en las bajas frecuen-
cias nos impide obtener los resultados esperados.

Algunas alternativas de solución son Iss siguientes:

1) Diseñar transductores de ancho ele banda mayor. Des-
graciadamente esta limitación es intrinsica al diseño de los
transductores piezoeléctricos. Actualmente se están haciendo
esfuerzos para desarrollar nuevas tecnologías de transducción
como los transductores Electromagnéticos (EMAT) y la genera-
ción y detección ultrasónica con Laser. [8]

2) Extrapolar el comportamiento de los transductores a
la bajas frecuencias. [9] La principal limitación es la
irreegularidad del comportamiento, que nos impide confiar
completamente en estas aproximaciones.

3) Desarrollar conjuntos de transdLctores de diversas
frecuencias que obtengan información en cada una de las ban-
das, reunir y procesar los resultados parr. extraer la infor-
mación en una banda más amplia de frecuencias. Esta alterna-
tiva parece ser la más viable. Aunque se preveen dificultades
en el "acoplamiento" de toda la información.

NUEVAS TENDENCIAS

Debido a las limitaciones para el uso riel modele de Kir-
choff en la caracterización de resultados, se ha estado expe-
rimentando en otro tipo de metodologías qn<=> se conocen como
Procedimientos de Visualización.

En estas técnicas se incluye la Tomografia y la Hologra-
fia acústica, aunque en ultimas fechas los métodos de TOF
(tiempo de vuelo), procesados utilizando SAFT (Tecnologías de
Enfoque por Apertura Sintética) ó proceses similares han es-
tado produciendo resultados verdaderamente espectaculares.
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ill! .

El sistema experimental expuesto, permite hacer una eva-
luación de esta tecnología para posteriormente proponer nue-
vas alternativas de desarrollo y aplicación. Estos resulta-
dos se publicarán posteriormente.

CONCLUSIONES

Gracias a los nuevos avances en instrumentación y cómpu-
to digital se prevee que las pruebas no destructivas puedan
aumentar su "confiabilidad".

Las técnicas ultrasónicas -por su naturaleza- ofrecen
una mayor posibilidad de. desarrollo. Considerando que la in-
capacidad para caracterización de defectos es la principal
limitación de la técnica es ahí donde se están realizando los
mayores esfuerzos.

El uso de un sistema instrumental controlado por compu-
tadora nos permite acercarnos a una solución definitva para
aumentar la capacidad de los métodos ultrasónicos.

Utilizando un sistema mecánico de posicionamiento es po-
sible es posible adquirir la información y hacer presentacio-
nes gráficas tipo B, C, D, 3-dim y presentaciones isométri-
cas. Que si bien no nos dan información de las dimensiones
exactas, ni déla geometría de los reflectores, si nos permi-
ten reconocer su trayectoria en el interior del material.

Asi mismo, el uso de modelos ópticos de difracción nos
da una alternativa para reconocer la geometría y las dimen-
siones precisas de los reflectores.

Desgraciadamente las limitaciones del ancho de banda de
los transductores piezceléctricos nos impiden su uso en la
forma convencional, se ofrecer algunas alternativas para so-
lucionar este problema.

Con este tipo de sistemas experimentales se pretende
promover el análisis ÓG soluciones planteadas, y el desarro-
llo de nuesvas alternativas como son: TOP, SAFT, Hologra-
fia, Tomografla, y otros procedimientos de proceso.
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1. INTRODUCCIÓN

De los estudios realizados y de la experiencia obtenida, se
ha identificado a las labores de garcmagrafía industrial como
una actividad de alto riesgo y, en consecuencia, el personal
que involucrado en esta actividad está expuesto a niveles de
dosis permanentemente sobre el promedio nornal. A estas do-
sis normales se añade el riesgo que se origina oor la ocu -
rrencia de accidentes.

En el relativamente corto tiempo de introducción de esta téc-
nica de ensayo no destructivo, han ocurrido con relativa fre-
cuencia sucesos accidentales que han originado altas dosis y
consecuencias no c¡...iradas en el personal expuesto, y público
debido a la particular forma de trabajo de esta actividad.

El objeto del presente trabajo es describir alnunos de los -
múltiples accidentes que han ocurrido en diversas partes del
mundo y analizar las causas que las originaron, de tal modo
que se pueda identificar la más frecuente.

Finalmente, se trata de indicar la? acidas de seguridad y ad
ministrativas que son necesarias implementar para reducir la
probabilidad de ocurrencia de estos eventos, y la participa -
ción de las autoridades que deben tonar ¡jarte en el control,
de modo adecuado y eficaz



2. ANTECEDENTES

Siendo la práctica más riesgosa, esta de gammagrafia industrial,
no obstante Darece ser la que ha recibido una atención compárate
vamente menor que la brindada a otros campos de la actividad ra-
diológica y nuclear» por parte de organismos dedicados a protec-
ción radiológica y autoridades nacionales.

La preocupación originada por esta situación dio lugar a reunió
nes a nivel del Comité Científico de la Naciones Unidas para el
Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas (UNSCEAR), y
Talleres ARCAL - Protección Radiológica en 1986 y 1987, entre -
los más importantes, con el fin de recopilar datos e informes so
bre situaciones accidentales ocurridas en diversos territorios y
determinar los tipos de accidentes que se producen más frecuente
mente y que tienen consecuencias clínicas.

El resultado de estas reuniones y estudios realizados consta en
las publicaciones emitidas al resoecto y que forman parte de la
referencia útil de este reporte.

3. INFORMACIÓN ANALIZADA

En este párrafo se examina la información recopilada sobre expo-
siciones accidentales a las radiaciones. No se incluyen los acci^
dentes leves ni los simples sobre exposiciones, aunque en algunos
casos se hace referencia a ellos. No existe una línea divisoria
clara entre una sobreexposición a las radiaciones suroida como re
sultado imprevisto de una práctica defectuosa y una sobreexposi -
ción ocasionada por un accidente. Esto es particularmente eviden
te cuando se trata de fuentes de gammagrafia industrial y las so-
breexposi ciones se han producido como consecuencia de una capaci-
tación insuficiente o de un equipo deficientemente mantenido.



En el Anexo I, se muestran separadamente los accidentes relacio-
nados con gainmagrafía industrial, ocurridos desde 1960 y que tu-
vieron consecuencias clínicas. Otros accidentes graves, pero
que no estaban relacionados con trabajadores, y que en algunos -
casos ocasionaron fallecimientos, se produjeron cuando personas
que no sabían de qué se trataba tuvieron fuentes de alta activi-
dad en sus lugares durante largos períodos.

En el Anexo II, se esquematizan las causas y circunstancias de
ocurrencia de algunos accidentes en Latinoamérica. Casi todos
los accidentes producidos en el desarrollo normal de los traba-
jos son atnbuibles a la omisión deliberada de las precauciones
de seguridad o las deficiencias del equipo cue se tradujeron en
la exposición de fuentes.

4. CAUSA CE LOS ACCIDENTAS

Los eventos esquematizados en el Anexo II permiten deducir que.
los accidentes atribuidos a la omisión de precauciones y muchos
de los debido a deficiencia de equipos, tienen por causa origi-
nal la falta de conciencia del peligro, posiblemente como conse
cuencia del exceso de familiaridad c por falta de capacitación
o explicaciones suficientes. La utilización de simples monito-
res de vigilancia radiológica habría señalado el peligro en la
mayoría de casos. Esto implica que la principal causa de los
accidentes se debe a errores humanos. En ganrografía industrial
lo ras común es que la fuente radiactiva quede fuera del conteñe
dor (blindaje), sin que el operador lo advierta, lo que no debe-
ría ser así.

Los errores humanos cometidos generalmente son :

- No se monitores de la nosición de la fuente durante su pasaje
por el tubo-guía, particularmente cuando se le ingresa al con
tenedor.



- No se verifica el bloqueo de la fuente una vez dentro del
contenedor.

- No se realiza un adecuado nantenimiento preventivo y corree -
tivo (p.ej. mecanismo de enganche de la fuente)

- No realización de una revisión independiente de las tareas
que realiza el operador.

En cuanto a los accidentes nue afectan tanto al personal cono -
al público se dividen en dos grupos :

- Errores en el comportamiento de las nersonas directamente in
volucradas, según ya se mencionó antes.

- Fallas en los equipos debido a personas ajenas a la operación
(diseño, fabricación, mantenimiento, etc.)

En particular se enumeran las principales en orden de frecuen-
cia :

a. Desenganche de la fuente (452 de los casos según lo especifi-

cado en la Ref.2}

b. Robo de equipo (.'?: - Ref. 2)

c. Caída de la fuente del equipo (11?; - Ref. 2)

d. Otras causas, entre las que se citan :

- áreas no señalizadas
- No utilización de monitores
- Falta de control de calidad en la fabricación de los

equipos.
- Falta de mantenimiento de los equipos
- Modificación?? de diseño no autorizadas
- Utilización de repuesto distintos de los originales
- Falta de seguridad física en el transporte
- Uso del equipo por personal no calificado
- No aplicación de programas de protección radiológica
- Presiones de trabajo sobre el operador.
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Por otra parte, debe mencionarse que la mayor parte de accidentes
ocurre durante el procedimiento operativo {aproxiradamente en un
60'.), seguido por los ocurridos durante el traslado y transporte
deequipos (aprox. el 330r}, y otras circunstancias (en un 7C-.).

5. CONCUSIONES

Mo es difícil deducir que las causas de accidentes se deben nrin-
cipalronte n causas humanas, en un (jran porcentaje y a deficien -
cías del equipo en un porcentaje menor. Además existen circuns -
tancias adicionales que tienden a aqudizar la situación y que de-
ben ser tenidos en cuenta. En resumen se tiene:

5.1 Las causas de accidentes son debidas orincioalmente a erro-
res huraños, de acuerdo a lo ya enunciado en el párrafo 4.

5.2 Las circunstancias de ocurrencia de estos eve-nos son duran
te la operación del eeuipo, en im gran porcenta.jp.

5.3 Las dosis involucradas en estos accidentes se encuentran en
un rango anfüio (hasta arx-oxiiwidamente 17000 Sv), y se han -
registrado consecuencias craves.

5.4 fio se encuentran con norrias -fe orotección radiológica espe-
cíficas sobre íjaimagrafía o las existentes poseen diferen -
cias de criterio entre sí.

5.5 Muchas veces la autoridad competente no resulta efica? para
controlar estas prácticas, debido a insuficientes recursos
humanos y materiales para ejercer esta función con la cali-
dad y frecuencia adecuados.

5.6 En algunos casos existen problemas de coinnetencis lena! en-
tre organismos que no están claramente resueltos, lo que dis
minuye la eficacia del control.



5.7 No existen recursos ni procedimientos normalizados estable
citíos de las Autoridades, para actuar en emergencias, aun-
que la responsabilidad prinaria de la intervención corres-
ponde al responsable cíe las fuentes radiactivas.

5.8 No existe un adecuado proqrarea de control de calidad de -
eouipos de canmagrafía que disrinuyan su probabilidad de
falla.

6. RECOMENDACIONES

Es un hecho nue la operación segura depende de la calidad del
equipamiento, de los factores humanes y de las autoridades corone
tentes en algún sentido. Es necesario entonces irrplementar los
aspectos siquientes:

6.1 El diseño de los equinos debe, en todo lo Dosible, proveer
seguridad intrínseca. Esto resulta particularmente impor-
tante para el cura!miento de ciertas condiciones operati-
vas en las que la experiencia indica que la sola interven-
ción del operador no sieroore parece bastar.

6.2 Las fuentes radiactivas usadas en estos equipos deben ser
fácilmente identificables como tales, oara el público en -
general de cualquier país.

6.3 Los requerimientos contenidos en norrias para el licencia -
miento o autorización individual, deben incluir:

- Nivel mínimo de educación formativa
- Formación en protección radiológica
- Formación práctica en el manejo de material radiactivo
- Condiciones osico-físicas del postulante
- Actualización continua de la formación específica
- Períodos de vigencia de las autorizaciones.
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6.4 Establecimiento de requerimientos contenidos en norrias de

licénciamiento de instalaciones como :

- Organización de la operación
- Procedimientos operativos
- Procedimientos de emergencia
- Guías de reconstrucción de accidentes
- Condiciones de seguridad física durante el transporte
y almacenamiento transitorio

- Uso de dispositivos que permitan minimizar las dosis
al personal (como colimadores)

- Gestión de residuos.

€.5 Intensificación de la presencia de la Autoridad en el
control de usuarios, en relación al ingreso, egreso y
fiscalización del uso de equipos y fuentes radiactivas,
dotándosele de los recursos adecu.ados y suficientes pa-
ra cumplir su misión.

6.6 Contemplar en la legislación penal el daño producido por
el mal uso de fuentes de radiaciones ionizantes.

6.7 Divulgación del conocimiento de los riesgos asociados al
uso de fuentes radiactivas y nociones básicas de radiopro
tección en general y en particular, entre trabajadores de
gammagrafía industrial.

6.8 Establecimiento de un sistema de comunicación y actuación
en casos de emergencias radiológicas con indicación de re
comendaciones que permitan evitar su repetición.

6.9 Se deben arbitrar los medios necesarios a fin de que los
equipos de gammagrafía industrial cuenten en su exterior
con indicaciones de su contenido en el idioma del país.

6.10 Persuadir a las empresas involucradas en el uso de equi-
pos de gammagrafía industrial a priori zar la seguridad
del personal y del público evitando trasladar presiones



de tioo económico y empresariales al personal operativo.

Es obvio que )a aplicación de estas recomendaciones hará oue
mejore la seguridad y disminuya la probabilidad de accidentes, pe-
ro esta no llegará a ser absoluta. A pesar de las previsiones que
se puedan tonar no se puede garantizar aue el operador no corretera
errores ni que el diseño del equipo es realmente infalible. El -
trasvase de fuentes, debe considerarse que es parte de la operación
y por el riesgo radiológico asociado, le deben ser aplicables los
mismos requerimientos mencionados anteriormente. En el futuro pue-
de aún reducirse más la probabilidad de ocurrencia de accidentes
por la aplicación de un proorana adecuado de Garantía de Calidad al
diseño, fabricación, ensayos, operación y naníeninriento de los equi
pos de gamrcagrafía industrial, üsto debe ser exaninado tais deteni-
damente,por las implicancias técnicas y económicas que significan
el aplicar un programa de qarantía de calidad, y tratar de arribar
a un compromiso entre la sequridad lograda y el costo que esto im-
plicaría.
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- A N E X O 1 -

Breve rcion de algunos accidentes con gaipmagrafia industrial ocurridos en diversos países.

Afio ACCidí-.'

1960 u¡: . n demente llevó un* fuente de
Cs * en el bolsillo de su pantalón.

Dosis CcnS<?C •.!•-;• r-r i

Dosis en todo el cuerpo Pródrcmo del tracto asstro-intestinal des-
14,8 Gy pues de 7 horas, U-s;.-;?s ei;íane-s necróti-
'Josis máxima en piel 1,65 Gy cas, nerte después c'e 13 días.

;'S: i •:••>. ür> trabajador recibid de su em-
¡?!f.rv.íor 'jn^ fuente de 0,18 TBq de Co-60
en S'J contenedor para que la guarde en
yn logar se-g.jro, sin decirle qué era.
Ft? us ando ^ue se trataba de algo muy va-
!ic*o, la Hev6 a su domicilio donde,

Dosis de un hijo: 30-50 Sv C>.iatro muertos, un
Dosis de otro hijo: 14-19 Sv
tfosis de la esposa: 20-30 Sv
Dosis de la suegra: 15-30 Sv
Dosis del trabajador: elevada
pero no letal, por haber estado

daje

• : • $ ' • • :

•es por curiosidad, la sac6 del blin- nenos tifrnpo expuesto (trata-
y quedo asi hasta que la encontró

•"?. Kijos, o,u-i»n la ti.!"0 consigo
"5 -ir* 5U psntaíon. Días después,
'bajador la encontró suelta en su
y iq .j<?jo en la '.ocina. El em-
lo í-ol'Citó !a fuente cuatro rseses

jaba fuera de su domicilio)

t

Víb'i EE.UU. 'ios ce. ' '? . ' ' ; : ?s r e s u l t r ron evpues-
tO'j . . i v •Jo -.'i? !.. i*hto i1? 2,5 IBq -T-iedo
des":1.-'*'*':tuda de ?'.i cab le tíe c o n t r o l .

1) l.iv5is er> tt-do el cuerpo
0.2 f.-/
!X>sis en rano derecha
4(>-ttO »3y

¿I Dosis en »odo el cuerpo
",)* f:y.

2) tdi-^a en una
las, ligera

¡Í9
f.¡e un



Arto Accidente Dosis Consecuencias

1968 Argentina. Un trabajador encontt :
fuente ue Cs-137 de 0,5 TBcj y sin
nocerla como tal la llevó en el !:•••
de su pantalón durante 18 horas. '
rsdor del equipo no advirtió qui
perdido la fuente en una destilt-
petrolífera.

\»
fCO-

5 i llO
->pe-
3

Dosis
0,5 Gy
Dosis
17.000
Dosis

en todo el

máxin-a en
Gy

en gcnedas

cuerpo

piel

20 5y

Lesiones r.ecrótic&s en los muslos, '.a
ción de la superficie del escroto y t»ase del
pene, ulceras en la ¡nono ¿«recha. --«puta;ion
de atibas piernas.

1968 República Federal de Alemania. Un
jaoor llevó una f ve rite de lr-192 •
bolsillo de su chaqueta.

••ba- Dosis en todo el cuerpo 1 Gy Aspernia.
l Dosis máxima en pelvis y Al terse iones c ú t a n o s inf lc*atoriiv

muslos 40-60 Gy.

i'-SZ Indi3. Un trabajador encontró una fuente Dosis en piel (cerca de
de lr-192 de 52 (JBq y la llevó en el
bolsillo de su chaoueta durante 2 horss.

donde tuvo la fuente) 130 Gy
Dosis en testículos 1,3 Gy.

Herida ulcerosa cuya curación total requirió
un sño.
Esterilidad durante Z anos.

ííeino Unido. Un tríir'jador res'.iUó í̂ pij<-;s Dosis en todo el cuerpo
•.o a una fuente de ir-192 de 0,9 H;q. Se 0,6 Gy
cree que ello se produjo al haber visja- Dosis en una pequeña zona
do en un aijío-nóvi 1 con el blindaje C*-Í la del pecho 20-200 Gy
fuente abierto: se cree que también :'evo üosis en muñeca y en yema
la fuente en el bolsillo de la cam is? de los dedos 15 Gy
durante un corto t-'eT?. El indívicll.c
n-̂ gó atibas •• •:?•?' i', io^os.

Inflanacióft del pocho, tejido r.<?-:-ótico
bulboso en costillas y coraron. ?•:• r?r;uiri6
transplant» de piel en las lesiorvs y heri-
das de la ye.ua de los dedos y la --of.eca d*
la mano izquierda.

1970 Reino Unido. Un trabajador resultó
exr testo cuando llevaba «na fuente de
Ir-192 de 0,8 íEJq en una escalera de un
barco con el contenedor abierto.

No se comunicó la dosis en
la zona irradiada.
Dosis a nivel del pecho
300

Eritema de los muslos, punto ?Vptico y
enroje-cimiento.



AñO Accidente Dosis Consecuencias

1971 Japón. Un trabajador encontró una fuente i>.sis en todo el cuerpo:
•Je Ir-192 en un astillero y la llevó a
•a su habitación. Otras cinco personas 7'
íuerón expuestas durante 8 días antes de 3;
que se reconociera la fuente como tal; ¿
algunas de esas personas manipularon la *•
fuente. C

lí

,3-1,5 Gy
,5 Gy
,1-0,4 Gy:
,2-0,25 Gy
13-0,17 Gy
.5-0,16 Gy

..sis máxima en piel de
- cadera 30-60 Gy

, á), 3) Dosis «r. piel de
r os 25-90 Gy.

1) Pródromo del tracto gastro-intestinal.
1), 2), 3) Lesiones cutáneas; 2) lesiones en
la cadera, extirpada por cirugía.
1)» 2), 3), 4) Depresión celular en sangre.

1971 Reino Unido. Un trabajador manipuló una Dosis en dedos 30 Gy
fuente de Ir-192 de 0,2 TBq.

Quemaduras en las yemas de los dedos.

1972 República Federal de Alemania. En
Bremen, un trabajador resultó expuesto
a una fuente de Ir-192 de 1,1

Dosis en todo el cuerpo
0,3 Gy
Dosis en mano 50 Gy

Eritema y descamación húmeda.
Necrosis seguida por amputación de un dedo.

1974 Oriente Medio. Un operador resultó
eyni.iesto ciando una fuente de Ir-192 se
desenganchó del cable y quedó suelta en
el tubo-guía durante 2-3 dí*s.

Dos-:5 on todo el cuerpo Dolores y tumefacción en una pierna, pérdida
del cabello.

1975 Iraq. Un operador resultó expuesto a
una fuente de lr-192 de 2,3 FBq.

Dosis en todo el cuerpo
0,i.'7 Gy

Quemaduras en varios dedos.



Arto Accidente Consecuencias

1976 EE.UU. Un operador desatornilló el tubo-
guía cuando la fuente de Ir-192 de 3,5
TBq no estaba totalmente introducida
en su blindaje.

Dosis en tori- ?l cuerpo
0,05 Gy
Dosis en mano
4,48 -37,21 .:

Eritema e inflamación de la piel de la palma
de la mano derecha.

1975 EE.UU. Un operador manipuló un tubo-gula
conteniendo una fuente de o-60 de 6,1
TBq, haoiercb desconectado previamente
el sistema üe monitoraje y alarma.

Dosis en mano :'J- Gy
Dosis en el cristalino
90 mGy

Eritema y descamación seca de la mano
izquierda.

1977 Reino Unido, ¡'n operador sostuvo con sus
dedos una fuente de Ir-192 de 0,8 T8q
durante 90 segundos mientras radiogra-
fiaba una soldadura.

Dosis en todo el cuerpo
0,1 Gy

Quemaduras en tres dedos.

1977 Sudáfrica. Un ingeniero de mantenimiento
levantó del suelo de la fabrica una fuen
te de Ir-192 de 0,25 TBq, sin reconocer-
la como tal. La mostró a varios colegas
y la llevó a su domicilio. Se dan las do
sis en los tres individuos más ev.pue'stos.

Dosis.en todo el cuerpo
1) 1,16 Gy; 2) 0,17 Gy;
3) 0,1 Gy.
Dosis máxima en piel
1) 50-100 Gy.

1) Quemaduras en el pecho y las manos, tras-
plante de la piel en pecho.

Argelia. Dos nidos encontraron un? fuente Siete personas con exposicio Un muerto.
extraviada de 0,92 TBq de Ir-192. nes en todo el cuerpo, dos de

ellas con exposiciones local i
zadas (manos, etc.).



Arto Accidente Dosis

1979 EE.UU. Un trabajador ercontró una fuente
extraviada de 1,03 TBq de Ir-192 y, sin
reconocerla como tal, la l"evó durante
45 minutos en el bolsillo trasero de su

La dosis en piel en la z
glútea (derecha) fue 200
y de 10 Sv a 7,5 cm de t
fundidad.

Serias quejaderas en esa zona, por lo que
fue necesario efectuarle trasplantes, ciru-
gía reparadora y tratamiento durante unos
dos afios.

1984 Marruecos. Extravío de • na fuente de
1,1 TBq de lr-192 en le.va pública. Una
persona la encentra y sin ssber de que
se trataba, la llevó a su domicilio,
quedando allí varios días.

Habría habido 26 person?;
expuestas. No se tiene
mayor información.

Seis muertos.



- A N E X O 2 -

Causas de diversos accidentes con gammagrafí? ríustrial ocurridos en EE.UU. entre 1971 y 1980,

FECHA FUENTE CAUSAS

04/01/71

12.01/71

27/01/71

09/07/71

30/09/71

11/71

24/03/72

07/72

0,

Q,

0,

8,

2,

2

2

3

33

99

98

,14

,70

,51

,59

,'99

TBq

TBq

TBq

TBq

TBq

TBq

TBq

TBq

CO-60

lr-192

Ir-192

lr-192

Ir-192

Ir-192

lr-192

lr-192

El operado-
la fuente.

habría reingresado la fuente al contenedor. No monitoraba la posición de

Fuente trafcac* en la entrada del contenedor por falta de mantenimiento en el mecanismo
de retracción, se monitoraba la posición de la fuente pero desde atrás del equipo, por
lo que no :-e -etectó la anomalía. El accidente ocurrió durante un cambio de turno.

El operador expuso la fuente que no correspondía mientras trabajaba simultáneamente con
dos equipos. No habría monitorado la posición de las fuentes.

Fuente trabada en el tubo-gula, que estaba retorcido. El operador monitoraba la posi-
ción de la fuente pero cuando ésta se trabó, desconectó el monitor al suponer que no
funcionaba correctamente.

Fuente desenganchada por haberse empleado un conector inadecuado. El operador no moni-
toraba la posición de la fuente.

Fuente trabada. El operador descubrió la anomalía pero se sobreexpuso al destrabarla
pese a emplear monitor.

La fuente quedó suelta en el tubo-gula por no haber sido correctamente enganchada. No
se monitoraba la posición de la misma.

La fuente se trabó en la entrada del contenedor y luego se desenganchó. No se contaba
con un monitor. El operador comunicó el hecho a la Entidad Responsable y las instruc-
ciones que recibió (por teléfono) no le parecieron seguras, por lo que se opuso a cum-
plirlas. La Entidad Responsable designó entonces a otro operador, poco entrenado, y
también por teléfono se le impartieron tales instruccior.es: éste las cumplió y el re-
sultado fue una sobreexposición.



FECHA FUENTE CAUSAS

08/09/72

22/12/72

1973

08/06/73

30/08/73

15/09/73

3,

1,

1,

3,

• 1,

2,

07

40

55

73

33

22

TBq

TBq

TBq

TBq

TBq

TBq

Ir-192

Ir-192

Ir-192

Ir-192

Ir-192

Ir-192

07/11/73

18/12/73

1374

1974

1,66 TBq Ir-192

0,92 TBq Ir-192

El operador olvidó
la misma.

El operador, trabe»:
y expuso la fuento

ingresar la fuente al contenedor; no monitoraba la posición de

'o de noche, cansado y apurado por terminar su tarea, se confundió
ido no debía. No monitoraba la posición de la misma.

El asistente del ope• :dor ingresó en el local donde se estaba usando el equipo, sin ha-
cer caso de la alan.'- que estaba funcionando. No se efectuaba nonitoraje.

La fuente no habí? :; :o totalmente reingresada al contenedor y el operador ignoró la
alarma existente. No ¡nonitoraba la posición de la fuente pues el monitor no funcionaba
{habla sido fuertemente golpeado durante el trabajo).

Al mover el equipo, la fuente se deslizó del contenedor pues no se la habla bloqueado.

Una persona no entrenada trató de conectar la fuente al cable de control, sin lograrlo.
Si bien se dio cuenta que la fuente habla quedado expuesta y pese al monitoraje que
efectuaba, desconectó el tubo-gula con la mano.

El equipo cayó sobre el tutx>-gu1a, haciendo imposible la retracción de la fuente pues
éste quedó torcido. El operador se sobreexpuso al enderezarlo. Las condiciones del me-
dio donde se realizaba el trabajo favorecieron el accidente.

El operador habría olvidado reingresar la fuente al contenedor. No monitoraba la posi-
ción de la fuente.

Un asistente no entrenado del operador no reingresó completamente la fuente al
contenedor. No se rnonitoraba la posición de la fuente.

Al final de su turno de trabajo, el operador - apurado por terminar - olvidó reingresar
la fuente al contenedor, con lo que el del turno siguiente resultó sobreexpuesto. Nin-
guno de los dos operadores monitoreó la posición de la fuente.

00



FECHA FUENTE CAUSAS

29/04/74 0,48 TSq Ir-192

25/10/74

08/07/76

1,92 TBq Ir-192

07/02/76 3,58 TBq Ir-192

1,62 TBq Co-60
3,40 TBq Ir-192

13/07/76 2,62 TBq CO-60

03/11/76 1,12 TBq Ir-192

12/12/76 6,14 TBq Co-60

La fuente se trabó en el tubo-gula pj<
del mismo, lo habla doblado demasiad

Í el operador, sin conocer bien las limitaciones
No tnonitoraba la posición de la fuente.

Dos operadores trabajaban conjúntame .-. Uno de ellos supuso que el otro ya habla rein-
gresado la fuente al contenedor, cua^.o ello no era asi. No se monitoraba la posición
de la fuente. Uno de los factores que condujeron a este accidente fue la deficiente co-
municación entre ambos operadores.

No se reingresó totalmente la fuente al contenedor. El asistente del operador monitora-
ba la posición de la misma pero desde atrás del equipo, no estando suficientemente en-
trenado para esta tarea. •

El operador, trabajando con dos equipos, olvidó reingresar la fuente de Co-60 al conté
nedor. Descubierto el error, expuso la de Ir-192 pensando que estaba reingresando la
otra. Efectuaba monitoraje pero no de manera apropiada.

El operador, apurado para terminar a fin de poder almorzar, olvidó reingresar la fuente
al contenedor. La alarma existente funcionaba pero la desconectó y además
no tuvo en cuenta la indicación del instrumento del monitor.

Durante el trsbajo, el operador se sintió enfermo y no fue cuidadoso .al reingresar la
fuente al contenedor, por lo que quedó parcialmente expuesta. No monitoraba la posición
de la misma.

El operador olvidó reingresar la fuente al contenedor. No tnonitoraba la posición de 1»
misma y además habla desconectado la alarma instalada en la puerta del local para poder
dejarla abierta y tener asi ventilación. El trabajo se estaba llevando a cabo un sábado
por la mañana a pedido de la Entidad Responsable. Por otra parte, la esposa del opera-
dor estaba internada dando a luz pero éste no habla informado ello a la Entidad
Responsable.



FECHA FUENTE CAUSAS

16/06/77

07/09/77

12/11/77

03/06/78

07/03/79

12/06/30

1,29 TBq CO-60
3,47 TBq Ir-192

2,96 TBq Ir-192

2,77 TBq Ir-192

3,14 TBq Ir-192

2,40 TBq Ir-192

2,03 T8q Ir-192

El operador, trabajando con dos equipos, e/¡: ..o por error la fuente de Co-60 en vez de
reingresar la de Ir-192. Si bien estaba monitorando, no miraba 1a indicación del moni-
tor.

La fuente no fue totalmente reingresada al ••:
con indicación acústica pero el ruido exist-
escucharla.

•:*?nedor. El operador empicaba un monitor
.- en el lugar de trabajo no le permitía

La fuente no fue totalmente reingresada al contenedor. Se ironitoraba la posición de la
fuente pero no se tuvo en cuenta medir en el frente del equipo.

El operador reingresó la fuente y trató de bloquearla dentro del contenedor, sin conse-
guirlo, por lo que volvió a sacarla y a retraerla, pero tampoco consiguió bloquearla. a>
Su conclusión fue que el mecanismo estaba trabado. Si bien estaba monitoránClbla y la °
aguja del instrumento indicaba fuera de escala, como la alarma acústica no funcionaba
dio por sentado que tal indicación era incorrecta.

La fuente no quedó totalmente reingresada en el contenedor, posiblemente por una dobla-
dura en el tubo-gula; hubiera sido necesario una vuelta más de sianivela en el mecanismo
de retracción. El operador monitoraba la posición de la fuente pero no cuidadosamente.
La tarea se estaba realizando de noche, con una gran carga de trabajo.

Por traba del mecanismo de retracción la fuente no quedó totalmente reingresada al con-
tenedor y el operador no se dio cuenta de ello. Su asistente monitoraba la posición de
la fuente pero no midió en el frente del equipo.
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II CONGRESO DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS
PARA PERICA LATINA Y EL CARIBE

1PJEN 25-28 SET. 1988 LIHA PERU
eNSAYOgNODCXTMUCTIvm

TÉCNICAS DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS APLICADOS EN LA INSPECCIÓN

DE TURBINAS A GAS - CENTRAL ELÉCTRICA MALACAS.

HINOSTROZA DE LA CRUZ VICTOR

PETRÓLEOS DEL PERU
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I. HfTROPOCCIONt

Dentro del complejo petrolero existente en Operaciones Noroeste Talara»

PETROPERU S.A. se cuenta con 3 turbinas a gas para generar energía

eléctrica, requerida por las Plantas Petroquímicas, Refinería - Talara

y Equipos de extracción de crudo; cuyas características principales se

encuentran detalladas en el Anexo 1.

Considerando que la generación de energía eléctrica debe ser continua y

altamente confiable, puesto que cualquier interrupción ocasionarla

cuantiosas pérdidas económicas al pals, debido a la paralización total

del complejo petrolero; se tiene establecido un riguroso programa de

mantenimiento preventivo para las referidas turbinas, resumido en el

Anexo 2, donde las técnicas de ensayo no destructivo juegan un rol

sumamente importante.

En el presente tema se dan a conocer las técnicas de ensayos no

destructivos utilizados durante los trabajos de mantenimiento de las

turbinas a gas consistentes en:

- Examen visual,

- Líquidos penetrantes,

- Partículas magnéticas,

- Ultrasonido y

- Análisis Metalografía? de sus elementos vitales; detallando los

logros alcanzados en la prevención de fallas catastróficas»
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aprovisionamiento oportuno de repuestos y una adecuada programación de

trabajos de mantenimiento.

En el Anexo 3 se muestra Ktn plano en corte longitudinal de los equipos

que integran estas turbinas y se detallan los materiales de fabricación

de cada uno de sus componentes vitales.

II. CONCLUSIONES Y

1.- La utilización de técnicas de inspección nn destructiva durante

trabajos de Mantenimiento preventivo de los turbogeneradores de la

Central Eléctrica Malacas viene cumpliendo importantes propósitos,

indicados a continuación.

1.1.- Comprobar el estado mecánico de cada uno de los elementos

vitales para diagnoticar su operación y cumplir con los

i planes de mantenimiento establecidos,

i
' 1.2.- Elaborar programas de aprovisionamiento de repuestos.

1.3.- Adquirir información del estado de elementos vitales, para la

evaluación y vigilancia periódica o permanente de los mismos;

a fin de aumentar la confiabilidad y disponibilidad de dichos

equipos, coayudando a garantizar el suministro continúo y sostenido

de energía eléctrica procedente de esta Central Eléctrica.

2.- Como resultado de los análisis metalográficos efectuados por

Compartías especializadas, se ha establecido que el periodo de vid*

útil de alabes móviles de Ira. y 2da. etapas de turbina, *s ám



60>000 hrs. de servicio, bajo condicionas propias de operación de

la Central Eléctrica Malacas.

3.- La detección oportuna de una rajadura en el disco de sujeción de

alabes móviles de la etapa 2 del compresor, durante el tercer

overhaul de la unidad "C", ha evitado una falla catastrófica de

dicho equipo, debido a que hubiera provocado la soltura de un alabe

durante su próximo periodo de operación. Fue necesario efectuar el

reemplazo de los 3 primeros discos (etapas lft, 1 Y 2) de sujeción

de alabes móviles del compresor, efectuado en los.Talleres de la

Cia Wesi-inghouse Canada Inc.

4.- Considerando que la Central Eléctrica Malacas tiene sus caracte-

rísticas propias de operación (son de base y las turbinas operan

entre el 60 y 70Z de su capacidad nominal), se ha establecido que

los ensayos metalógraficos de alabes «óvi le de turbina deberán

ejecutarse luego que aquellos hayan acumulado 40,000 hrs. de

servicio; en lugar de los siguientes periodos recomendados por el

fabricante:

ETflPA N». PERIODO PE INSPECCIÓN

1 16,000 hrs.

2 16,000 hrs.

3 16,000 hrs.

4 24,000 hrs.

5 32,000 hrs.

5.- Es necesario imp!ementar un laboratorio de Ensayos No Destructivos

dentro de la Empresa Petróleos del Perú, cuyo alcances principales

serán:
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5.1.- Aseguramiento de calidad, desde la etapa de fabricación de

equipos y repuestos procedentes del Mercado nacional.

5.2.- Control de calidad de reparaciones efectuadas en e<tuipos.

5.3.- Establecer un programa de mantenimiento predictivo/preven-

tivo de equipos.

III.

Los exámenes no destructivos que obligatoriamente se aplican durante

los trabajos de mantenimiento periódico de las turbinas a gas, se

encuentran detallados en el Anexo 4, donde se incluyen los métodos de

apiicación.

A continuación se describen las experiencias obtenidas mediante la

aplicación de ensayos no destructivos durante las inspecciones de

20,000 hrs., en los 14 arios que vienen operando los 3 turbogeneradores

<identificados como unidades A,B, y O d-a la Central Eléctrica Malacas

1.- Exanimación con líquidos penetrantes.

1.1.- Documentos Aplicables:

- ASTM E165-75: Standar Recommended Practice for LIQUID

PENETRANT INSPECTION METHOD.

- ASME SECTION V: NONDESTRUCTIVE TESTING.

1.2.- Equipos y materiales usados durante las pruebas.

a.- DY-CHECK KIT.

- Remover dy-check. Turco Products.

- Developer dy-check. Turco Products.

- Penetrant dy-check. Turco Products.
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b.- ZYGLO KIT

- Cleaner/Remover ZC-7

- Developer ZP-43

- Penetrant ZL-22A.

- Blacklight lamp, and transformer.

1.3.- Defectos encontrados:

Mediante este método se han encontrado los siguientes

defectos.

a.- Rajaduras en bordes de fuga y ataque de alabes Móviles y

fijos de turbina y compresor.

b.- Rajaduras en cordones de soldadura existentes en anillos

interior y exterior de sujeccion de alabes fijos

(diafragmas) de turbina y compresor»

c.- Rajaduras en cordones de soldadura de unión entre

diferentes anillos de combustores.

d.- Rajaduras en cordones de soldadura de piezas de

transición.

e. - Rajaduras en cordones de soldadura.- en carcasa de turbina,

f.- Rajaduras y presencia de pits eri superficie del babbitt- en

cojinetes.

g.- Rajaduras en cordones de soldadura de los soportes

tangenciales, de cojinete de turbina (lado ducto de

escape).

h.- Falta de adherencia del material babbitt y del material

base en cojinetes planos.

2.- Examinación con partículas magnéticas, flúorecentes vía hdmmdm y

yugo electromagnético.
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2.1.- Documentos Aplicables

- ASTM El09-63: Standard Method for DRY POWDER MAGNETIC

PARTICLE INSPECTION.

- ASTM E138-63: Standard Method for WET MAGNETIC PARTICLE

INSPECTION.

- ASME SECTION V: NONDESTRUCTIVE TESTING

2.2.- Equipos y materiales usados durante las pruebas.

a.- Magnaflux Zyglo Fluorecent Penetrant Test Kit ZA-43

- Cleaner/Remover SKC-NF/ZC-7B

- Prepared bath 14 AM.

- Yugo Model Y-5, 110V. 60 Hz. 1 PH. f> AMP.

- Blacklight transformer for 100W H4

- Mercury vapor lamp.

- Field indicator.

b.- DRY AND WET MAGNETIC INSPECTION KIT

- Type: T-200

- Testing Systems Inc.

- Lite Mite 8lacklight Lamp.

2.3.- Defectos encontrados.

Mediante este método se han encontrado los siguientes

defectos:

a.- Rajadura en disco de sujeción de alabes móviles de etapa

2 del compresor, en turbina "C".

b.- Rayaduras superficiales en muñones,

c.- Pits en superficie de contacto en dientes de engranaje.
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3.- Examination con el método de ultrasonido.

3.1.- Documentos Aplicables.

- ASTM E494-75: Standard Recommended Practice for MEASURING

ULTRASONIC VELOCITY IN MATERIALS.

- ASME SECTION V: NONDESTRUCTIVE TESTING.

3.2.- Equipos usados durante las pruebas.

a.- Medidor de espesores.

- Ultrasonic Thickness Meter,

- Type LITM 100 Frecuency 5MHz, Range (Steel): 1.2-200mm

- Tokio KEIKI Co. LTD.

b.- Ultrasonic Flaw Detector

- USK6, Nr.: 27261-2963

- 8 VDC, 4 VA.

- Rango de Frecuencia: 0.5M Hz. to 10M Hz.

- N* de Serie C-l09/79

3.3.- Defectos encontrados

Hasta la fecha no se encontraron indicaciones de falta de

adherencia entre el babbitt y metal de base (casco) en

cojinetes, que rebasan los limites de aceptación sePía lados

por el fabricante de estos equipos.

Cabe mencionar que este método es utilizado para complementar

los resultados obtenidos mediante la examinación con líquidos

penetrantes de cojinetes, en el caso de que éstos últimos

presenten falta de adherencia en los limites visibles entre

el babbitt y el material base.
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4.- Examinación mediante Análisis Metalográfico.

Estos ensayos son encargados a compafiias especializadas, tales

cono: Chroma Hoy, Restarch ít Technology y Mitsubishi Heavy Ind.

con el propósito de determinar la vida remanente de ¿labes móviles

de la turbina, que según las recomendaciones del fabricante deben

efectuarse de acuerdo al siguiente programa:

ETAPA N* PERIODO DE INSPECCIÓN

1 16,000 hrs.

2 1S,OOO hrs.

3 16,000 hrs.

4 24,000 hrs.

5 32,000 hrs.

Hasta la fecha se han efectuado los siguientes ensayos.

a.- Ensayo de alabes móviles con 3,683 hrs. de servicio, debido a

que en el turbogenerador "b" se produjo una explosión en el

' ducto de escape, provocado por el ingreso de combustible

liquido, cuando decha unidad se encontraba operando con gas.

A solicitud del fabricante Mitsubishi Heavy Ind. se remitió a

Japón una muestra conformada por un alabe móvil de cada etapa

de la turbina.

Los resultados obtenidos indicaron que los alabes se

encontraban en buen estado mecánico y que el próximo ensayo

deberá ser efectuado según se indica a continuación.

- Alabes móviles de Ira, 2da. y 3ra. etapas, dentro de 12,000

hrs. de operación.
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- Alabes móviles de 4ta. etapa, dentro de 20,000 hrs. de

operación.

- Alabes móviles de 5ta. etapa, dentro de 28,000 hrs. de

operación.

b.- Ensayo de alabes móviles con 32,359 horas, de servicio.

Ejecutado por Mitsubishi Heavy Ind.

La muestra estuvo conformada de 2 alabes móviles de Ira. etapa

y 2 alabes móviles de 2da. etapa de la turbina "A".

Los resultados obtenidos indicaron que dichos alabes se

encontraban en buen estado mecánico y que el próximo ensayo

deberá ser efectuado dentro de 12,000 hrs. de operación.

c.-• Ensayo de alabes móviles con 36,082 horas de servicio,

ejecutado por ChromaHoy Research & Technology.

La nuestra estuvo conformada por los siguientes alabes móviles

de turbina: 2 alabes de Ira. etapa, 2 alabes de 2da. etapa y 1

alabe de cada una de las 3 etapas restantes.

Los resultados obtenidos indicaron que dichos alabes se

encontraban en buen estado mecánico y que el próximo ensayo

deberá efectuarse dentro de 13,000 hrs. de operación

adicionales.

d. - Actualmente se encuentran en laboratorio de la Cía. Elbar Turbo

Service BV. una muestra conformada por 2 alabes de la Ira.

etapa, 2 alabes de la 2da. etapa y 1 alabe de cada una de las

etapas restantes con 56,000 hrs. de servicio, los cuales fueron

extraídos de las unidaddes "A" y "C"
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IV. ANEXOS;

N°.1.- Características Principales de Turbogeneradores Mitsubishi MW-

1916.

N° 2.- Plan de Mantenimiento preventivo de turbogenerador Mitsubishi

MW-1916.

N° 3.- Materiales de fabricación de elementos vitales de turbina

Mitsubishi MW-191Q y Plano en corte longitudinal.

N* 4.- Exámenes no destructivos aplicados durante la ejecución de

mantenimiento preventivo de turbogeneradores-Mitsubishi MW-1916.
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ANEXO 1

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE TURBOBENERADORES MITSUBISHI MW-1916

TURBINA A fiAS

Fabricante : Mitsubishi Heavy Industries - Japón

Modelo : MW-191G

Tipo : Ciclo abierto, eje simple construcción modular

Potencia instalada por turbina al nivel del mar y a 13 °C.

Carga Base : 18,000 KW.

Carga Pico : 19,350 KW.

Tipo de combustible : Dual: Gas natural - Diesel No. 2

Numero de «tapas de turbina y compresor

Turbina : 5 etapas

Compresor : 15 etapas

Velocidad de rotación : 4,913 rpm.

lera.velocidad critica: 1,525 rpm.

2da. velocidad critica: 3,795 rpm.

3ra. velocidad critica: 6,700 rpm.

SENERAPOR

Tipo : Abierto, auto ventilado por aire, generador

síncrono.

Potencia dt Régimen a 13°C: 24,1SS KVA.

Voltaje : 13.2 KV.

Frecuencia :- 60 Hz.

Factor de Potencia : 0.80

Velocidad Síncrona : 3,600 rpm.

Aislamiento : NEMA clase "B"



93

ANEXO I

EXCITATRIZ

Tipo : Excitador rotatorio sin escobillas

Datos nominales : 250 V, 85 KW,

EQUIPOS AUXILIARES

Motor de Arranque

Modelo : Mitsubishi 12DH20PT.

Capacidad de régimen : 520 HP a 300 rpm.

Forma de arranque : Arrancador neumático

Acoplado a la turbina a través de un convertidor de torque y embrague

neumático.

Reductor Principal

Caja de engranajes dobles helicoidales

Relación de reducción : 4,913/3,600

Piñón acoplado directamente a la turbina y engranaje de salida acoplado al

generador.

Reductor Auxiliar

Caja de engranajes helicoidales simples con tres ejes.

Velocidad del eje de entradas 4,913 rpm.

Velocidad de ejes auxiliares:

Eje de bomba de aceite de control: 3,659 rpm.

Eje del dispositivo del arranque : 2,495 rpm.

Engranaje da Siró Lento

Velocidad en el eje de la turbina: 6 rpm.

Características del motor eléctrico de accionamiento: AC, 1,800 rpm, 3.7 KW.

Bomba Principal dm Aceita da lubricación!

Accionada por el reductor auxiliar.

Tipo : De tornillo
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ANEXO I

Capacidad ¡ 1,600 Lt./min.

Presión de descarga : S.S Kg/cm2

Velocidad : 1,951 RPM

Boaba Auxiliar de ficeite de Lubricación;

Tipo : Centrifuga Vertical

Capacidad : 800 Lt/min.

Altura de descarga : 1.2 Kg/cm2.

Carácteristicas del motor eléctrico de accionamientos Corriente continua,

4.2 KW, 1500 rpm.

Enfriador tte aceites

Tipo : Radiador de superficie corrugada, instalación

exterior.

Características de los motores eléctricos de accionamiento de los

ventiladores! corriente alterna, 2.2 KW, 1,200 rpm.

Bowfaa Principal de Combustible

Tipo í Tornillo

Capacidad : 160 Lt/min.

Presión de descarga : 60 Kg/cns2.

Características del motor eléctrico de accionamiento: Corriente alterna, 30

KW- 3,600 rpm.
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ANEXO 2

ESTAMPAR DE INGENIERÍA SI4-92-01

TURBOGENERADORES MITSUBISHI MW-191S.

CENTRAL ELÉCTRICA MALACAS

TIPO DE MANTENIMIENTO

1. Inspección de 1,000 hrs.1

(Inspección de Inyectores)

PROCEDIMIENTO Y REPORTES USADOS

Lista de trabajos SI1-.094-03

Reporte de reparación A.

2. Inspección de 5,000 hrs.

<Inspección de combustores)

Lista de trabajos SI1-094-03

Reporte de reparación A.

3. Inspección de 20,000 Hrs.

(inspección general)

Lista de trabajos SI1-094-04

Reportes de reparación A,B y C.

(1) Aplicar solo en caso de que la turbina opere con combustible diesel.
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ANEXO 3

MATERIALES PE FABRICACIÓN PE COMPONENTES VITALES DE LAS TURBIMUS ñ GAS

CENTRAL ELÉCTRICA MALACAS

Ajabas Móvil»» cte turbina

ETAPA CANTIDAD

1 67

2 67

3 49

4 49

5 33

MATERIAL

Udimet 520

Iriconel 700

Inconel 700

Inccne! 700

Inconel X-750

Alabas fijo» (te turbina (diafragmas)

MATERIAL

CAMTI&ftD ALABE ANILLO PE SUJECCION SELLOS LABERINTO

Udimet 500

Udimet 500

LCN 155 SUS 42 CP SUS 42 CP.

SUS 42 B SUS 42 CP SUS 42 CP

SUS 42 S SUS 42 CP SUS 42 CP

i

2

3

4

5

48

64

64

64

48

Alabas «avilas cte coaoresor

ETAPA CANTIDAD

ÍA 39

1 45

2 45

MATERIAL

122 Cr. Alloy

12% Cr. Alloy

12S Cr. Alloy
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ANEXO 3

3

4

5

6

7

3

9

10

11

12

13

14

CANTIDAD

45

45

45

45

81

81

SI

81

31

81

81

81

HATERIAL

12% Cr. Alloy

12% Cr. Alloy

12% Cr. Alloy

12X Cr. Alloy

12% Cr. Alloy

12% Cr. Alloy

12% Cr. Alloy

12% Cr. Alloy

12% Cr. Alloy

122 Cr. Alloy

12% Cr. Alloy

12% Cr. Alloy

Alabes fijos ót comprtaor (diafragmas)

MATERIAL

ETAPA

I6V

1A

1

2

3

4

5

?

CANTIDAD

34

64

64

64

64

64

64

¿4

96

ALABE

12% Cr Alloy

12% Cr.Alloy

12% Cr.Alloy

12% Cr.Alloy

12% Cr.Alloy

12% Cr.Alloy

12% Cr.Alloy

Í2X Cr.Alloy

12% Cr.Alloy

ANILLO DE SUJECCION

SB 42

SB 42

SB 42

SB 42

SB 42

SB 42

SB 42

SB 45

SB 42

SELLOS LABERINTO

SUS 24 CP

SUS 24 CP

SUS 24 CP

SUS 24 CP

SUS 24 CP

SUS 24 CP

SUS 24 CP

SUS 24 CP

SUS 24 CP
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ANEXO 3

MATERIAL

ETAPA

8

10

11

12

13

14

oav

CANTIDAD

96

96

96

96

96

96

96

154

ALABE

12% Cr.Alloy

122 Cr.Alloy

12% Cr.Alloy

12% Cr.Alloy

125Í Cr.Alloy

12% Cr.Alloy

12% Cr.Alloy

12% Cr.Alloy

ANILLO DE 9UJECCI0N

SB 42

SB 42

SB 42

SB 42

SB 42

SB 42

SB 42

SB 42

SELLOS LAKRINTO

SUS 24 CP

SUS 24 CP

SUS 24 CP

SUS 24 CP

SUS 24 CP

SUS 24 CP

SUS 24 CP

SUS 24 CP

Discos de sujeción de alabes móviles de turbina: MA-460 (discalloy)

Discos de sujacción de Alabes móviles de compresor: Ni-Gr. Mo. Alloy

Combustores: Hsstelloy X

Piezas de transición: SUS 42 CP
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ANEXO 4

EXAMENES NO DESTRUCTIVOS APLICADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO DE LOS TURBOGENERADORES CENTRAL ELÉCTRICA MALACAS.

COMPONENTE PARTE A INSPECCIONAR MÉTODO DE INSPECCIÓN

TURBINA Alabes móviles l Visual.

Líquidos penetrantes.

Alabes fijos (diafragmas) Visual.

Líquidos penetrantes

Discos de sujeción de alabes móviles Partículas magnéticas

Líquidos penetrantes.

CÁMARA DE Combustores = Visual.

COMBUSTION Líquidos penetrantes.

Piezas de transición Líquidos penetrantes.

Cordones de soldadura de carcasa a Líquidos penetrantes.

COMPRESOR Alabes móviles Visual.

Líquidos penetrantes.

Alabes fijos (diafragmas) Visual.

Líquidos penetrantes

Discos de sujeción de alabes móviles Partículas magnéticas

Líquidos penetrantes.

Cojinetes de turbocompresor (empuje Líquidos penetrantes,

y radiales) ultrasonido.
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ANEXO 4

COMPONENTE PARTE A INSPECCIONAR MÉTODO PE INSPECCIÓN

Soportes tangenciales (apoyo de co- Líquidos penetrantes

jinete, lado turbina)

Muñones Líquidos penetrantes

GENERADOR Cojinetes y muñones Líquidos penetrantes

ultrasonido.

EXCITATRIZ Cojinete y muñón Líquidos penetrantes

Ultrasonido.

REDUCTOR Dientes de piñón y conducido

PRINCIPAL

Partículas magnéticas

Líquidos penetrantes

Cojinetes y muñones Líquidos penetrantes

Ultrasonido.

REDUCTOR Dientes de engranajes

PRINCIPAL

Partículas magnéticas

1 i qu i dos penetrantes

Cojinetes y muñones Líquidos penetrantes

ultrasonido.
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ANEXO 4

NOTAS:

(1) Se efectúan análisis Metalografía? utilizando los servicios de compa-

rtías especializadas.

(2) Estos son los Cínicos ensayos que se realizan durante la inspección de

5,000 hrs; mientras que durante la inspección de 20,000 hrs. se realizan

la totalidad del listado.
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II CONGRESO DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS
PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE

25-28 SET. 1988 LIMA PERU
SOCIEDAD ntUANA DE

ENSAYOS NO DESTMUCrrVOS

TEMA:

SITIO DE EQUIPOS ROTATIVOS

AUTOR: ING0 LUIS GARCIA PECSEN
PETRÓLEOS DEL PERU S.A.
DEPTO. PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO
TALARA - PF.RU

1.0.- INTRODUCCIÓN̂

El presente tema tiene por f inal idad dar a conocer lo siguiente:

1 .1 . - Conceptos Básicos y ventajas que ofrece el Análisis Vibracional

como Ensayo No Destructivo para la predicción de fa l las en los

equipos ro ta t ivos.

1.2.- Los resultados del balanceo dinámico en el s i t i o efectuado a una

Turbina de Gas marca Mitsubishi, modelo M-191G de 18 MW de poten_

cía y 4913 RPM.

2 .0 . - CONCLUSIONES:

2 . 1 . - El Análisis Vibracional es una valiosa herramienta como Ensayo No

Destructivo para e) personal de mantenimiento pues nos permite:

- Evaluar las condiciones mecánicas de los equipos.

- Disminuir los costos de reparación de una máquina.

- Predecir fa l las en los equipos ro ta t ivos .

- Reducir el lucro cesante por producción diferida en las Plantas

Industr iales.

2 .2 . - El Balanceo Dinámico en el s i t i o de equipos rotativos es un proce

dimiento senci l lo y aplicable a la mayorTa de los equipos r o t a t i -

vos, evita el desmontaje de los equipos para su traslado a t a l l e -

res especializados y genera Grandes ahorros en los costos de man-

tenimiento.
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3 . 0 . - RECOMENDACIONES:

Difundir a nivel latinoamericano las técnicas de análisis vibracional

y balanceo dinámico en el s i t io a f in de aprovechar las ventajas de su

aolicaci 'nn í»n ias Plantas Industriales.

4.0 . - DESARROLLO DEL TRABAJO

4 . 1 . - CONCEPTOS BÁSICOS

QUE ES LA VIBRACKW

- La vibración no es mas que el movimiento de un lado a otro (mo-

vimiento osci latorioj de una máquina o elemento de máquina con

respecto a su posición de descanso.

- En principio todas las máquinas vibran, aun estando en reposo,
pero de la manera cómo vibran y cuánto vibran dependerá el des-
gaste o deterioro de sus elementos,

CAUSAS DE LA VIBRACIÓN

La vibración que se presenta en las maqui-nas puede proceder de

muchas caúsasela mayoría de las cuales se pueden considerar como

defectos mecánicos:

- Desbalance de partes rotat ivas.

- Desalineamiento de copies y cojinetes.

- Flexion de los e jes .

- Elementos defectuosos (cojinetes, engranajes, fajas)

- Soltura mecánica,.

- Fuerzas eléctricas

- Fuerzas hidráulicas

- Fuerzas aerodinámicas

- Resonancia.

CARACTERÍSTICAS DE LA VIBRACIÓN :

Como habTamos mencionado que la vibración es un movimiento osci la-

tor io , podemos entonces def inir tres características:

a . - Amplitud de vibración.- Nos indica cuánto vibra la parte rota

t i va. Se expresa como:

^Desplazamiento.» Medida en mi crones o milésimos de pulgada

(valores pico-pico). Es la distancia que la parte vibrante

viaja hacia adelante y hacia atrás con respecto a su posición

neutral .
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-Velocidad.- Medida en mm/seg ó pulg/seg .(valores pico) . Nos

índica cuan rápido viaja la parte vibrante, pasando por su

posición de reposo.

La energTa generada en la vibración es proporcional a 1a ve-

locidad media con que se mueven los elementos que vibran, di

cha energTa se disipa en calor y en impactos internos que se

traducen a su vez en fat iga y desgaste.

-Aceleración.» Medida en unidades de G (Valores p i c o ) . - Está*

relacionada con la fuerza dinámica que produce la vibración

o el esfuerzo mecánico al que se encuentra sometida la máqui-

na .

b . - Frecuencia de v ibrac ión. - Es el número de veces por unidad de

tiempo que vibra la parte ro ta t i va . - Nos sirve para determi-

nar la fuente o causa de vibración ya que cada fuente de vibra

ción tiene una frecuencia caráeterfst ica .

Se expresa en CPM o HERTZ.

c.- Fase de Vibrac ión.- Es la posición de la parte vibrante en

cualquier instante con respecto a un punto de referencia o a

otra parte v ibrante.

La fase nos indica como está vibrando la máquina, se mide con

una lámpara estroboscópica y se expresa en grados (de 0o a

360°) .

EQUIPOS PARA MEDIR LAS VIBRACIONES

Existe en e l mercado una amplia gama de instrumentos y sistemas

de medición, anál is is y control vibracional .

Los vibrómetros ut i l izados en nuestras operaciones son de 2 t ipos:

a) Medidores de amplitud total de v ibració-- 'RD-3Q6, MM)-308,

b) Analizadores de vibración, que permiten * 11trar las frecuencias

de cada una de las fuentes de vibración y medir su amplitud:

IRD-320, IRD-350, IRD-360»-

DONDE Y COMO MEDIR VIBRACIONES

••Puesto que la energTa generada por la vibración se disipa dentro

de la máquina en calor y en impactos sobre sus elementos, estos

impactos producen fuerzas dinámicas en los puntos de apoyo del

ro to r ; por lo tanto basta medir las vibraciones en los soportes

de los cojinetes o apoyos del ro tor .
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-Las medidas se efectúan en tres planos imaginarios: horizontal,

vertical y a x i a l .

-Las vibraciones se miden apoyando firmemente el elemento sensor

("Pick-up") del víbrómetro en los soportes de los cojinetes.

VIBRACIONES TOTALES Y FILTRADAS

-Las vibraciones no se presentan aisladas en una máquina, en el

punto donde se está midiendo hay una suma vectorial (vibración

total) de vibraciones producidas en distintas partes de la máqu|_

na propiamente dicha y dé máquinas adyacentes.

•Es por este motivo que es necesario separar los componentes de

vibració'n (vibració'n f i l trada)para poderlas analizar individual-

mente .

-Esto ie logra con un f i l t r o de frecuencias ya que cada vibración

tiene, en general, -una frecuencia caracter íst ica.

INTERPRETACIÓN DE LAS VIBRACIONES MEDIDAS

-Cada uno de los parámetros de las diferentes vibraciones nos In-

dica algo sobre el significado de las vibraciones. Dichos pará-

metros o características de la vibració'n son: amplitud, frecuen-

cia y fase.

-La amplitud de vibración nos revela cuánto está vibrando la má-

quina o, hablando en términos de las condiciones del equipo, nos

revela hasta qué grado son buenas o malas las condiciones del

equipo que se anal iza.

-La frecuencia de las vibraciones nos revela qué es lo que está

vibrando en la máquina, por tanto es la característica mas impo£

tante de las medidas tomadas. Comparando las frecuencias de las

vibraciones con la velocidad de rotación de la máquina se puede

determinar la parte que ocasiona la vibració'n.

-La fase de la vibración nos revela cómo está vibrando la máquina,

es un factor muy ú t i l para precisar las causas de las vibraciones

Se emplea también para el balanceo dinámico de la máquina.
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SEVER I DAD VI BRACIO NAL

-Se define como un término que desiqna un valor tal como el máximo,

el promedio p^cuaiquíer otrc valor aritmético s igni f icat ivo que

sea descriptivo de la vibración y que se mide generalmente en la

superficie del equipo.

-En el adjunto 6 . 1 . se presenta la carta de severidad de vibración

de la IRD ( International Research and Development)* la cual nos

indica que es suficiente medir la velocidad máxima de vibración

(sin f i l t r a r ) a f in de determinar la condición de la máquina.

-La Especificación Alemana VDt-2056 es más completa en los c r i t e -

rios de severidad, la cual considera como característ icas de la

señal de vibración la velocidad media cuadrática, esta nor nía

ha sido incorporada en la Norma Internacional IS0-2372 y Norma

Británica BS-W75.

ANÁLISIS VIBRACIONAL

Es el proceso de medir las vibraciones y luego interpretar Tos: va-

lores obtenidos, este proceso nos permitirá detectar fa l las y en

consecuencia tomar las medidas correct ivas. Los pasos que deben

darse para efectuar un adecuado anál is is vibracional son los s i -

guientes:

a . - Medición periódica de la amplitud de vibración. Se efectuará

en los equipos y a intervalos previamente f i j ados . Los valo-

res medidos se registrarán en un formato conveniente. Ver ad-

junto 6 . 2 .

b.-Tendencia del nivel de v ibración. - Que se obtiene graficando

en el formato del adjunto 6.2 los valores de vibración medidos,

si la tendencia del nivel de vibración indica un aumento signi

f1 cativo de la misma será necesario hacer un barrido del espec

tro de frecuencias de vibración.

c - Espectro de frecuencias de vibración.- Con un analizador de

vibraciones {IRD-350, IRD-360) se obtiene las amplitudes de

vibración, Ver Adjunto 6 . 3 . - Los valores registrados se compa_

ran con la carta de severidad del Adjunto 6.1 para conocer la

severidad de vibración del equipo.
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d.- Análisis del espectro de frecuencias de vibración. Luego de

haber comparado los valores de vibración filtrados con la car-

ta de severidad y haber decidido narar el «quino pgra correqir

algún defecto, es necesario determinar cuál es la falla par¿¡

poder corregirla. Para identificar la causa que origina los

valores anormales de vibración se hace uso de la tabla de iden-

tificación de vibraciones mostradas en el Adjunto d.k.t la cual

relaciona las fallas tTpicas con los valores característicos de

amplitud, frecuencia y fase-

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

Para el desarrollo de un programa de mantenimiento preventivo ba-

sado en el análisis vibracional, es necesario tener en considera-

ción los siguientes aspectos:

- Seleccionar los equipos a ser incluidos en el programa.

- Establecer los niveles aceptables de vibración.

- Determinar la condición inicial o nivel de vibración normal de

cada equipo.

- Elegir los puntos regulares para medir las vibraciones.

- Definir el intervalo entre mediciones de vibración.

- Establecer un sistema de registro de la información

- Entrenar y capacitar al personal encargado.

- Verificación y mejoramiento continuo dal programa.

DESBALANCE DE EQUIPOS ROTATIVOS:

-El desbalance es la distribución u'eáigual de pesos sn un rotor

con respecto a su eje de rotación.

-Todas las piezas rotatorias presentan una distribución irregular

de peso debido a los procesos de fundición, maquinado y ensamble;

la misma que puede asumirse como una carga concentrada en un pun-

to y que determinará el desbalance del elemento de rotación.

-El desbalance genera una fuerza que causa que el elemento vibre,

transmitiendo esta vibración a sus soportes o cojinetes y a la

estructura; dicha fuerza es proporcional al desbalance y al cua

drado de la velocidad de rotación. Por lo tanto la maqn?tud de

vibración indicará cuánto desbalance estará presente.
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-La vibracfan predominante en el caso de desbalance se presenta en

el sentido radial y a una vez la velocidad de rotación de la má-

quina.

-Las unidades de medida del desbalance son generalmente onza-pul-

gada. Una onza-pulgada de desbalance indicará un punto pesado de

una onza de peso distante a una pulgada del eje de g i ro , ó lo que

es lo mismo media onza de peso distante a dos pulgadas del eje de

g i r o . En el Adjunto 6.5 se muestra los valores permisibles de des_

balance de rotores r íg idos.

BALANCEO PE EQUIPOS ROTATIVOS:

-El balanceo es una técnica que se u t i l i za con el f i n de disminuir

o eliminar los valores altos de vibración que son originados por

el desbalance de un rotor .

-Generalmente los rotores son balanceados en fábrica en máquinas

-balanceadoras especiales, pero a veces por razones de ensamble de

fectuoso o por valores excesivos de tolerancia sufren algún t ipo

de distorsión que ocasiona valores altos de vibración por efecto

de desbalance.

«•Muchos rotores pueden balancearse sin necesidad de ret i rar los del

equipo, este método se denomina balancee dinámico en el s i t i o y

se efectúa a la velocidad de operación de la máquina después de

haber descartado otras posibilidades como desalineamiento de ejes,

cojinetes malos, ejes flexionados, e t c . . En el Adjunto 6.6 se i n -

dica el procedimiento respectivo.

4 . 2 . - ANÁLISIS VIBRACIONAL Y BALANCEO DINÁMICO EN EL SITIO DE UNA TURBI-

NA DE GAS.-

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO .-

Las caraeterFsti cas del equipo que se balanceó se indican en el

Adjunto 6.7.

ANTECEDENTES.-

-Nuestra Turbina de Gas habi"a sido puesta fuera de servicio para

reparación general lueqo de 23,000 horas de operación en Agosto
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1987. Cono resaltado de la inspección se decidid reemplazar los

alabes rotatorios del compresor por presentar severo desgaste por

corrosión.

-Luego de los trabajos efectuados se puso en servicio el equipo en

Enero 1988, presentando valores anormales de vibración: 78 micro

nes en el compresor en dirección radial y a una frecuencia igual

a la velocidad de rotación de la máquina. Ver adjunto 6 . 8 .

Estos valores, según la Carta de Severidad del fabricante son co£

siderados peligrosos para la operación del equipo.Ver adjunto 6 . 9 .

-Como resultado del Análisis Vibracional se decidió efectuar la me_

dida correctiva: Balanceo Dinámico en el s i t io operando en un solo

plano de desbalance, para lo cual se u t i l i zó el Analizador de V i -

braciones IRD-360. Ver Adjunto 6 .10 .

-Luego de efectuar las medidas correctivas se registraron valores

de vibración de 29 mi crones, ver Adjunto 6 . 1 1 , los cuales son con_

siderados excelentes según la carta de Severidad del fabricante.

Ver Adjunto N° 6 . 9 .
-A la fecha el equf-po se encuentra operando en forma sat is factor ia ,

PROCEDIMIENTO:

a . - Equipo empleado:

-Analizador de vibraciones (RD-360

-Registrador ÍWM082

-Pick-Up de vibración tipo velocKdad,

-Pick-Up magnético tKpo no contacto para medición de fase.

-Pesos de prueba

b.- El análisis vibracional determinó que extstTa desbalance del

equipo: vibración predominante en ei sentido radial a una vez

la velocidad de rotación de la máquina. Ver Adjunto 6 . 8 .

c - Se procedió a balancear en el s i t io en un solo plano con el me*

todo descrito en el Estándar de IngenierTa SI3-33-02 (Ver Ad-

junto 6 . 6 ) . Se escogió el rotor del compresor porque habTa si

do intervenido recientemente: reemplazo de alabes.

a . - Primer ensayo. Ver adjunto 6 .10 .
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» 5 • 67 mf crones a 8 5 ° .

- Peso de prueba P • 52 gramos.

- 6 +"*r « 60 mícrones a 95°

- Se midió / f / « 13 y 0 « 54° horar ios.

- Se calculó el peso de corrección Q, Q = P x O « 5 2 x 6 7 «268 gramos
T T$

- Se ret iró el peso de prueba y se instaló* 280.3 gramos d i s t r i -

buidos en un sector de 34° a 80° en sentido antihorario.

- Se puso en servicio el equipo y se obtuvo 40 ml crones a 95*

f , - Segundo ensayo.» Se efectuó con la finalidad de obtener mayor

corrección, ver adjunto 6.10

- 5 « 67 mícrones a 85°

- Peso de prueba Q. • 280.3 gramos

- 0 + T( • 40 mi crones a 95*

- Se midió / T< / - 30 y 0 - 13° horarios
- Se calculó el nuevo peso de corrección Q',

0J - Q x 0 - 280.3 x 67 - 635.33
T- 33"

- Se determinó dejar los pesos de 280,3 gramos en su s i t i o y

ret i rar un peso de 147 gramos que estaban en el sector opues

t o .

- Finalmente se obtuvo 25 mícrones a 280°, Ver adjunto 6.11..

VENTAJAS OBTENIDAS:

La aplicación de las técnicas de Análisis Vi oracional y Balanceo Di -

námico en el s i t i o del rotor de la turbina E-101B de la Planta Eléc

tr ica Malacas, ha permitido obtener los siguientes beneficios.

1.>- Disponibilidad inmediata del equipo por cuanto se evitó r e t i -

rar el rotor a f in de balancearlo en Talleres del SIMA - CALLAO

ó esperar la llegada de un técnico extranjero especialista en

balanceo dinámico en el s i t i o : Mínimo 14 dfas-

El lucro cesante por fa l la eléctrica de la Planta de F e r t i l i -

zantes es dé 185,000 Dolares U.S.A. aproximadamente.

2 , - Ahorro para la empresa de 23,495 Dolares U.S.A. por concepto de

contratación de un técnico extranjero especialista en Balanceo

Dinámico en el s i t i o . Ver adjunto 6.12.

3 . - Desarrollo técnico del personal de mantenimiento que efectuó

el trabajo bajo la supervisión de Inspectores dt la División
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CAUSA

Desequilibrio

Dcsalincamicr.to
de copie* jr chumaceras,
flechas combada*

Chumaceras ea nal
Citado del ti?o
antifricción

Muñones excéntrico»

Engrane* defectuosos o
ruido en los mismos

Desajuste
mecinico

Bandas de accionamiento
defectuosa*

EKctric»

Fucrxat *erodinírr¿ca* e
hidráulica! •-

• i. • i . . • •

J f u c a i i . . ."
I reciproca* •

XDENTiFICACSOJf DEt ORIGEN DE LAS VIBRACIONES

AMPLITUD

E* proporcional al
desequilibrio.
Es mayor en la.
dirección radiaL

Grande en la dirección
axinl 50% 0 roS* del
valor de la vibración
radial

Inestable, úsese la
medición de 2a .
velocidad (1 es
posible

Usualrnente no e*
grande

Es baja — úsese
Is medición 2c
velocidad ti es
posible

Errática o pulsativa

Desaparece cuando »t
desconecta el
suministro de cncrcía

FRECUENCIA

1 XRPM

Usualmcnte
1 X Kt.\í
En ocasione* hasta
i y 3 X RPM

Muy alta, es mucha*
vece* el múltiplo -
de la* HPM

1 X RPM

Muy alta,
la* RPM por d numero
de dientes del cnersne -
correspondiente

2X RPM

I, 2, 3 y 4 X RPM
de la* banda*

1 X RPM o
1 o 2 X frecuencia
sincrónica

1 X RPM o número
de aspa* de ventilador
0 de impclentcs X RP

1, 2 y múltiplo*
raayorc* X RPM

FASE

arca d* referencia
mplt

Sencilla,
oble o
ripl* .

rratie*

larca sencilla

Errática

Dni marcas de
rrfetcncia
Ligeramente
t.-rráUea

Una o dos, dependiendo
de la frecuencia.
Usu-ilmcnte inestable

Marca «imple 0
rotatoria

NOTAS

E* la cnus» mis omun de las vibraciones

E* la que mejor se adapta a las vibraciones axiales ce
Crande* proporcione!. Úsense indicadores de cuadrante u
otro métoilo adecuado para ob'cncr un diagnóstico posiiivo.
Si el dcsaltncamicnto c^ti en la* chumaceras de mansuito
de la rniquina y no en lo* acoplamientos, equilibrese
dinámicamente el xotor.

La chumacera averiada es por lo cencral lo í"C se en-
cuentra mi* cerca del punto en el que las vibriiior.es
alcunzan la frecuencia m í i alta. •

Si el defecto esti en lo* engranes, la mayor vibración se1

desarrolla en alineación con lo* centro* de lo* mismos.
Si el mal procede de lo* motorc» o del sencrador, la*
vibracionc* desaparecen cuando estas u&idadcs son puesta*

. fuera de servicio.
Si el defecto procede de bomb&c o ventiladores, trite»
de equilibrarlos.

Por Jo general acompañada par desequilibrio diníirüca
y/o desaliñe amiento.

La lux cstroboscópica es la mejor herramicata para señal»
a la banda defectuosa.'

Si la amplitud de la» vibracionc* desaparece instjnia=et-
menté al desconectar el suministro de eneréis, la c.iuja
c* de origen eléctrico.

Ene e* rara vez un motivo de desperfecto, salvo en el cs>o
de que se presenten resonancias.

Como' resultado inherente a la operación de muquiría*
reciproca*, puede ser solamente reducido por cambios de
diseño o por la aplicación ¿e aislamientos.

No, 393 Copyright 1DG0 International Rotearen and Development

c. S-* TtVU d* &m v|br>rCoivr>, :
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6-5"

UNBALANCE TOLERANCE GUIDE FOR RIGID ROTORS
Based on VDI Standards by th« Society of Gttman Engineers, Oct. 1963

Maximum Homral Operating Sp««d.—RPM

Figura l i t . Gola para tolerancias de ;ip»tíqullibrio paca
rotor** rígidos.
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CLASIFICACIÓN DEL ROTOR DESCRIPCIÓN DEL ROTOR
(Grado d« precisión de (Ejemplos d« los tipos generales)

equilibrado)

G40

G16

G6,3

G2,5

G l
Equilibrado dt

precisión

6 0,4
Equilibrado
ultrapreciso

Ruedos y aros de automóviles d t turismo

Ejes de transmisión automotrices
Partes de máquinas agrícolas y
trituradoras.

Ejes de transmisión de requisitos especíales
Rotores de maquinaria de procesamiento
Envases centrífugos, Abanicos,
Volantes, bombas centrífugas
Partes de máquinas herramientas y
de maquinaria en general.
Armaduras standard de motores eléctricos

Turbinas de gas y vapor, sopladores
rotores de turbina, turbogeneradores,
unidades motrices para máquinas
herramientas,
Armaduras de tamafio mediano y grande para
motores de requisitos especiales.
Armaduras de motores de caballaje
fractional
Bombas con unidad matriz por turbina.

Rotores de motores de reacción y de
sobrecargador
Unidades motrices de grabadoras y
tocadiscos
Armaduras de motores de caballaje
fraccional para fines especiales

Armaduras, ejes y moldoras de mquinas
esmeriladoras de precisión

rancla total al Onlco plano de
corrección.

En resulten, lot parámetros que
aquí •• presentan para estable-
cer las tolerancia» de desequi-
librio pueda que no »• acomoden
a toda* las aplicaciones espe-
cificas, pero «1 «irven el fin
propuesto de establecer un punto
de partida. Lo que á fin d*
cuentas rige los procedimientos
es un comportamiento uniforme e
ininterrumpido d* la «¿quina por
lo que los valores que da 1* gula
que aquí se establece pueden
«justarse o para arriba o para
abajo segfln dicte la experiencia.

Cómo convertir los
Unidades d» Amplitud
Vibracíonal en Unidades
de Desequilibrio

En muchos casos, los mismos In-
strumentos que sirven para el
anilléis de vibración y al equi-
librado en sitio también se
apllean a la Mtqulna de equilibrado.
Como normalmente dichos instru-
mentos dan leetura en unidad**
dé desplazamiento o velocidad,
serla de desear de vez en cuntido

poder establecer la corresponden-
cia de las unidades de vibración
a las de desequilibrio para saber
si una pieza se ha quedado equi-
librada dentro de las tolerancias
requeridas o no. Esta relación
podrí ser fácilmente establecida,
para cada plano de corrección tal
como se explica en el ejemplo que
sigue:

Dado un rotor que requiera que
se le equilibre hasta una to-
lerancia de 3 onza-pulgadas en
dos planos, al funcionar sebre
la máquina de equilibrado las
lecturas originales que da para
los planos de corrección izquier-
do y derecho son de 10 milésimos
a 2409 y ' milésimos a 2005
respeetí vamentc.

Primero, para poder determinar el
nivel de vibración hasta donde
debemos equilibrar en el plano
izquierdo, salo se tiene que
agregar una pesa de ensayo en el
plano de correcciSn Izquierdo
por lo que se agrega una pesa de
ensayo cíe 3 onzas al radio de
( pulgadas. Asf que la pesa de
ensayo • lí onza-pulgadas.

Colocada la pesa de ensayo an el
plano izquierdo, r.e vuelve a

operar el rotor4 para obtener U
lectura de "0" + "T". En nucstrt
ejemplo, 0 • T • S milésimos
a 1209 en el cojinete izquierdo.

Luego, sobre una hoja de papel
grlflco polar, proceda * constrat;
el vector "0* (10 milésimos a
J«09) y el ve.ctor "0 + T* (I
milésimos s 120o). y entonce!,
conecte el extremo del vector 'i*
al extremo del vector "0 • T*
para localizar el vector "T", Ni
la Figura IS».

Mida la longitud del vector T cu
la misma escala que par* 0 y
0 + T. De acuerdo con el ejes
que aparece en la Figura II*,
el vector T • IS,S milésimos.

El vector T representa el eleett
producido por la pesa de ensayt
sola. En otras palabras, la ptw
de ensayo de 1* onza-pulgada» tt.
vale a 15,5 milésimos de vibrad*
Por eso, podremos ym determinan
nivel de vibración equivalents i
la tolerancia de desequilibrio *
3 onza-pulgadas. Como las It
onza-pulgadas produjeron un «f«:
to de 15,5 milésimos de vibra-
ción, se sigue que 1 onia-
pulgade «15.5 milésimos
18 onza - pulgadas « .It
milc'simos de vibración. Lute»,

112
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OPERACIONES EN EL NOROESTE
ocrro. oe mcNemá

BALANCEO DINÁMICO DE ROTORES
CON UN SOLO IMPULSOR EN EL SÜHC SI3-33-02

Poft

I - GENERALIDADES.- . '

Este Estándar será aplicado para balancear, rotores
en el sitio, sin tener que desensamblar el equipo,
aprovechando que se encuentra montado sobre sus co,
jinetes y gira a su velocidad normal de operación.

Para aplicar este Estándar.debe existir como condi
ción necesaria.y suficiente el, desbalance del equi
po, habiéndose descartado' otras posibilidades (De~
salineamiento de'ejes,.-cojinetes malos eje pandea-
do, etc.) que originen vibración en el equipo, pa-
ra lo cual deberá tenerse en cuenta el Estándar de
Ingeniería SI3-27-02.

] 18

Las correcciones de desbalance de un rotor son e -
fectuadas para reducir la vibración en los cojine-
tes. Dichas correcciones son hechas en planos adje
•cuádos del rotor y las mismas serán buenas solo pK
ra las condiciones bajo'las cuales fue balanceado""
el rotor.

Para indicar el.ángulo de fase generalmente se uti
liza.las divisiones horarias, por ejemplo : 12:00*"
Hr..(0°), 3:00 Hr. .(90°), 7:00 Hr. (210°). Para
realizar mediciones más exaci-as del ángulo de fase
sé puede implementar el dispositivo mostrado en la
'Figura Nfi 1.

El peso de prueba que.se adiciona al rotor debe
quedar sujeto en forma segura, de tal forma que la
fuerza centrífuga no origine su desprendimiento.

Para grandes ventilador.es de tiro forzado e indu -
cido y sopladores "se puede usar como pesos de prue
bá, abrazaderas de. viga T, abrazaderas de viga U/o*
cintas de metal que van soldadas por puntos a los
alabes del ventilador. Pernos, tuercas, arandelas
y elementos similares pueden ser utilizados en ro-
tores que tengan agujeros disponibles para sujetar;
los* ' ""
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ESTÁNDAR DE INGENIERÍA
|Nov«.77f Q A L A N C E 0 DINÁMICO SE ROTORES

CON UN SOLO IMPULSOR EN EL SIT

OFEfUOONES EN EL NOROESTE

SI3-3K2

2*8

Para aplicar la técnica a describir se utiliza los
siguientes elementos :

1. Un medidor - analizador de vibraciones, imple-
mentado con lámpara estroboscópica y un pick-up
adicional.

2. Pesos de prueba para corregir el desbalance,
su tipo depende del rotor a balancear (Ejemplo:
plastilina, abrazaderas, pernos y tuercas).

3» Balanza.

4. Papel polar*

5. Transportador.

6. Marca de referencia en el copie o lugar visible
del rotor.

III -

Este método es aplicable a ventiladores, sopladores
y equipos rotativos con un solo impulsor o plano de
balanceo.
Un vector de desbalance es una linea cuya longitud
representa la cantidad (magnitud) de desbalance y
su dirección da la orientación del desbalance (án-
gulo).

Ejemplos : a) Si la magnitud de vibración es 5 mils,
y la fase o posición de la marca de r,e
ferencia, la cual es solamente visible,
es 12:00 Hrs. ó 0 la indicamos como
la Pig. 2-A.

b) Si la magnitud de vibración es 3 mils.
y la
2-B.

fase es 3:00 Hrs. ó 90°, Ver Fig.

c) Si la magnitud de vibraciónoes 3.5 mils
y la fase es 1:00 Hrs. ó 30 , el vector
que la representa se muestra en la Fig.
2-C.
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PASOS A SEGUIR :

1. Medir la amplitud de vibración (desplazamiento),
utilizando el pick-up, en la caja de cojinete
más cercana al rotor y la fase, utilizando la
lámpara estroboscópica, en la zona del rotor dojn
de se ha colocado_la marca de referencia. Grafi
car este vector (0), que indica el desbalance ori
ginal, en el papel polar* Esto comprende un vec
tor con : a) Magnitud a escala.

b) Dirección y sentido.

2. Adicionar un peso de prueba (p) al rotor en cual,
quiec posición accesible* El peso que se debe
adicionar puede ser calculado por las siguientes
expresiones :

a) Para rotores qué operan por debajo de su velo
didad crítica ó a menos de 1,500 RPM.

o 4 W D

R

b) Para rotores que operan arriba de su velocidad
crítica ó a mas de 1,800 RPM.

D 2.86 x W/100

Donde : P • Peso de prueba, en onzas.
W « Peso del rotor, en libras.
D * Desplazamiento de la vibración,

en pulgadas.

R m Radio de giro del peso de prueba,
en pulgadas.

RPM « Velocidad del rotor en RPM.
2.86- Constante de transformación de u-

nidades y medidas.

Estas expresiones son para determinar un peso
de prueba seguro y pueden ser razonablemente
incrementados para obtener un cambio de 30
del ángulo de fase como mínimo.
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3. Medir la nueva amplitud de vibración (despla
za^iento) y observar la nueva fase (Posición
de.la marca ¿preferencia). Graficar este
nuevo vector OT que indica el desbalance to-
tal que es__la suma vectorial del desbalance
original (O) mas el desbalance por el peso a
ñadido (T). ~

4. Unir los extremos de los vectores O y 5f y
determinamos el vecto¿ T". Medir el ángulo en
tre los vectores O y T (ángulo de giro 0) ""*
y la longitud del vector T usando la misma
escala utilizada para construir los vectores
Ó" y OT.

El vector T* representa el efecto del peso de
prueba añadido en unidades mils ó micrones de
amplitud de vibración (Desplazamiento), Ver
Figura Nc 3.

5. El peso de corrección (Q) que se añadirá al
rotor se calcula de la siguiente expresión :

_ «0Q - P xv—

6. Se remueve el peso P y deberá añadirse el p,e
so Q calculado a unradio igual al que fue co
locado P y con un ángulo igual a 0 pero opué¿
to al sentido de giro del vector resultante .
OT. Ver Figura Nfi 4.

7. Si de los valores de amplitudes de vibración
medidos y de acuerdo al Estándar de Ingeniería
SI3-27-03, es necesario mayor corrección prjj>
ceda como sigue :

- Mida la .amplitud de vibración y obtendrá un
vector OT», grafíquelo en el diagrama polari
uniendo los dos extremos de los vectores
0 y OT» obtendrá un nuevo vector T» y un
guio 0* formado entre los vectores 0~ y T»,
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Calcule el nuevo peso Qf de corrección«Q «̂r,
instalándolo en el impulsor a un radio JL
gual al de Q y con un ángulo igual a 0*pero
opuesto_al sentido de giro del vector resul
tante OT1 Ver Figura NQ 4. Remueva luego
el peso Q.

El equipo estará en̂ icon di dones de ser proba,
do nuevamente, si se desea seguir disminuyen^
do las amplitudes de vibración repita el pro.
cediraiento.

De no requerir mayores ajustes, asegure el
peso de conección Q* de forma definitiva*

VSB:rdm
21-11-77
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8

F I G U R A NQ 1

CAJA DEL COJINETE

PAPEL POLAR

MARCA DE REFERENCIA

EJE

F I G U R A N C 2

12:00 Hrs.

h>. 90°
3:00 Hcs.

1:00 Hrs.
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TOA?,/AS A

340e

330e

320

310

230 130*

220 140c

210 150°

60*

80«

90a

100*

110»

120c

190c

180°
170*
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II CONGRESO DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS
PARA /«ERICA LATINA Y EL CARIBE

25-28 SET. 1988 LIHA PERU
SOCIEDAD PERUANA DE

ENSAYOS NO DESnUCTIVOS

A. ALTA PHSIflB"

Jairo Mantilla Parra

Grupo Iaapeccióa da Equipo*. Complejo Industrial
Keepatrol Barrancabermeja

La aparición de grlataa generadas an
la tais da loa fllataa de tuberías coa extreao*
roacadoa soastldaa a altaa presiones, ha ocasioasdo
an muchas oportuaidade*. emergeaclaa debidas a la
luga dal fluido smaejado y en alguna* gravaa daRoa
a loa equipos a iaatalaciuaaa aacargadoa da alcanzar
aataa praaieaaa.

la «I Complejo Iaduatrial 4a sarraacaesr -
•aja (CIB) existen tfoa plsetaa petroquímicas cuya fi-
nalidad es «rodscir Polietileao 4a baja densidad a
. partir dal Etilaao. En alias se masajea preeionea qua
'van deed* las 3.000 sai heats laa 18.300 p*i y
en varias oessioaee aa feas praaantado ascapas de
Etileno debido a rotura da. extremo* roacados de
lineas, codoa y botellas, aleado aas fracuante
loa escape* an aataa últiaas.

Reportes proveniente* da la Do» Chemical
dan cuanta de accidentes ocurrido* en plantas alai-
lares coso consecuencia da la rotura de elaaentoa
ssn sxtrssoc roseadas osssioesado altos --o«f<5«
de aantenimieato y lucro casante de enorme* propor-
cione*.

El Grupo de Inspección de. Equipos del
Complejo Industrial da Barraneaba raeJa, consciente
da la nacasidád de eliminar riesgo* en esto* siate-
sss, inició ls implantados de un método que persi-
te la detección de fiauras en lo* accesorios con
extraaos roacadoa, an especial en las botellas,
basados en' laa experiencia* y tecnología exiatentes
sobre'enaayos no destructivos por ultrasonido.

Duraste loa pasos preliminares para la
obtención de ana indicación acertada se llevó a
cabo una aarla de actividades tales coa»: Selección
de palpadoras de acuerdo al Material• y . foraa
geométrica da la .plata a eiaalnar, diseño yvcohs-
trucción de probeta* patronea para calibración
dal equipo y exploración de discontinuidades y
flsalaente la pueata en practica an botellas de
los cilindros correspondientes a loa compresores
C-2204 y C-2253, aacoatraadoae. una da ellas, la
corraapondiaata al cilindro 2A del, compresor C-
2253 con fisura circunferencial an 120* y profundi-
dad equivalente al 95Z dal mp»»or de parad.

Introducción

La presencia de escapes da Etileno, con
cierta frecuencia, en loa sistaaas da compresión
da las plantas da Polietileno I/II y la imposibili-
dad de detección cun otro* método* á« «usayoc M
destructivo* talas COBO líquidos penetrantes, (ayos
X y Gaama, hiao necesario la aplicación dal ultrvao-
nido como medio eficaz para detectar, en gran parte,
posible* fisuras generadas es los filetes de tube-
rías coa extremos roacadoa.

lüaguaa experiencia se tenia sobre aate
método, solo alguna información qaa mes decía que
una firma de loa Eatadoa Ualdaa constraia palpedorea

para eate tipo de ensayo. Decidimos escribir lea
comentándoles al problema que se~ estaba, presentando
y nos recomendaron el tipo da saltador a utilizar.
Muy poca información fue suministrada, insistieron
en ls aecesidsd de hacer los sassyos preliminares
sobre uns muestra da laa mismas caracterlaticas
de la pieza a examinar y la utilización de recursos
propios, aplicables en la elaboración de una técni-
ca para eate caso en particular.

Varios asses tranacurrieron pera la
obtención de una eenal confiable, proveniente
de una discontinuidad real, existente en' una
de las muestras, pero una vez establecida la técni-
ca adecuada se procedió a su directa aplicación.

Dessrrollo del Trabajo

Objetivo: El objetivo primordial de
este ensayo no destructivo es la detección y esti-
mación del tamaño y profundidad de laa grietas
circunferenciales que; ae gesersn en la raíz de
.loa filetes y se jirupugau » truvá» tic !• ¡mim¿
de le tubería.

'La experiencia ha demostrado que. el
irea de alto esfuerzo y por consiguiente el érea
da interés que. éate método cubre, ea Justamente
la raíz de lo* filete* de los extraaos roacados
correspondientes al 4*, 5* ó 61 'filete, contados
s psrtir del cuerpo de la tubería sacia al final
da eata. Ver Fig. 1 y 2.

1. Equipo utilizado: Para la realización del
ensayo se utilizó el siguiente equipasento.

1.1. Detector Ultraaónico con las siguientes cs-
racterístiess.

R*ngo de frecuencia:
Control de rango: -
Método de operación:

Respuesta:

, .5 a 12.0. Mis.
.5" a 250".
Pulso Eco, mediante la
utilización dal pal»*dor
simple, doble peleador
y paleador dual (T- « )
Lineal, horizontal y ver-

, . . . ;tical. ' •• . .
. Suainiatro de Potencia:

a) Unidad sellada de potencia 110 240 V
4 5 - 6 0 ciclos, 20 VA.

b) Bsterlsa recargables para ocho horaa de
operación. Corta automático de potaseis
para voltaje mínimo.

1.2. Pslpsdores sngulsres tipo dual (T-R) cays
característica especial es la producción de un
haz sonoro con diámetro y angelo de divergencia
muy pequeño* comunmente denominado haz aicropanto.
La fabricación de esto* palpadoree obedece a un
diseño especiel de acuerdo al material, espesor**
y diámetro de la pieza a examinar.

Laa características de los palsadorea aon laa
siguientes:
. Frecuencia: 2.25 M h .



«aculo te iacldaacia; 49*
Taaefto de lo* críatela*: 3/8" x 3/8"
Sucias contorneada* para lia—troa
da 2". 2 5/8". 2-3/4" j 3".
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exteriores

1.3. Probata patroa JM-1 construida an aatwrial
AISI-4340, siailar al amtarial a incpaccloMr.
con disensiones de acuerdo • Figuras 3 - 4 , tiaaa
coso fiaalidad la evaluación praliaioar y la defini-
ción da la técnica a «aplear duraatc al ensayo.
Coa «ata patrón pnrtaaos obtener la siguiente infer-u
•acida/ .......

1.3.1. Deteraiaaciós exseta dal aitio por donde
aala al haz aoaoro dal palpador. Var Figura 5.

Esto a* logra dando curvatura al extreao
liso dal patroa coa un radio igual al espesor-A* .
p a r a d d a l a C u b a r l a . • ..••••.•-

U póstelos dal peinador sobre la probeta
an la cval al acó alcanza M savor aaslitud (altara
dal acó an pantalla), aoa sánala la aalida exacta
dal has. Var Figura 6.

1.3.2. 'Ajuete da la sensibilidad para aatablacar -
las ganancias da exploración y evaluación, de las
discontinuidades. Has adelanta, ea na ajénalo,
reranos cono ae determinan.

1.3.3. Fara la obtención de las gaseadas aatea
sancionadas aa pruciuo la construcción de ranuras
su* •lMlan dlscontiauldadea a prof«adidadts equiva-
leateé al 10, 20 y 40X del aapeaor de parad , de-
berán sacarse con sierra, circular' de eiáaetro exte-
rior entra 2" y 2 1/2" y eapeeores entre 0.20"

y .oso".
Taato en el extreao liso C O K an al 4*,

3* 6 6* filete del extrae» roscado, tebnrás coas-
truirse asta* rasuras que «traites; evidenciar du-
raat* la exploración da pruebe que la acial prove-
nlanta te loa- filetes tiene poce incidencia o Mejor
so afecta la asnal obtenía* te una discontinuidad.
1.3.4.. Interpretación inequívoca de la aenal
te pantalla cuando detéctanos una discontinuidad
o loa filetea del extraño róscate. Figura 7 y 8.

1.4 Probata patróa JH-2 construida ea acero
tipo AISI-4340, siailar al naterial a inspeccionar,
te dlaoaslonee segés Figuras 9 - 10, tiene cono '.
isleo proposito la calibeados del detector j esta
ss efectúa te señarte a la nona que rige para *
calibrar detectores que utilicen palpador dual
(o T-S). Ver Figura 10A, 10B.

n chaflán a 43*. realisado an uno de
sus extraaos sos permit* un rabota, del hat sonoro,
aarpaadlcular al ángulo te incidencia del pelpedor
* per le taato la calibración exacta del detector.
1.9 «copínate. Durante lea ensajros preliminares
a* probaros coso acoplantes, grasa, aceite indus-
trial y glicerina obteniendo** loa nejorts resulta-
dos eos la glicerina.

La grasa j el aceite, exigen una aajror
ganancia de exploración y eato ocasiona la aparición
deseos parásito* que lapiden la correcta interpreta-
ción te la saftal te pantalla.

2. asllcacios: Ba al aigulente ejeaplo vírenos,
te principio a fin', la fora* cono a* detectó un
defecto en la botella del cilindro 2A, eegunda
etapa tel coapresor C-2253 donde la préilón de
operación ss del orden de las 18.000 pal. Ver Figura
11 - HA.

Utlllxaate loa patronea JH-l/JH-2 se
procede a la calibración tel detector te acuerdo al si-
guiente oirtea: - •

,2 .1 . Batsrminaclóa exacta tel sitio
sal* el |nú sonoro tel palpador. Ver
r Figuraa 5 - 6.

donde
1.3.1.

2.2. Calibración con palpador dual: Se efectúa
, utiUsaado *1, paitó* JH-2 j sigulasdo al procadlalan.^-.
to soraal establecido para calibración coa palpadore*
triaanisorss - receptores. V*r Figuraa 9, 10. 10A.10B.

2.3. Ajuste de la sasalbilldad: Moa peralte
estsblacer lea ganancias te exploración y avaluación
te las discontinuidades. Eat* se logra rsalisando loa
aiguiante*.asaos: 7

2.3.1.'-Ueendo la probata JH-1 obtasaao* U señal
que proviene de la ranura tel 4ttE y regístranos
la ganancia para una aeftel tel 80X te aaplitud (altu-
ra del eco en pantalla). Ea nuestro caso «ata ganan-
cia fue te 38 Db.

2.3.2. Kegiatraaoa la aaplitud proveniente de las
raauraa tel 10Z v 20Z usando la sdaaa ganaseis que
para la ranura del 40X:

LBCTUIAS

RKOFUNDIDAO DE
RAMUKA.

10X

20S

GANANCIA

38»

38 0b

AMPUTO

63X

100Z

2.3.3. Registraaoa la ganancia requerida pira llevar
al 802 de saplitud la aeSal proveniente te la ranura
del 20X. En cate caao fue d* 36 Db.

- Usando esta ganancia procede*»* a la
exploración de la pieza (Cénasela de
Exploración).

- Jetofnanos a la gsssncls obtenida iaicial-
asnt* (38 Db) descrita sa auaeral 2.3.1.

'- cuando vavaaoa a avslusr la indicación.
(Ganancia te evaluación).

2.4. Exploración en' aaterial a axaainar. (Bote-
llas). El aétodo «aplaste pars la exploración

de esta clssa'd* piasaa ss al alas» qu* ae aaplea
en ls exploración te soldadura* sediente la utilixa-
cióo te palpadoraa angularea. Por lo taato los cálcu-
los básicos para inspección y determinación te la
posición de diacontinuidsdea deberán seguirse te
acuerdo a los procedimiento* establecido*.

2;5. Detección de -la discontinuidad. Durante
la • exploración alrededor ' del extraao róscate de
la botella se obtuvo senalee de discontinuidad que
presentaron los siguientes valores para la distancia
F (Distancia recorrida por el sonido, laida as paata-
lls).

T\ nínia* -
F2 interaedln
F3 lnteraedln
F* sáxia* •

,822"
..963"
1.076"
1.700" (Var Tigurss 12.12A.

Con estos date* despéjanos loa correspondiente»
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FIG 10 A FIG 10 B

FIG. II FIG IIA

FIG. 12
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valores para la distancia C j obf n—oa:

Gl mínimo
G2 intéraedio »
G3 intaraedio -
G4 •¿xiao

.581"

.681"

.761"
1.202"

G - FSaa B

F - Distancia laida en pantalla

San B - .7071 para ángulo de 45*

Aplicando las foraulas de profundidad para priaero
y segundo braso despejas»» loa correspondientes
valoras.

Vaaaoa en la Figura 13 las distancias fue
detersjiaea el prlaero j segundo brazo con su fonsula
correspoadieate. Ver Figura 13.

FIG. 13

B - .972"

1 B Priaar brasa

C • Segundo Braso

II m 2T » 2 x .688"
CÓTB .7071

D - 1.944"

D « Recorrido angular » B .+ C

Fórsala para despejar 1? prnf.,ndid»c en el nrl-
M r braso. Yar figura 1*.

•I

FI6. 14

Hl del priawr brazo - .822" x .7071 - .581"

H2 del priaer braac « .963" x .7071 . .68:"

Fórmula para despejar la profundidad
en el segundo brazo. Ver figura IS.

H en segundo brazo « 2T - (Cos B x F)

64

fi

FIG. 15
H3 del segundo brazo • 2 x .688" - (1.076 x .7071)

- .614"

Hi del segundo brazo « 2 v .688" - (1.700 x .7072)

- .174"

2.6. Foraa Geométrica aproxiaada da la discon-
tinuidad detectada. Para darnos una idea aproximada
de la forme de discontinuidad detectada, toaaaos CO-
BO base los valores obtenidos para las distancias
G - H y construimos los perfiles respectivos.
Ver Fisura 16.

2.7. Distancia circunferencial. La distancia
circunferencia', SP ->cernin« registrando Ian sefia-
ies a ia cu¿J la discontinuidad puede ser aantenida
a una amplitud detectable (generalaente al SOZ
de a3 ture de punoUlc.
Vsr Figura P - !o.

;.ft. Evaluación de la discontinuidad. Toda
señal CM? mjosf.rt «videntes inicios y/o aparición
je cricras en la pared de tuberías soaetidaa a
r.itir-- .re.sionPE, nos dice que la pieza deberá
ser re •nplñtnáa innediataaerte teniendo en cuanta
!-• diHculüad para determinar el tiempo en el
cual .e titila se propagara' totalmente a través
de '¡a míame.

QONTj/iSION

Este método, de gran utilidad, puede ser aplicado
en diversos tipos de extremos roscado* donde lss
formas geométricas rie los minos pernitan colocar
y desplaz.ir los paleadores, eleaentos que transal-
t*n ex har sonoro ?. rravés de la pieza a «xaainar.

AITOR: JAIRO ALBERTO MANTILU PARRA

Inspector de Equipos del Complejo Industrial
de Barrancaberaeja.
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FIG. IS

HMJOOtAFIA

Escuela da Ensayos no Destructivos

Krautkraaer - Branson

Métodos de Inspección por Ultrasonido

Dow Cheaical de Canadá.
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I. Introduction

The applications of non-destrun+.i w» teat.ing mothodo ( H D T ) to

defective materials or for the quality control in a production line

sums that the relevant tr&nepurl properties of the material areluiown in

the defect-free ape down. This Is quite true in non-porous media. However,

in porous materials such as ceramics, aggregates, welds, cements and con-

cretes the properties are dependent on the porosity and unfortunately not

much of a development has taken place to exactly relate the porosity to

various physical properties. In the ans« of mechanical properties ouch as

modulus of elasticity or the fracture toughness, empirical relations are

studied , the notable one being

jnodulue oí* clootici-ty - B - E exy(-T/'T ) or

fracture toughness = X = K exp(~P/P')

The equations (1) are known as Duokoworth relations Here S , K , P

and P¿ are constants arid P is the volume porosity. Apart from their

flüipírieal n a t u r e , eomc nf thi»«n T«.1IT»L1<JÍ»K An n o t « v s n a»%*mfy pru^«4'

bouiidory c o n d i t i o n s aa.v MI. P • 1 o r »|TT«» wi-tfa the •xp«rimon-fcal Av.la. u u l y

in a narrov/ porosity rpng^. Thu* i t ic «cocntial to develop flj.1

based nn the first, r1*"1 •"""•'r1 «"• TKic m-Üolc « i l l discuta axiuli

and exploit t.h* resftilts to develop novel methods oí1 NDT aixcl study i t s

inrpact on the existing methods for porous media.

I I . Percolation Theory

dovolopmontr. in pHyrii<ro »f áxsovdoicJ »ulIJu yi"ovli3« SUCH an
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on the computer simulations of* disordered systems gives a simple formula

for the electrical conductivity as a !"•. .-ction of the occupation number p

during a crystal gruwüi. The cuiiuepo is siripis and can be well explained

talcing a TWO dimensional icodel. Consider a rectangular la t t ice . The

n í i r i í» . Mn+. h n v i n g i n y pT><-frrr.ri,••.<*., +.h<-- nn+.irrn w i l l +,ÍITOW rtlome i n

square at random, .Like a drunken man in a bar will throw darts. Any two

adjacent squares, when occupied will begin the growth of the crystal,

Tho pTnhnhi' 1 i ty r\f n n»Tg>>hnr> h e i n g npf.-pñoH -nrm Vf*#>pn ÍTifri»íift1ng ns "t.hifi

growü. I t hua been SÍK>WII toy rcpe'ii-ed «onipuLei- yijiiulttLioiiti Uml for

gsometry, one end of the specimen iwi 1T be iwnnpntiiri to thii other

end at a definite occuparcy pc called the percolation thTeflbnirt. TIVIK

parameter does not depend on the eize cC the squares or the specimen.

When thit¡ happens, we have a crystal with defects which are vacancies.

Any aaoi.Xl.OIi Of IDC :"e i'OOir.c! Wi*.X niiiJtc i t u axi .-v vj'.íiiif3.«í L« u r ^ k U l , •w.l'iiX* 1s«lc

the threshold., it pas only a powder ŝ th no geometrical shape.

At the threshold, the electrical ccnductlvity la shown to behave as

o - ao (Pc - P)
iJ i Pc - 1 - po (2)

M is called the percolation e¿ix>ncnt. Such a relation aleo holds for

xodulus of elastívíty as

E - E c ( p o - p )
u '
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s i n t e r i n g t . o . e - i c ; a r e n o t ex&c t ly I :<Sou: p o s i t i o n i n g o f f1 •: c;. f-

i . l¡iü Inn. •..' :-f'( '., w- -tfc<? f i n a l p r o ; .• - u ; o r « d ixi r c o t » . .

pressure 'inc1 *.h? te ; r rorature lead ';: cv... ;.aiir.c-is in the n a t e r i i l ar.c

a i l ; jor t : <-<•.>• . ^ l ly connect o" TÍ\:. <IT. .-pen end on the sur face ,

Thus fee r l i t r r t e e l ' - r.." <•. pen r-%f>-' .!Jt t l ^ L -LIVÍ-W HI '« M.línu« i. !¡<J f l o s e ú

jwt» ! . ovwü wiitr'.. -Ut yt>j.uijX ÍJ ¡ u vcr - - m a l l ~ne s e e o n a prooierc x n a t

arioaa in the. application ci' F=r" . ¿sticn th<;cr;j- in poi'oua mat-erials is

that a cersjrie body in prscj .ee i s never -a'-r a percolation threshold.

Generally the porosity o£ a building; material l ike a brit:ic will i\v I

exceed 20?, for a concrete clock u°.y be ¿Q% while a l l high-tech ceramics

l ike alumina or -'-las wil l have a peresi ty less than 52. The percolation

threshold generally e-v•!•=;•;- p-í-r.í.r' ?;r. ̂ n* t r teftyond. Thus i t i s vsry arueh

essen t ia l to attempt fir. Hpp-ry-.r - i»•>;. .-/• - i*»; *hn- is aprl-1 "able beyond the

threshold region and nlsn wii : inc.ln.-u -./^ - ;.*r< "hnnnels in a l l the

porosi ty ranges. Such a OOQSI in :O-CV.T ac .'.-? --end 3hrinicage model and

i s described below.

TTT. Tho RrmH .5hrinlf«g# U^del

To descrrV"; '.he bri;.3 cjndu*ffiv_\; •- he pore channels and the

fluid permeati.ii \i' -v.rougli d e rechü IVoiit'" BÍ. al prujosed a «üdel based

on percolatiori . •:.: ./'. T, Ercuc-^ =r' hiTra:-'^;: applied the rcod&l to

alumine ceramics and /ía^.. '• : •<-. .. ". :• ...if. : ' ";- ¿-•a-jy the porosity de-

pendence of the mz dulue o:"' ¡.lasacit;-' c f . ;... o%:s csrarui.c mater ia ls . In

th i s a r t i c l e we ar>BVy ..he nr_-,-o:. ^c 5J.u¡^ • h-r. f r»̂ :*.. J.:•* +.oaf:hnca0 of

cerami.es sr.í revi»?'." IZÓ Icr. ̂  •.-.?=••". i.;r.¿ c:: Nü;T methoús fsr b r i t t l e mater ia ls .

The u-odel aegv.^.- • . -. . ES '^ r i ' l t- be a rsrcolat ive systeic

of N f.yi i ndrJ --̂  : t,i,c::. T'.rh tubs contains e l as t i c springe
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TABLE 1: Resulta of Bond.-Shrinkage Model for Transport.

Properties of Porous Materials

.Specimen

transport
Property

Salinity
Conductivity

Fluid
Permeability

Madulue of
Elasticity

Sound
Velocity

-

i - i , .

1 - D
theoretical

Archie's
l a w • •

.,.. ^Wi)

Kozeny Eq,

E=E (i-pf
0

3 - D
theoretical

m
0— <J .p

" 0 •

Archie's
law

0

E»En(l-Ff
0

formula

m-1
v=vo(l-P)T

I C E
Single
Phar,?'
Oxide
pure

m-2

•

']

R A M I C S
ISingle 1 Wultiphase
Phase 1 Aggregate

j Oxide ceramics,
j doped [' rocks

a-3

-

ffl^if I ID " 3

(only uoj
with-' 1
closed
pores)
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As one can set from the table, all the transport coefficients

can be expressed as simple power laws of either P or (1-P). These are

called scaling relations. It is more interesting to note the fact that

the powers themselves are related. Thus the behavior of salinity conduc-

tivity and the modulus of elasticity have the same power jn, the fluid

permeability has 2m and the sound velocity has a power i(in-l). In this

model m represents the skewness of the pore or the material distribution

and the two distributions are complimentary to each other, hence the

same power m is generally known as skawness factor. It appears that It

is considerably sensitive to the material preparation and the constituents«

for example» when the reaulte are compared for a and 8 alumina or pure

and doped SiJf. the factor changes from nearly 2 to 4 simply doubling

its dependence on the porosity. In the sane manner when there are some

residual closed pores in U02, the factor obtained is 4. <h the other

hand as we shall see below, the factor is about 3 for multiphase oxide

ceramics» One can exploit this for the purpose of non-destructive testing.

We shall dieeuae this by considering the fracture toughness of brittle

materials.

IV. Hie Porosity Dependence of Fracture Toughnecs

The frauture toughnee* le the basic parameter in destructive

testing - at least for brittle solids. In the absence of any plastic

deformation prior to the fracture, the stress-strain curve can be con-

sidered to be a straight line all the way to the fracture point.

The fracture strength a¡ being Inversely proportional to the area of

orosssection of our shrinking cylinders, would decrease M XZ and one

can write
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beBed on the argument provided in the derivation of the formulae for

brine conductivity or modulus of elasticity. Using the general relation

that for a specimen of width W and flaw size a, the fracture toughness

K i s given by

K = oft /wa f(«/W) (7)

one gets

K - K o ( 1 - p f (8)

where KQ i s the fracture toughness of a porous material.

It should be noted that the exponent B has the came value

whether we measure the salinity conductivity or the modulus of elasticity

or the fracture toughness while the exponent for eound velocity i s given

. We plan to exploit this for the methods of KDT«

V. Applications in Non-Dewtructive Testing

The discussion provided in the previous section lendft i tse l f

to the fact that the study of sound propagation and the salinity con-

ductivity are good NDT methods to predict the mechanical behavior of

a porous naterial. Ultrasonic methods already exist in practice for

the detection of the flaw». However a detailed study of the porosity

dependence of a material (or the actual value of si) can provide a good

method for the quality control of the material.

The measurement of salinity conductivity i s ah equally good

method of testing porous materials. The procedure involves inmercing

the material in an electrolyte solution like brine and measuring the
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conductivity in the usual manner. The oethod is single and quick and

i s inexpensive. If there ic a flaw in the material of unusual size,

i t « i l l be connected to the other pores anyway and the brine conducti-

vity will show entirely a differer.t, dependence on the porosity than

what i s expected. This immediately reflects on the elastic and fracture

behavior of the material, which are iceasured by only destructive methods.

The ntrit of the approach presented here l ies In the fact

that the transport properties can be presented as scaling laws or the

powers of «ithsr the porosity or the materiel volume fraction. The

«ero porosity transport coefficient will vary from material to material,

but the porosity dependence guidec the scaling rol at ion. While sore

work is needed to study why n is different for single pha«e and multi-

phase ceratticc or for that matter, for doped ceramics, i t i s quite

interesting that a practical application can be found in NDT.

One can use these results ir. a similar manner for the

measurement of sound velocity . One can immediately write

| s ( 7 )2( f ) where p is the density,
o o o

V
o oo

Thus the measurement of sound velocity which is a non-destructive

method can predict the modulus oí elastivity and also the salinity

conductivity.

The knowledge of the modulus of elasticity is very crucial in

fracture mechanics. Following eq.(9) one can see that the fracture

toughness i s dependent on the modulus of elasticity. Unfortunately
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not much progress has been made in understanding the scaling law in fracture

toughness.

VI. Conclusion

The porosity'dependence of jnechunical properties i t a fundamental

«spect of any Measurement technique in porous materials such as ceramics.

If this i s «e l l understood, i t s implicationr. on various NET methods can

be advantageous. TOe poropity measurement by liquid impregnation ic an

NDT method. In fact a quick way of doing this i s to imprégnate a solution

of radioactive technicium-99 (see ref.9) into the material and measure the

radioactive level with t Geiger counter in a batch teet. Having known the

porosity, various mechanical properties related to destructive testing can

be predicted. This i s the philosophy behind the development of the theo-

retical background and this paper is the first attempt towards thnt.
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INTRODUCCIÓN

La poca confiabilidad de los métodos ultrasónicos para la

inspección de materiales esta asociada a U;IÚ «>erie de problemas

tecnológicos que impiden su interpretación objetiva y su

reproducá bi1 i dad.

Dentro de estos problemas podemos resaltar LA falta de precisión

al estimarse la posición de los transductorer. cuando la inspección

se hace en forma manual. Esto puede» causar qo? no re detecten o no

se localicen correctamente fallas existentes an s»J material, o que

sean mal interpretadas las dimensiones de las detectada«'*'<z>.

Una alternativa muy eficiente par.i lograr resolver estos problemas

es el disponer de un sistema automatizado de posicionamiento que

permita, bajo las órdenes de una computadora o en forma manual por

un inspector, localizar y hacer recorridos programados del

transductor.
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En este trabajo se describe el des*'"al lo de un sistema

automatizado que permite realizar los mcv;nientos con la mínima

intervención d»l microprocesador, empleando básicamente er>

diseHo circuí w-15 integrados da baja y media escala de integración

(S.U. I./M.S. í. >'3> - tc-.Tes paso a paso (FAP) , de esta -forma la

computadora se utiliza para <?1 resto del trabajo aumentando la

velocidad de inspección.

Este disefio adicional mente permite al inspector mover los

transductores en forma precisa utilizando únicamente el

controlador sin necesidad de utilizar la computadora; cuando ésta

no es utilizada, el cerrador debe encargarse de ordenar los

cambios de posición.

El modelo consta de un sistema mecánico, un control ador digital

diseñado exclusivamente para este traban y la implement ación de

una interface IEEE-48S<4><SKft> que permite recibir órdenes de una

mi crocomputadora.
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DESCRIPCIÓN DEL COHTROLADOR DE MOTORES PAP

En el diagrama de bloques de la figura 1 se muestra el esquema

general del sistema diseRado<7> ; en donde, la "Base de Tiempo" y

el "Código de 8 pasos" son los encangados de generar la secuencia

de selección de devanados alimentados que permite mover el motor

PAP, «stos cuentan con una linea de habilitación (hab) que al ser

brevemente puesta a tierra con la serial (PR) causa la preparación

inicial de la secuencia. El "Selector" tiene una linea de

selección <3> que Dormite intercambiar las secuencias de las

lineas (III) y <IV), cambiándose con esto el sentido de giro del

motor, esta linea es controlada por la serial selectora del sentido

(SEN) o por la seftal <PI> que define la dirección en la que se

debe mover el motor para alcanzar i» posición inicial. El

"Cerrojo 1" cuenta con la línea <Hab) QUE? cuando es habilitada

permite que las salidas del "Cerrojo : •"' si gar las señales de

entrada y cuando es deshabil J tads. : .<?.-< lúe- las salidas

permanezcan en el estado en que sof'abar •-• .• mpon-ar los cambios

de las sefíales de entrada; de esta íc"-'na £••.. -..orno podamos hacer que

•1 motor avance o se detenrja. 1.a ••..->&•••. x .Í: > ••*» habilitada por el

estado alto de la sePíal 'H; cûtrv.lc s» rumpJs <:̂  muí t éneamente que

el m o t o r n o e s t a •-• • ?'**.•:.:'•• <-h?5?ra .=»<:!.* :3s»?< •--,.' A * § e n « s t a d o

a l t o ) , q u e n o KE? .>•»*.-•! ••••»:: --r-.- <r.--, " •••;-; j<-& tf¡.-. ruBv* p>osición ( L EC

e n e s t a d o alto:- :-¡ •.,-,.• •. , • -. : . :«.••..••••,- ¿ .¿ :nr m o v i m i e n t o s e a

el m i s m o q u e e n •: :,•><£ < «»•. -. v.-.r.,r e n «¿ m o v i m i e n t o

a n t e r i o r <a*b ar¡ «?r.ta<.vc> . • •

A i t e r n a t i vamenc.'- ;.-•&.•••: ••••..'•• .- .-.¿-Í :¡ : ..-••>» 'hdh- c o n un n i v » ]

alto en la stfí*: '•"•;:. c an ... (:•.•. El (¿Bt*ao 3ltn de la sefíal

(PR) pr9p*ra is sal icia rjn'! :."Í ;•.. ?" en uno de los B estados

permitidos per J ¿> =3e'uenr.:. ¿ :. •.-'tses. .T.j«ntraE5 a>.vc: el nivel alto

de la sefíal (Pl! indica qur. ---¡ motor debo seguir en movimiento

para alcanzar la posición inicial que se ha escogido.

El "Comparador 1" es el responsable de permitir el movimiento del

motor sólo a partir del último paso, esto lo hace comparando las
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•.it. -• y salidas ÓÍ.1 "Cerrojo 1" y cuando son iguales lo índ¡ia

ponj ¿- -do en estado rito 1;.- seftal <a=b) ,

El '"-ís-tardo" e aeces" o oara lograr que las señales que entran

=;. 'roíi.psradai''!' i ;. wr w" . n orna simultánea.

El "Fií?-farzador" amplifica la potencia de las salidas del "Cerrojo

1" psra proporcionar ía corriente y voltajes necesarios para

<a¿ i mentar las -fases del motar. La secuencia de movimiento -fue

implementada de forma que cada ciclo de la "Bas«? de Tiempo" cause

un paso de avance, así que para determinar el número de pasos

avanzados, es suficiente con que el "Cantador" registre el número

de ciclos que genera 1 ':Base de Tiempo" mientras el "Cerrojo 1"

está habilitado por 1¿¡. = affal (H) . Cuando la señal de lectura

ÍLEO pone brevemente a tierra la línea (cero) del "Contador", la

cuente da éste se hace -ero. El "Comparador 2" se encarga de

determinar cuando ei número de pasos registra-Jos por el "Cantador"

es igual al solicitado en el "Cerrojo 2" y ciuíndc son iguales, lo

indica poniendo en alto la señal (A=B), El numero de pasos que se

cieaüa mover el motor es almacenado en el "Ce1-'-ojo 2", para hacer

el a] macen am i en to se emplea la línea de í ísc^.urii qua es manejada

por la señal (LEO. Cuando la. señal <A.-F> .ndvea que el motor se

movía el número de pases deseados ,. :i?;al táneamente esta

desactivada la señal de posi-ión i nicy, al if'I > , entonces se activa

la señal ÍFXN) que iaú-JL-a que : i tablet» <?¡'-,tv ; ?. ata para recibir

ordenes. Lass saKaies r,ue ;rficí(í ~<I Ĉin?-.--̂  tí^ pasos deseados

(bo-b?) y las se**Sai ~.-i- -'!- P " . . f "':• y --LEO son manejadas pe-

la (Interface) que -?t¿ f?nr?r-*-;.?• ,-;•- :-f :•:->•;-:,•-•-:-. i ••- íss ordenes de la

computadora s. través !ie \" ?<e •;-„" '• : •;• s-a:- de la ; IEEE 4SS) <3) <6).

F i n a l m e n t e el 3, n r e r r u p •."••• " • '-'•.- •''•:" ..:̂ ¡",s"¿i uri " P u t í o " ísefíai P R ) ,

que activa el ssta-ic & •' •_;:: cíe i. -?f •-•'. ¡..-"''i í ciei " Carro je"» y esta

sefial se mantiene baste qess e\ .. -¡ ; ~arior ss p-osj c:i.6rí de "Tnicio"

lo desactiva.

Con la descripción anterior cíe la -función de cada bloque, podemos

explicar el -Funcionamiento del sistema: Al encender la -fuente de

alimentación de la tableta o al aprstar el interruptor efe botón,

se genera la seRal <PR) que en el nivel bajo actúa sobre las
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lineas (hab) y (Hab), realizándose la preparación inicial de la

secuencia de movimiento. En el -flanco positivo de la señal Í<°K)

se activa la señal (PI) que selecciona en (S) una di reacio

preestablecida de movimiento y con la línea (Hab) hace que el

motor avance en esa dirección, además la señal (PI) es empleada

para inhibir la señal (FIN> indicando que la tableta no está lista

para recibir órdenes. Cuando se llega a la posición de inicio, un

detector desactiva la señal (PI) que libera la línea (S), libera

la sepia 1 (FIN) y detiene el movimiento del motor. Con esta

secuencia se asegura que la tableta esté lista para trabajar

correctamente y se asegura que el motor obtenga una posición

inicial del sistema mecánico.

En operación normal se especifica la dirección en la señal (5),

después se indica el número de pasos deseados en (bo—b7).

Poniendo brevemente a tierra la señal (LEO, en el nivel bajo se

inhibe el movimiento del motor y se pone a cera el contador y en

el -flanco positivo se hace la lectura en el "Cerrojo 2" de las

señales (bo—b?). El motor permanece todavia inmóvil hasta que la

señal (a=b> permite que se mueva a partir de su última posición y

se inicia la cuenta de los pasos. Cuando el número de pasos

contados es igual al especificado en (DD-O?) . el estado alto de

la señal <A=B) detiene el motor e indica en la señal (FIN) que

está lista la tableta par*, recibí- otra orden. Como se ve, el

movimiento que se pide •> 1 ¿ tableta es incremental, así que la

computadora debe de enearqe.y-̂ e: úv. -ictu«l izar en su memoria la

posición absoluta respe-reo os- '.-•.• \JL-sición inicial, además como

sólo se cuenta con £ linean 'rc-b-y « <?! (T«í?ynr- numero de pasos que

se pueden pedir en cues order, ss oc: (2 —1>— 25? y en caso de ser

necesario un movitr.s sr*-n n-̂ ver, ¡ ;. computadora debe ordenar varios

movimientos hasta lograr el d?sp). aiamiento deseado.
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FISURA 1 ESQUEMA GENERAL DEL SJSTEMA PDSICIONADOi
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA MECÁNICO

En la figura 2 se muestran diversos aspectos del sistema mecánico

que se construyó en el IIE y de las tabletas controladoras . Este

sistema consta de dos tornillos sinfín acoplados a dos motores por

medio de engranes y bandas dentadas. Al girar, cada uno de los

tornillos produce desplazamientos en ejes perpendiculares entre

sí, que permiten mover el soporte del transductor ultrasónico a

cualquier posición dentro del área de operación.

Los tornillos sin-fin usados tienen 5 hilos por centímetro; esto

quiere decir que en cída revolución del tornillo el desplazamiento

es de 2 mm y tomando en cuenta que para cada revolución es

necesario que el motor se mueva 400 pasos, entonces tenemos que en

cada paso se consigue un desplazamiento longitudinal de 5 mieras,

asi teóricamente tendríamos que la resolución del aparato seria de

5 mieras y la precisión seria aún mayor. Sin embargo en la

fabricación de este mecanismo fueron utilizados materiales

comunmente disponibles en el mercado; en particular se usó una

barra roscada comercial con cuerda triangular en lugar de la ACME

que seria más adecuada, por lo tanto la resolución y precisión

mencionados no pueden asegurarse.

La máxima velocidad longitudinal que puede lograrse sin que los

motores "pierdan pasos"'7', es de (1.6 mm/s) , esto se debe a la

alta fricción del sistema mecánico y a la utilización de la

secuencia de 8 pasos. Esta secuencia permite mover el motor con

la mayor resolución posible, pero disminuye la torca del motor

porque en la mitad de la secuencia solo son alimentados 1* mitad

de los devanados del motor (PAP). Si no importa aumentar a 10

mieras la resolución, se puede emplear el código de cuatro pasos

para ganar velocidad, y adicionalmente al mejorar el aparato

mecánico mejorará la velocidad en -forma notable.
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RESULTADOS

El sistema desarroHarh es capaz de posicionar el motor (PAP) an

• cualquiera de sus . O ^o~-ciones y en ambos sentidos, ejecutando

movimientos reproducibles. La característica de recibir seffales a

través de la inter-face ZEEE-488 permite automatizar rutinas de

movimiento. Por lo tanto puede r empleada eficazmente en

cualquier procesa en el que se requiera colocar objetos en forma

precisa y automatizada.

Aún cuando el sistema mecánico preser \ problemas dm fricción y de

"juego" en sus part: se ha utilize, o junto con dos tabletas

controladoras, una computadora y ¿caratos para realizar la

inspección ultrasónica <transductores excitador,amplificador y

osciloscopio)<aHV>f obteniéndose resultados satisfactorios que

demuestran que el sistema posi donador cumple con las

características necesarias para ser empleado en la inspección

ultrasónica y constituye una herramienta importante para

mejorarla. j

Adicionalmente cabe mencionar que los circuitos empleados en la

Construcción de la tableta, control adora y la interface, son de

fácil adquisición y de b¿>jo costo, por Zo que no presentan

problemas para su implemsntación.
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COMPORTAMIENTO ULTRASÓNICO DE UN ACERO ALEADO SOMETIDO AL TEMPLE

INTRODUCCIÓN

El ultrasonido ha demostrado ser una herramienta muy sofisticada

•n la inspección no destructiva d« los materiales. Sus

aplicaciones mis típicas son la detección de defectos (fallas«

porosidades) y la riisdida de espesores. Una de las aplicaciones

poco explotadas es el estudio de la atenuación ultrasónica* es

decir* el grado con el cual el haz ultrasónico es debilitado a su

paso por un medio dado. Dicho estudio puede aportar indicaciones

mug valiosas al estar relacionado estrechamente con la

microestructura de los materiales.

Según la bibliografía consultada* todo tratamiento térmico y/o

mecánico que tienda a producir una estructura fina en el acero*

reduce tanto la atenuación como la velocidad ultrasónica.



El presente artículo describe el trabajo realizado y los

principales resultados obtenidos en el estudio de la atenuación

ultrasónica en un acero aleado y su relación con el tratamiento

de temple y revenido. La investigación fue desarrollada bajo la

modalidad de tesis de grado en el Laboratorio de Ensayos No

Destructivos de la Escuela Politécnica Nacional en Quito,

Ecuador.

El trabajo realizado consistió en la selección del acero*

construcción de probetas» tratamiento de temple y revenido*

ensayo de dureza» inspección ultrasónica y finamente inspección

metalográf ica. Durante todo el trabajo se procuro' controlar

cuidadosamente las condiciones del experimento con el fin de que

los resultados obtenidos fueran reproducible-*.

DESARROLLO DEL TRABAJO

Se selecciono para el esrudiu m*. auer u sueco ASSAB DF-2 (01 en la

nomenclatura AISI) por su difundida aplicación y buena

templabilidad.

Las características de este acero son las siguientes*

Composición:

C B.9% Mn Í.2V Cr 0.5'/. W 0.55J V 0.1%

Resistencia a la rotura : 230 kgf/mm

Módulo de elasticidad : 19000 kgf/mm

Densidad : 7.B g/cm

Dureza con que se entrega! 190 Brine11

Temperatura de temple ¡ 790-350 C

Dureza máxima : A? HRC

Este acero fue maquinado en piezas cilindricas iguales a partir

de una misma barra de material con el fin de garantizar la

igualdad microestructural entre las piezas. Con respecto al

acabado superficial* fueron rectificadas tanto la superficie de

apoyo para el palpador ultrasónico como la pared opuesta o de

fondo. La superficie de .entrada del haz fue pulida hasta el
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grado exigido por 1* inspección metalográfica. De este modo se

pretendió minimizar las pérdidas ultrasónicas tanto a la entrada

del haz como en su reflexión en la pared de fondo.

Una de las piezas permaneció en estado de entrega* as decir* en

condición de recocido. Las demás piezas fueron templadas y

revenidas en forma individual reproduciéndose cada vez los

siguientes parámetros*

- temperatura de precalentamiento del horno» 810 C

- temperatura de austenización* 810 C

- tiempo de permanencia a la temp, de alisten i sacien* 29

min

- temperatura del aceite para el temple* 21 C

- tiempo de enfriamiento en el aceitet 4 min

- tiempo de mantenimiento a la temp, de revenido* 1 hora

- calidad del material de protección contra la

decarburación

El único parámetro que se varió en cada Pieza fue la temperatura

de revenido cubriéndose asi el., rango más utilizado en la

industria* entre 200 u ¿«0 e.

El revenido se realizo inmediatamente luego del temple* sin

permitir que. c*d* BJ,»;:S *e enfriara .hasta la temperatura

ambiental. Esto ««• Í.ÍÜO para imitar en lo posible las

condiciones dadas en ¡a industria, en que una transformación

excesiva a martensita puede acarrear' grietas y distorsiones en

las piezas sometidas al temple.
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Una de las piezas fue templada pero no sometida al revenido* en

este caso* luego de permanecer en el aceite durante los 4 minutos

reglamentarios* fue enfriada al aire hasta la temperatura

ambiental.

Las piezas fueron protegidas con limallas de hierro tanto durante

la austenización como durante el revenido. Las limallas fueron

renovadas en cada ocasio'n con el fin de mantener constante su

calidad como asente protector.

El aceite para el temple fue primeramente filtrado para eliminar

impurezas que estorbaran su función de enfriamiento.

Una vez tratadas térmicamente» las piezas fueron sometidas a los

ensayos de ultrasonido* dureza* e inspección meta logra* f ica.

Resumiendo* «1 tratamiento seguido por cada pieza puede verse en

la tabla siguientes

PIEZA T D K M T U M TIEMW DE T E H K M M U TIEMPO TEHPEMTUM TIEHrí»
HE AUSTEN. AUSTEMZ. DEL ACEITE TEMPLE DEL DEVEN. REVENIDO

C a t a . C D i n . C h o r w

m
3Ü
m
Mi
¿00

Tratamiento térmico seguido por cada pieza

Las durezas de las distintas piezas pueden verse en la figura

siguiente* en que tambiéVi se aprecia la curva de durezas, ofrecida

11
2
•
7

»

• ••

fil
111
111
111
111
111

mmm

a
23
23
25
29
25

a.i
17.1
23.9
21.1
23.3
21.1

4
4
4
4
4
4



163

por el catalogo de aceros:

Oía?rama d« ravanido para ASSA8 DF-2

VJIOÍSS ieroxi.T.ados. Probeta d«£ 35 nwn. Enfriado tn Kt iM.
TJampc i t mantenimianto 1 hora.

Duren

es

•o

5»

SO

«6

40

^£l¿f X ^Sl fafflCl•

N

>
3 » 300 400 500 MO'C

Nota: Aavtmdo por lo manot dot vacas. Tamparatura minima da
manido 180%..

Otro pmrmmmtro de gran importancia fue» l¿ densidad da?l acero u

como vmrí* esta luego del ii-atsrnienfo. írit imamente ligado con la

densidad* se tiene el aumento pr>r c©n tu ¡ni cu: volumen que puede ser

c a l c u l a d o d e la siq i u p n t t ? •:• ,-,.••-M

k " -. ion

donde» C/i'« densidad inicial -.estado de recocido)

densidad final (luego del tratamiento)

aumento porcentual de volumen
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Se pudo comprobar que el temple disminuye la densidad del acero y

aumenta el valor de k:

PIEZA TRATAMIENTO ESPESOR DIÁMETRO VOLUMEN MASA DENSIDAD k
M M n 9 9'cft I

2 twplf 811 C 23.Í0 41,45 31.84 24Ó.B7 7.73 0.7Ó
8 rev. 223 C 23.¿3 41.42 31.82 246.25 7.74 0.87
7 rev. 233 C 23.53 41.42 3!.6á 240.0' 7.79 Z.la
6 re-/. 433 C 23.5* 41.47 31.74 2*6.94 7.78 3.41
9 rev. 539 C 23.50 41.45 31.71 247.23 7.83 0.18
4 rev. ¿49 C 23.45 41.4S 31.56 246.49 7.81 1.83
II testito 23.31 41.41 31.63 247.10 7.81 I.K

Aumento porcentual de volumen en cada pieza

Para la inspección ultrasónica se empleo' un palpador Krautkramer

B 2 S-N Serie D cuyas características principales son:

Frecuencia * 2 MHz

Diámetro * 23.1 mm

Campo cercano: 45 mm

Con la pieza testigo» se dispusieron loe settings del equipo

ultrasónico de manera tal que en la pantalla se tuvieran los dos

primeros ecos situados sobre, dos marcas exactas de la escala

horizontal. Sin cambiar los settings, las demás piezas mostraron

separaciones ligeramente mayores entre ambos ecos* evidenciando

una disminución de la velocidad acústica con relación a la pieza

recocida. Lejos de obtener valores absolutos de velocidad, lo

que se obtuvo fue relaciones de velocidad con respecto a la pieza

testigol



PIEZA TRATAMIENTO ESPESOR ScPAOACK* SEPA8ACÍÍK RELACIÓN
e ffi'.VSPí-á f^SKifift CE

M DOS £0>S ífiEF ?3.5«s VEL0C18AKS
2 2

i
8
7
6
9
4
10

tenele 31? C
rev.
rev.
rev.
rev.
rev.

200 C
300 C
400 C
500 C
¿00 C

testigo

Settings

23.¿0
23.60
23.50
23.50
23.50
23.45
23.50

del ecuir

82.0
61-5
Bt.i
81.0
81.0
80.0
80.0

Material:
Ganancia:
Delay :

81.6
81.!
SJ.D
81.0
81.8
83.1
80.8

10-7-72
0-6
7-30

0.779
8.985
0.9S7
Í.W
P.957
0.997
1.0»

Relación de velocidades

Puesto qtte tanto la velocidad acústica como la densidad

disminuyen por efecto del temp leí se concluye qu*> la impedancia

acústica también disminuye ya que ésta es igual al producto de la

densidad por la velocidad acústica:

'I£ZA TRATAMIENTO

2
8
7
6
9

10

teaplí» 8Í0 C
rev. JÜ0 C
rev. .380 C
rev. 4?d C
rev. Sffi C
rev. ¿08 C

testigo

BEUCIOM HELACJÜH ROACK*
K JE DÉ

03ISIDADES

8.99! Q,Q?5
8.977 0.98"
6.995 0.^8?
0.998 0.587
fi.99? B.997
1.CS3 1.04»

B.972
e.977
2.935

0.985
0.997
I.AW

Relacion de impodancias
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En cuanto a la atenuación ultrasónica» es precise

entre 3 clases de pérdidas de energía o presión acústica:

• por geometría del haz

• por efecto del material

• total

La primera es aquella debida a la expansión del ha; cuando este

se abre dentro del material.

Inicialmente, el frente de onda es plano pero a medida que se

aleja de la fuente» tiende a volverse esférico como si en un

principio la fueate ultrasónica hubiera sido puntual.

A distancias suficientemente alejadas del palpador* <d ' > 3 campo

cercano) se ha establecido que la presión acústica es

inversamente proporcional a Ja distancia. La diferencia en

decibel ios entre dos señales acústicas situadas a esas distancias

puede obtenerse fácilmente del diagrama DGS del palpador usando

la curva de reflector infinito ya que en este caso toda la pared

de fondo actúa como reflector.

La segunda pérdida es aquella debida a la resistencia propia del

material al paso de la onda ultrasónica y se disipa por absorción

(en forma de calor) y por dispersión (reflexiones internas). Se

ha establecido que esta pérdida es de carácter exponencial* es

decir que el psttr-ón de presión acústica disminuye

exponencialmente con 1-a distancia. Esta pérdida es característi-

ca de cada material y es la que se usa p&rs definir el

coeficiente de atenuación de un material dado.
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Finalmente» la pérdida total es la suma de las dos anteriores a

es la que se observa en la pantalla del equipo ultrasónico. La

diferencia en decibel ios entre dos señales dadas es fácil de

determinar jugando con el control de ganancia del equipo hasta

determinar cuantos decibel ios son precisos añadir a la señal mas

corta para que alcance la altura de la señal mas larga.

Se trabajo' con los ecos séptimo y décimo por encontrarse éstos a

distancias mayores que 3 veces el campo cercano del palpador.

Según el diagrama DGS del palpador, la pérdida en decibelios por

geometría del haz es de 2.7 dE. Las distancias consideradas par»

tales ecos son 164.5 mm y 235 mm que son iguales a 7 veces y 10

veces el espesor de 23.5 mm.

a (inch) M u« at

ot-.OaB/m
B2S-N.-O
Serie D

a (mm)

- í i I"N ' s — k >t x i TI \ • i T I

¡ I I \ *.' \ i'\i A. ! Vi V ,PI' ¡
T7̂ ' ) ̂  T*í ' v : rl ;^. \ iv" s <H ™
íTfS ]¡ \ \ ' > ' \ \ s xj fVj VI I
• i v*,i i - ¡ \ ¡ i \ i l T Tr̂  T r o

T i » i i i !. i ziTT i •
H-r- ' V ' " • ' • TV ; V LIO
I Mf I 3M «M M l IM

(645 235
2m Vn

Ubicsciln dt iot tcos s^Mimo y décimo
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La perdida total en decibel ios fue determinada directamente de la

pantalla del equipo ultrasónico. No se pudo establecer

exactamente dicha diferencia manipulando el control de ganancia

ya que este ofrecía saltos de 2 dB lo cual resultaba muy amplio.

Se prefirió' medir las alturas alcanzadas por los ecos y calcular

manualmente su diferencia en decibel ios.

Por diferencia entre la pérdida total y la pe'rdida por geometría

del has» se obtuvo la pérdida por efecto exclusivo del material.

Finalmente, dividiendo este último valor para la diferencia en

trayecto recorrido entre los ecos séptimo y décimo, se obtuvo los

coeficientes de atenuación de las piezas:

EEZA

2
8
7
6
9
4

e

ESPESOR
e
M

23.63
23.68
23.58
23.50
23.58
23.45
23.58

ECO 7
altura
Z

98
98
93
98
98

90

ECO 18
altura
Z

¿4
61
58
57
56
54
3¿

dB7-18
total

2.96
3.37
3.81
3,96
4.12
4.43
7.95

tíB7-I8
curva DGS :

dB 7-1B
•atería]

8.26
0.67
1.11
1.26
1.42
1.73
5.25

2.7 di

ATENUACIÓN
dB/i

1.84
4.78
7.91
8.93-
IB. 87
J2.34
37.29

Valares de atenuación ultrasónica a 2 MHz

Graf icando la atenuación en funcio'n de la temperatura de

revenidos
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Atenuocio'n
¿8/m

12

10

8

6

4

2

0

200 300 400 300 600«C

Temperatura de revenido

Atenuación en función de! revenido

Finalmente, can los valores de atenuación y dureza obtenidos, se

puede encontrar una relación entre dichas propiedades!

t

• 1

12

10

6

4

1 i 7
i j

i • !

i i
i

i
i j

• * i :

9

0

]

1 ]

i

i

*

¡ i

i !
20 30 40 50 60 70 Dureza

HRC

Atenuación ultrasónica vs. dureza

PIEZA TflATAHIENTO DUREZA ATENUACIÓN
HRC di/»

B

i
?

tenple
rev.
rev.
rev.
rev.
rev.

638
200
308
400
5W
¿00

C
C
C
C
C
c

60.3
54.0
48.5
47.5
3?.i
29.0

1.84
4.78
7.91
8.98
18.87
12.34

Relación entre dureza y

atenuación ultrasónica
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Se pudo comprobar que el temple ejerce dos efectos principales

sobre el ultrasonido: disminución de la velocidad acústica y

reducción de la atenuación ultrasónica.

El revenido tiende a compensar ambos efectos» es decir, produce

valores de velocidad y atenuación intermedios entre los del acero

en su condición de recocido y en su condición de templado.

Se supone ademas que el tamafio de grano no varía entre las

probetas sometidas a tratamiento ya que todas partieron -de la

misma condición inicial y fueron sometidas a un mismo tiempo y

temperatura de austenisación. Esta consideración es muy

importante ya que otros estudios han comprobado que la atenuación

ultrasónica aumenta con el aumento del tamaño de grano. Por lo

tanto, es razonable suponer que los cambios observados en el

presente trabajo^ en cuanto a velocidad y atenuación, obedecen

solamente al grado de dispersión de los carburos e inclusiones.

Se puede concluir que mientas más fina es la precipitación de

carburos como ocurre en el temple y en el revenido a bajas

temperaturas, menor es el grado de atenuación ultrasónica de un

acero. En particular para el acero DF-2, la reducción del

coeficiente de atenuación por efecto del temple, fue del 85 %

respecto al de la condición de recocido.

Experiencias similares realizadas en otros países también sefíalan

que los tratamientos de endurecimiento, trabajado en frío,

normalizado, forjado, laminado y en general, todo tipo de

tratamiento térmico y/o mecánico que tienda a refinar la

microestructura de un acero, contribuye a reducir su coeficiente
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de atenuación ultrasónica.

En cuanto a la disminución de la velocidad acústica con el

temple, la idea más probable es que e'sto obedece a una

disminución del módulo de Young del material debido a la

distorsión de la red cristalina.

Se sabe que la velocidad acústica en un material depende del

módulo de Young, de la densidad y del coeficiente de Poisson del

material. El coeficiente de Poisson a su vez depende del módulo

de Young y del módulo de rigidez.

Si partimos de la idea de que el coeficiente de Poisson es

independiente del tratamiento térmico, se puede establecer que el

módulo de Young es proporcional a la densidad y al cuadrado de la

velocidad acústica. Ya que se observó que tanto la densidad como

la velocidad disminuyeron por efecto del temple, la conclusión

obvia es que el módulo de Young también disminuyo. Esto parece

muy verosimil ya que la red martensítica tiene un parámetro

cristalino mayor que la red ferrítica y como consecuencia las

fuerzas de atracción entre los átomos de Hierro son menores.

Uniendo en un solo cuadro las relaciones de densidad, velocidad y

módulo de Young se tienes

PIEZA TRATAMIENTO RELACIÓN RELACIÓN RELACIÓN
DE DE DE

DENSIDADES VELOCIDADES MÓDULOS

2 tnple 810 C 0.992 0.979 0.950
8
7
6
9
4
11

rev,
rev.
rev.
rev.
rev.

200 C
300 C
400 C
500 C
¿00 C

testigo

0.991
0.977
0.995
0.998
0.999
1.000

0.985
0.987
0.987
0.987
0.997
1.000

0.961
0.951
0.969
0.972
0.993
1.001

Posibls disminución del módulo de elasticidad
con «1 tratamiento d* tempi* y r»v»nido
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Puede verse que el módulo de Young experimentó una reducción del

4"% entre las condiciones de recocido y de temple. De todos

modos hay que recordar que se está partiendo del supuesto de que

el coeficiente de Poisson permanece constante, por lo tanto, la

variación del módulo de Young y de la velocidad acústica amerita

mayor estudio.

La principal aplicación que tiene la determinación de la

atenuación ultrasónica es como herramienta en las labores de

control de calidad. En primer lugar, como todo método de ensayo

no destructivo, no altera la funcionalidad de la pieza bajo

examen. En segundo lugar, puede ser automatizable y aplicable a

un control a gran escala.

En particular, se demostró que la medición de la atenuación

ultrasónica es una forma alternativa de determinar el grado de

dureza (ver último gráfico de la sección anterior), con la

ventaja de que no se indenta el material. Es fácil también

determinar si el temple ha sido homogéneo midiendo la atenuación

en varias partes de una pieza. Si el corazón de una pieza

presenta un valor bajo de atenuación igual al de las partes

periféricas, se podría concluir que el temple ha sido homogéneo.

También es fácil establecer si el temple ha sido completo, es

decirt si la transformación a martensita fue suficiente.

Bastaría con comparar el valor de atenuación medido con valores

determinados previamente sobre piezas consideradas aceptables. La

gran limitación de los valores numéricos obtenidos en este

trabajo es su particularidad a un solo tipo de acero y a un solo

tipo de pieza de forma y dimensiones singulares. Evidentemente,
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si una empresa dedicada a la producción masiva de determinada

pieza» quisiera aprovechar este estudio, debería elaborar

exper imentalmente tablas de valores y gráficos característicos

para ese determinado material y para determinadas características

geometricas.

Para completar este resumen, se han incluido algunas fotografías

metalográficas del acero utilizados

Recocido de globuli sacien
Atacado con Ni tal 2
x 1200

Austen izada a 810 C, 25 min.
Enfriado en arena
Atacado con Ni tal 2
;•; í 200

Temple desde 810 C en aceite
Revenido a 600 C, 1 hora
Atacado con Ni tal 2

x 1200 i

Temple desde 810 C en aceite
Revenido a 400 C, 1 hora
Atacado con Nital 2

x 1200
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INSPECCIÓN EN SERVICIO DE TUBOS DE GENERADORES DE VAPOR

Cosimano J. (ENACE S.A.)

Moguillanes C. (ENACE S.A.)

Garay E.

Negri O.

(CNA I)

(CNA I)

1.- INTRODUCCIÓN;

El siguiente trabajo describe las tareas realizadas durante la inspección

por corrientes parásitas de los tubos de los generadores de vapor de la

Central Nuclear de Atucha I (CNA I).

La inspección fue realizada por un grupo compuesto por personal de KWÜ

(Kraftwerk Union), quien era responsable de la ejecución y evaluación de

la inspección, contando con la participación de personal argentino prove

niente de las Centrales Nucleares de Atucha I y Embalse Río III (Córdoba)

y de la empresa ENACE S.A. (Arquitecto-Ingeniero para la construcción de

la Central Nuclear de Atucha II). Los técnicos argentinos fueron previamen

te entrenados y participaron activamente, realizando un "training on the

job", en la ejecución de la inspección.

La CNA I es una central del tipc PHWR (reactor de agua pesada presurizada),

que trabaja con uranio natural moderado con agua pesada, y posee dos gene-

radores de vapor. Es de diseño y fabricación alemana (Siemens-KWU) y entró

en operación comercial en junio de 1974.

El operador es la CNA (Comisión Nacional de Energía Atómica).

De las inspecciones en servicio realizadas en los tubos de los generadores

de vapor se hace referencia, en este trabajo, a la última de ellas, llevada

a cabo entre noviembre y diciembre de 1987. En la misma se utilizó un moder

no equipamiento compuesto por un manipulador diseñado y construido por la

firma KWU (Siemens) y el Generador de Corrientes Parásitas Digital modelo

MIZ-18 de ZETEC (USA).
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2.- DESCRIPCIÓN DE LOS INTERNOS DE LOS GENERADORES DE VAPOR:

En la Fig. 1, se presenta un esquema de los generadores de vapor con los tu

bos en "U" que se inspeccionaron por el método de corrientes parásitas, y se

identifican los puntos que sirven de referencia para la ejecución del ensayo,

para la toma de datos y ubicación de las indicaciones. Estos son los siguien-

tes:

. TE-HL ó TE-CL: limite inferior de la placa-tubo del lado caliente ó trío

respectivamente.

. TTS: límite superior de la placa-tubo.

. 1-HL (ó CL) a 8-HL (ó CL) : distanciadores de tubos lado caliente 5 lado

frío.

. VM: Separador Central.

. V2-CL y Vl-CL : Separador vertical lado frío.

. V2-HL y Vl-HI, : Separador vertical lado caliente.

. Cantidad de tubos: 3940. Material Incoloy 800.

. Dimensiones: 0e - 18 mm., e * .1 mm.

3.- DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO DE INSPECCIÓN:

El equipo de inspección se compone esencialmente de los siguientes elementos
(Ver Figura 2).

. Manipulador para la inspección y taponamiento de tubos.

. Generador de corrientes parásitas MIZ-18.

. Computadora HP-9000 para toma de datos y análisis de los resultados.
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3.1. Manipulador:

(Ver Figura 3 y Foto 1).

£1 diseño del manipulador presenta fundamentalmente la ventaja de permi

tir la inspección de los tubos, la medición de altura de barros, y el

taponamiento de los tubos defectuosos, sin necesidad de ingresar a la

calota para al montaje del mismo, como era necesario con el equipo an

teriormente utilizado.

El manipulador está formado por un brazo articulado que le permite des-

plazarse por sobre el 100% de los tubos a inspeccionar o taponar.

La instalación del manipulador en la calota de los generadores de vapor

se realiza fijando, mediante bulones sobre la brida de la entrada de

hombre del lado caliente, una semibrida que posee un riel en el cual se

encarrila el robot portador de la sonda de inspección (Ver Figura 4, 5,

y 6). Para esta operación participaron dos personas y el tiempo necesa-

rio promedio fue de alrededor de dos minutos. De esta forma pudieron re

ducirse considerablemente los tiempos de exposisión del personal para

la instalación del dispositivo.

Una vez instalado el brazo sobre el riel se acciona a distancia, ya sea

en forma manual (mediante el comando que se muestra en la Foto 2) ó au

tomáticamente mediante un programa de ubicación de los tubos en coorde-

nadas X-Y.

El extremo del brazo posee una cámara de TV que permite visualizar anojr

malidades de ubicación, y el estado del manipulador y sonda.

Además un haz de luz permite el control del posicionamiento de manipula

dor fundamentalmente para la posición inicial.

El manipulador posee un tubo de calibración que permite chequear la cali

bración luego de inspeccionar una determinada cantidad de tubos o a cada
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cambio de sonda» tubos de inspección, o finalización y comienzo de cin-

tas magnéticas de registro.

Además de la función priaaria de exploraciSn con la sonda para la tos»

de datos, el Manipulador también se utiliza para realizar el taponamien

to de los tubos con defectos, por enciaa de un umbral prefijado en cada

caso. Esta operación de taponamiento se realiza tanto del lado caliente

como del lado frío por lo que debe instalarse y descontarse el manipula

dor en dos oportunidades más, una para la realización de la perfilóse-

tría y la restante para anular los tubos tambián del lado frío. La per-

filóme tría consiste en determinar con exactitud el diámetro interno de

los tubos a tapar en la zona próxima a la parte inferior de la placa-tu

bo.

3.2. Generador de Corriente Parásita MIZ-18:

El sistema de adquisici6n de datos MIZ-18, permite la toma y registro

digital de datos de una inspección por corrientes parásitas, presentan-

do adelantos tCcnicos que lo diferencian substancialmente de los equi-

pos anteriormente utilizados en las inspecciones previas realizadas en

los generadores de vapor de la CNA I. Fundamentalmente permitir traba-

jar con cuatro bobinas y cuatro frecuencias, o con ocho bobinas y dos

frecuencias simultáneamente, de manera de poder realizar dieciseis con

figuraciones de ensayo.

De esta manera pueden discriminarse las señales no relevantes, causadas

por la placa-tubo, separadores, y zonas mandriladas, de las de los de-

fectos registrables.

Para este caso se seleccionaron cuatro frecuencias, una óptima y tres

secundarlas, y se realizaron mezclas de dos y tres frecuencias simultá

neamente.

De acuerdo a lo que quiere evaluarse, se utilizan por ejemplo mezclas de

dos frecuencias para eliminar la señal de las placas soporte, y tres fre

cuencias para eliminar las señales provenientes de la parte superior de

la placa-tubo (TTS).

Los modelos de sondas ZETEC utilizados en la inspección fueron los que

a continuación se enumeran:

. A-590, 0e - 15 mm., factor de llenado ^ « 88 Z

. A-560, 0e - 14,2 mm., factor de llenado \ - 79 X

. A-540, 0e - 13,7 mu., factor de llenado ^ - 73 2

Los dos modelos enunciados en último tCrmino se utilizaron para la ins-

pección de los tubos centrales de menor radio de curvatura.

Para el desplazamiento de las sondas se utilizó el dispositivo "pusher -

puller", fabricado por KWU, que se muestra en la foto M* 3. La sooéa 1A
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gresa por el lado caliente recorriendo toda la longitud del tubo hasta

la salida de la placa-tubo en el lado frío (TE-CU* y desde allí co-

mienza el recorrido de inspección propiemente dicho. La velocidad me-

dia en este caso fue de 200 mm/seg.

3.3. Computadora para toma y análisis de datos:

La computadora utilizada para inspección fue una Hewlett-Packard» aode

lo HF 9000/236 con disquetera y una unidad de cinta magnética» modelo

HCD-75Z de ZETEC, para el almacenamiento de datos, que pueden observar

se en la Foto N° 4.

4.- EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN;

Para la realización de la inspección la CNA I solicitó a KWU la preparación

de un programa de inspección que comprendía el 100 % de los tubos de cada ge

nerador de vapor.

En dicho programa de inspección se identificaron las filas y columnas (Ver Fi

gura 7), cantidad de tubos a inspeccionar, tubos tapados, y tubos perisf¿ricos.

Se observa que en este caso el primer tubo corresponde a la fila li° 5.

La inspección propiamente dicha se dividió en las siguientes etapas:

4.1. Posicionamiento del manipulador y toma de datos

Como se mencionó anteriormente el manipulador se instaló primeramente en

la brida de la entrada de hombre del lado de la entrada del generador de

vapor (lado caliente). Para esta operación participaron dos personas es-

pecialmente entrenadas en un mock-up, con el prósito de minimizar los

tiempos de exposición en zonas de alta actividad (Ver Foto N° 1).

Como se indica en la Figura 2, contiguo al generador de vapor, se ubica

ron el generador de corrientes parásitas y el "pusher-puller", además

de una cámara de TV para verificar desde el exterior los movimientos del

cable de sonda y una segunda cámara de TV en el extremo del brazo, den-

tro de la calota del generador de vapor.

El equipo de toma de datos se ubicó en un trailler, estacionado fuera de

la esfera de contención. En el trailler se instalaron (Ver Figura 2) la

computadora HP-9000-236, la unidad de cinta magnética HCD-75Z, la compu-

tadora IBM PC-AT para la ejecución del programa de posicionamiento del

manipulador, y la consola de comando manual.

El posicionamiento inicial del manipulador se realizó manualmente desde

el trailler con ayuda de la segunda de las cámaras de TV. A continuación

comenzó la inspección automática mediante el empleo del program* de ins-

pección dtsarrollado por KWU, •• utilizando la computadora IBM PC-AT.

La información obtenida durante la inspección de los tubos se almacena-

ba en cintas magnéticas, a razón de sesenta tubos por cinta aproximada-
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mente» en función de la velocidad de inspección y de la longitud de los

tubos examinados.

Al comienzo y finalización de cada cinta magnética, se realizó una cali-

bración del sistema con el tubo de calibración patrón ubicado dentro de

la calota. La calibración se repitió toda vez que se cambiaron sondas o

el turno de trabajo.

4.2» Evaluación e Información de los Resultados:

Las cintas magnéticas completas se remitían a los evaluadores» donde eran

procesadas mediante la utilización de los elementos siguientes:

La computadora HP-9000-236, la unidad de cinta magnética HCP-75Z, la im-

presora HP Think Jet, y el equipo de corrientes parásitas MIZ-18 con un

tubo de calibración.

Para la evaluación se disponía del software ZETEC siguiente:

Análisis de datos, perfilómetría, manejo de datos, y medición de altura

de barros.

Las zonas típicas donse se esperaban indicaciones eran las siguientes:

. Zoaa de contacto con los distanciadores y separadores verticales.

. Zona de tensión entre parte recta y curva sobre la placa-tubo.

A partir de una reducción del 20 % en el espesor de pared, es posible e

valuar defectos tales como fisuras, corrosión, pitting, abolladuras y re

ducción por vibraciones en separadores.

De acuerdo a las características de los tubos a inspeccionar, la frecuen-

cia óptima seleccionada fue de fl = 600 KHZ.

Las restantes frecuencias individuales utilizadas fueron:

f2 - 990 KHZ

f3 * 100 KHZ

f4 * 300 KHZ

Para la evaluación se utilizó fundamentalmente la frecuencia principal.

Con la frecuencia £á - 3G0 KHZ se discriminaban las señales espúreas,

particularmente las provenientes de los distanciadores. Con la frecuen-

cia fl - 600 KHZ los distanciadores aparecen en la pantalla con un ángu-

lo de fase aproximadamente de 90° a 100° perteneciendo al campo de fallas

externas, a diferencia de la frecuencia de 300 KHZ, en que la señal apa-

rece con un ángulo de 0".

Para eliminar la señal de los distanciadores se procedió a mezclar las

frecuencias de 600 y 300 KHZ. De esta manera la imagen en los "strip-

chart" donde se monitoreaba la mezcla de las dos frecuencias eliminaba

la señal de dichos distanciadores.

La evaluación final de los defectos se realizó con la frecuencia princi-

pal, con la cual se determina la profundidad en porcentaje de pérdida de

espesor de la pared del tubo.
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Mezclando simultáneamente las frecuencias de 600, 990 y 100 KHZ se lo-

graba reducir la señal proveniente de las deformaciones de los tubos por

efecto del mandrilado, y del borde superior de la placa tubo.

La calibración del sistema de ensayo se realizo utilizando un tubo de cali

bración como se indica en la Figura 8. Partiendo del agujero pasante (100Z)

la señal del mismo se ubicaba según un ángulo de fase de 40° con una aapli

tud de aproximadamente 60% de la escala de la pantalla, correspondiente

con una sensibilidad de alrededor de 10 V.

La preparación de la curva de calibraciSn se realizó con las señales de

los orificios del tubo de calibración (100%, 50%, y 20%), los cuales fue-

ron previamente medidos en forma mecánica. Automáticamente el soft-ware

del equipo traza la curva de calibración denominada 4.1, como se nuestra

en la Figura 9.

Esto es válido para cualquier frecuencia. Las curvas de calibración se

prepararon para cada una de las frecuencias individuales y de las respec

tivas mezclas (Figura 10). Particularmente para la frecuencia óptima se

necesita solamente la señal del reflector del 100%.

Con esta curva de calibración se puede evaluar directamente la profundi-

dad del defecto conociendo el ángulo de fase y la frecuencia utilizada.

Durante la evaluación de las indicaciones registradas pudo determinar-

se que la mayoría de ellas provenían de las zonas en contacto con los

separadores verticales (zona curva de los tubos) y de la zona de "barros"

(sobre la placa tubo).

En la Figura 11 se cita un ejemplo de la evaluación de una indicación pro

veniente de la zona próxima a la placa-tubo, donde la indicación que se

observa en un primer momento puede confundirse con la señal de la placa-

tubo.

Observando los "sti-ip-charc" esta situación es la que se presenta en el

canal '3 vertical donde la señal del defecto se encuentra en la misma lí-

nea que la cié la placa-tubo, y que se confirma en el canal de mezcla

2 V (correspondiente a la mezcla 400/900/200 KHZ) donde se hace desapa-

recer la señal de la placa-tubo quedando solamente la del defecto. Este

se mide a continuación en el cuadro inferior, reduciendo la ventana de

observación, para ubicar la señal del defecto en su correcta amplitud.

A continuación se realiza la evaluación en forma directa, leyéndose en

la pantalla la fase en grados, profundidad en %, y ubicación del defecto.

El ejemplo descripto corresponde a una inspección realizada en otro coa-

ponente.

En la Figura 12 se observa una planilla con el informe de los resulta-

dos, donde identifican los tubos con defectos mayores del 20% y la dis-

tancia a que estas se encuentran respecto de las referencias mis cerca-
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ñas (por ejemplo, VM ó TTS-HL). Además se indica la extensión del exa-

men, o sea 100 Z (desde TE-CL) ó parcialmente (desde 8-CL) y el número

de cinta magnética donde están registrados los datos.

4.3. Definición del programa de Taponamiento de Tubos:

De acuerdo a los resultados obtenidos, se decidid el taponamiento de tti

bos con indicaciones de fallas superiores al 50 % de profundidad de pa-

red. Para la realización de esta operación era necesario conocer los va-

lores de diámetro interior de los tubos a taponar, en la longitud corréis

pondiente a la zona no mandrilada, ubicada en el interior de la placa-tu

bo. Las diferencias promedio entre los diámetros de las zonas mandrila-

das y no mandriladas fue de 0,3 mm. Para la determinación precisa del

diámetro interior de la zona mandrilada se emplearon conjuntamente al

software (ZETEC) para perfilometría y el de evaluación junta con el tubo

patrón con dos diámetros internos conocidos, que diferían entre sí en

0,6 mm. Con este procedimiento se logró una exactitud en la medición

de í 0,05 mm.

El tubo de calibración fue medido mecánicamente y se protocolizaron los

valores con los diámetros interiores y que resultaron 15,95 mm. y 16.55am.

(dif. 0,57 mm.) en las partes representativas de las zonas no mandrila-

das y mandriladas respectivamente. Estos datos se ingresaron en el pro

grama de perfilometría y se ajustó de esta forma al equipo sirviendo de

referencia para las mediciones reales de los tubos in situ, como se indi

ca en la Figura 13.

En la Figura 14, se observa la medición en uno de los tubos, de los diá-

metros interiores en toda su longitud, en el interior de la placa-tubo.

En este caso se observan mediciones de dos valores en la zona mandrila-

da, y un punto en la no mandrilada, uno de los cuales denota disminución

del diámetro, a una distancia de 340 mm. de la parte inferior de la pla-

ca-tubo.

Cabe destacar que la medición se realiza próxima al primer mandrilado

(lado TE-HL) ya que en esa zona se ubican los tapones de cierre.

El resultado de la perfilometría permitió la correcta selección de los

tapones necesarios para los tubos que debieron anularse.

5.- CONCLUSIONES:

De lo expuesto en el trabajo se destaca lo relativo a la evaluación de los re-

sultados, en la que fue posible lograr una sensible mejora respecto al míto-

do convencional (monofrecuencia o mult ifrecuencia analógica) en lo que se

ficre a la facilidad para la evaluación y la obtención de una ordenada y ce
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pleta presentación de resultados. No obstante la gran ayuda que significa

el software de ZETEC para la evaluación, fue necesario realizar un adecua-

do entrenamiento con el equipo, bajo la supervisión de personal de KWU, al-

tamente calificado y con una vasta experiencia en evaluación de defectos tí

picos en este tipo de componentes.

Asimismo, hay que destacar la ventaja que significó la utilización de un ma

nipulador para cuya instalación no fue necesario el ingreso de personal en

la calota de los generadores de vapor, con el consiguiente ahorro de dosis

que ello significó.

Si bien los resultados finales mostraron una mejora considerable en la dosis

total necesaria para la inspección, los valores no pueden considerarse ópti

nos, y se espera una mejora futura apuntando a un entrenamiento más efectivo

del personal que realice la tarea de montaje y desmontaje del dispositivo y

a la experiencia adquirida en el manejo del manipulador.

En este aspecto pudo concluirse en la necesidad de contar con personal téc

nico con conocimiento en aspectos mecánicos para facilitar el entrenamien-

to en las tareas de armado de las partes del manipulador y conexionados co-

rrespondientes .
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ESQUEMA GENERADOR DE VAPOR CNA I

CÓDIGO DE'SEPARADORES EMPLEADOS EN LA MEDICIÓN

Figura 1

Separadores

Tubos en U

Distanciadores
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1. Hombro

2. Codo

3. Muñeca

4. Elevador Vertical

5. Porta-Herramienta

6. Dispositivo con riel guía

7. Cámara de TV.

00

Figura 3
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Figura 4
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Figura 5
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Figura 6
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Figura 8
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ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LA MICROSCOPÍA

ÓPTICA DESTRUCTIVA Y LA NO DESTRUCTIVA

POR REPLICAS

Ing? Rodolfo Gonzáles M.
IngT S o c r a t e s Cutipa C.
Ing? Carlos A.Reyna V.T.
I n g ! Ricardo Zúñiga C.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA-CONCYTEC

RESUMEN: El presente t rabajo desarrol lado con el apoyo de la

P o n t i f i c i a Universidad Catól ica del Perú y con e l

financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y

Tecnología (CONCYTEC) se ejecutó sobre veinte (20)

aceros, contando entre e l los aceros al Carbono, ace

ros de baja a leación, aceros de a l ta aleación (moxi

dables) y aceros para herramientas con e l f i n de de

mostrar que la microscopía ópt ica no destruct iva

por rép l ica es un método no destruct ivo que permite

una observación de la Estructura del material con

conf iabi1 i dad y sens ib i l idad comparable con el mét£

do convencional dest ruct ivo.

El presente t rabajo resume en ocho (8) aceros bajo

composiciones y estados de suministro di ferentes un

anál is is comparativo con fotomicrograf r 'e resul -

tados en secciones longitudinales y transversales

nr:L--s métodos.

I.MTROOUCCION.-

La metalografía es una de las técnicas de control de Calidad e

invest igación de más apl icac ión en v is ta de que las propiedades

mecánicas de los materiales son función de su estructura metalurgia

ca, es decir de las fases presentes, microsconsti tuyentes, ta_

maño de grano, forma y d is t r ibuc ión de inclusiones, segrega -

ción e tc . las cuales depender, de una ser ie de parámetros corro
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condiciones de solidificación impuestas al material-velocidad

de calentamiento - tiempo de mantenimiento a la temperatura de

transformación - velocidad de enfriamiento en casó de una pie-

za fundida - forjada o de un proceso de tratamiento térmico.

En el caso de una pieza soldada la estructura metalúrgica de -

pende de las condiciones de soldeo, material base, consumibles

etc. - y otros parámetros que evidencian la ener-.vie ¡mnortan -

cia de la metalografía en la evaluación global de un proceso y

tomar asi las acciones correctivas que fueran necesarias.

Mientras que la microscopía destructiva no se puede aplicar d_i_

rectamente sobre una pieza o componente de equipo, es posible

ejecutar la microscopía en ur.a determinada región de una pieza

empleando procedimientos similares a los utilizados en un labo

ratorio que revele la estructura de la región y que permita la

observación necesaria, haciendo uso de un microscopio apropia-*

do.

La microscopfa realizada de ésta forma es una técnica no des_

tructiva, pero tiene algunos inconvenientes, como:

Dificultad de manipulación y posicionamiento de) microsco -

pió

Ambiente inadecuado para peticionar microscopio.

Incomodidad en el examen

Poco tiempo disponible para el trabajo, etc.

Inconvenientes estos que hacen que la técnica se vuelva pro -

blemática y hasta puede hacer imposible la ejecución del exa -

men.

....¿Que hacer? Emplear réplicas .'

La metalografía por REPLICA es un ensayo no destructivo que

permite examinar regiones de una pieza o componentes de equí -

pos, para posteriormente hacer la observación microscópica ha

cienco uso del confor y recursos del laboratorio metalográfico.

El objetivo de este trabajo es presentar la técnica de REPLI -

CAS metalográfi cas y mostrar la alta sensibilidad en el examen

de la micros-estructura a través de una serie de casos prácti-
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cos de comparación entre la técnica destructiva y la no
destructiva por réplica.

DESCRIPCIÓN DtL MÉTODO.-

1. Preparación de veinte (20) Aceros diferentes tanto en se£

ción transversa] como longitudinal.

2. Preparación de las superficies cortadas con material abra-

sivo hasta la aplicación del pulido con alúmina.

3. Ataque qufmico.

4. Inspección de la micros-estructura y toma fo tog rá f i ca .

5. Apl icación de la rép l ica - En nuestro caso se ha u t i l i zado

répl icas "TRAMSCOPY-STRUERS".

6. Inspección de la répl ica y toma fo tog rá f i ca .

7. Documentación con micro fo tos.

8. Evaluación de tres equipos por REPLICAS (esta evaluación

no forma parte del presente t raba jo ) .
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COMENTARIOS DE LA TÉCNICA

1. Es importante la experiencia en cuanto a la necesidad de me

jorar la fotomicrografTa de réplica ya que es necesario

realizar un ataque químico más intenso, comparado con el mé

todo convencíonal.

2. La réplica deberá ser preparada previamente, antes de su co

locación en la región a inspeccionar por un periodo no ire

nor de 20 seg. n¡ mayor de 30 seg. y con no menos de 6 a 8

gotas del reactivo ablandador.

3. Por las condiciones de trabajo se hace necesario contar con

placas metálicas en lugar de las placas de vidrio que vie -

nen con las réplicas.

b. Al colocar la réplica sobre la placa metálica o de vidrio

presionarla colocando un trozo de papel Dará no.dañar la re

pli ca.

5. Las réplicas deberán colocarse antes de que se evapore to

talmente el líquido ablandadory presionarla sobre la super-

ficie por un periodo de 1.5 minutos.

CONCLUSIONES:

1. La alta sensibilidad de réplica, permite su observación

entre 100X y 1000X, así como la fotomicrosgrafía con su

fi cíente ni tidez.

2. La réplica como resultado de la comparación de fotomi -

crografías es una técnica de ensayo bastante confiable

y sensible en la identificación de la microestructura

en los materiales metálicos.
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MATERIAL PARA REPLICAS

GRINDING
PAPER

N° 50

Nl° 120

POLISHING

CLOTH

REPLICA DE

STRUERS.

N° 400
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ACERO : A I S I . S1

RECOCIDO

SECCIÓN : LONGITUDINAL

500X

SECCIÓN : TRANSVERSAL

500X

H.O. CONVENCIONAL M.O. POR-REPLICA.
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ACERO : GNME.

BONIFICADO

SECCIÓN LONGITUDINAL

500X 500X

SECCIÓN TRANSVERSAL

500X 500X
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ACERO : AIS: - 'i

RECOCÍCC

SECCIÓN LONGITUD!!:

500X 500X

SECCIÓN TRANSVERSAL

500X

M.O. CONVENCIONAL

500X

POR REPLICA
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ACERO : Al SI C1060

NATURAL

SECCIÓN : LONGITUDINAL

200X 200X

SECCIÓN FRANSVERSAL

200X 200X

M. O. CONVENC í ONAL tf.O. POR REPLICA.
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ACERO :

SECCIÓN

AISI H-13

KECOCÍ DO

LONGITUDINAL

200X fOOX

SECCIÓN : TRANSVERSAL

200X 200X

M.O. CONVENCIONAL ?Í.O POR REPLICA.
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ACERO

SECCIÓN

AIS I H-10

RECOCIDO

LONGITUDINAL

500X 500X

SECCIÓN : TRANSVERSAL

500X

M.O. CONVENCIONAL

500X

K.O. POR REPLICA



210

A C E R O : A l SI 5115

ROCOCIDO

SECCIÓN LONGITUDINAL

500X 500X

SECCIÓN : LONGITUDINAL

500X 500X

M.O. CONVENCIONAL M.O. POR REPLICA
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A C E R 0: DIN 85 N i VA

RECOCIDO

SECCIÓN : LONGITUDINAL

- ' » " -

500X 500X

M.O. CONVENCIONAL r>.0. POR REPLICA
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EMISIÓN ACÚSTICA EN SOLDADURAS DE TOPE POR RESISTENCIA

DE ACERO 1010

Dr, Thoaas L8bel R.

Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Físicas y Hateaáticas,

Instituto de Investigaciones y Ensayes de Materiales, IDIEM,

Plaza Brcilla 883, Casilla 1420, Santiago, Chile

RESUMEN

Se hizo un estudio de las características más importantes de

la emisión acústica registrada durante el ensaye de presión de cañerías

de acero soldadas de 4 pulgadas de diámetro nominal, como también

de la emisión registrada en ensayes de fractura de probetas tipo CT

obtenidas de estas cañerías. Estos últimos ensayes se realizaron tanto

en el material base como en ia soldadura.

Los resultados de los *n;ay>!r -je fragura y de los análisis

metalográf icos indican que i:; :-.-ldadur?. íe I¿¡ cañería es más frágil

que el material base, debido s is .--reseñe:?, de gran cantidad de perlita

en la zona afectada por el calor de 1* soldadura: además, esto es ratifi-

cado por la diferencia 6± e-r..isíór, acústica registrada en ambos tipos

de probetas. También se legro establecer que el mecanismo responsable

de la emisión acústica, en el caso de las cañería usadas, corresponde

probablemente a la fractura de las placas de cementita durante la defor-

ción plástica de la perlita. Las experiencias desarrolladas muestran

que es posible establecer vínculos entre la emisión acústica y el estudio

de fenómenos físicos y/o microscópicos, y por lo tanto se demuestra

la gran utilidad de la técnica de la emisión acústica en la investigación

fenomenológica de los materiales.
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1.- IMTBOOOCCION

La emisión acústica puede ser definida como una onda elástica

transiente , generada durante la liberación rápida de energía acumulada

internamente en un material. Tal emisión puede ser provocada por varios

fenómenos, como son deformación plástica (movimiento de dislocaciones,

deslizamiento en bordes de grano, maclaje, etc.), transformaciones

martensíticas, iniciación y/o crecimiento de grietas entre otros.

En la investigación sobre los sonidos producidos por metales se ha

establecido que emiten ondas de tensión cuando ellos son deformados,

y que estos sonidos pueden proveer información sobre las características

de deformación como también servir de aviso a una probable falla catas-

trófica. Estos sonidos u ondas de presión son de alta frecuencia y

es posible detectarlos, y cuantificarios, con equipos especialmente

desarrollados para esta finalidad.

Por otra parte, uno de los problemas actuales de la industria

es determinar y asegurar el nivel de calidad de suf. productos. Se suma

a esto el poder evitar o predecir e tiempo fallas catastróficas durante

el servicio. Este problema es crítico er-, los ductos o tuberías de

transporte de fluidos, ya ssa 3 alts o hala? presiones.

En el proceso de ¿abr' rz :' .'.- ti- tvvs ~, el control de calidad

final consiste nener i !.IT«=-.- -• :Í~, v.r.s pruebo de presión hidrostática.

Es de interés teñe?. ¿- s_» pe-; i TÍ ó:; •-:•. yárodc de control de calidad que

permita detectar fallí; ;r:.: r-i *:'>.? .'. \/vr:<? .'« prueba de presión, como

también durante e! -• •'';:;: nc tuberías sn terreno, con la finalidad

de tener bajo rort" !, si, ¿ribos \=,E-.¿.. i:r.* falla o defecto que pueda

poner en p e l i g r o la inttqi ir\¿ • •":•;• !•• !::.•>•;-•".:-.

El proposite d<? ests investigación es estudiar las características

más importantes y ios posibles orígenes de la emisión acústica que

se presentan en este tipo de acero, tanto en el material base como

en la soldadura. Además de la importancia que tiene esta información

desde el punto de vista de la investigación de los materiales, también

puede ser de gran utilidad al correlacionarla con la emisión acústica



regristrada en pruebas de presión de estos tubos, ya que se podría

usar la emisión acústica como técnica de ensaye no destructivo en el

control de calidad de tubos.

2.- PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

El estudio se hizo en cañerías con costura obtenidas por soldadura

de tope por inducción, sin aporte de material. Los ductos fueron de

4 pulgadas de diámetro nominal (ASTM A-53, Grado A, Schedule 40) de

acero 1010. El límite de fluencia y la resistencia a la tracción, deter-

minadas en probetas extraídas del tubo, fueron de 253 y 327 MPa respec-

tivamente .

Para .los ensayos de fractura se usaron dos tipos de probetas

CT , denominadas con y sin soldadura respectivamente. Estas fueron

obtenidas de las zonas en que se encuentra la costura de la cañería

(con soldadura) como también de otra zona del material base (sin solda-

dura) . En las probetas con soldadura, el eje de simetría coincide

exactamente con la unión de tope de la cañería. Las diiiensiones de

ambos tipos de probetas son iguales y se muestran en la Fiq. I.

Los ensayos de fractura s«? L&alj.¿ar¿r¡ i¿ri una máquina universal

Instron, equipada con una ^ela? .1? csras de 100 • j.0" N, en un rango

de velocidades del cabezal -wr-oníidr er.rr? 0,05 y 0,50 cm/nun.

Por otra partir, en "• •>: r-.ŝ 1.'"̂  .••<=• presión se usaron muestras

de cañería de 4 pulqri.-Ju". =•= i: ?-"•;•>•.. rmina: y 1 metro de largo, sellados

en ambos extremos, rc>r urv. J • -.•..•].-- ha oí litado para la conexión a

una bomba dt premór. ¿<: ....•' v?¿. '•'•••• disponía para estas pruebas,

con fines compai a *. j •/•: = . .-]<; cftr-;r'as con y sin fallas en la soldadura.

La presión de prunha cíe ?s:as caüc-rias o-í de 13,1 MPa.

Un transductor pieaoeléctrico que posee una respuesta de frecuen-

cia en el rango de 100-400 kHz fue usado para detección de la señal

de emisión acústica. La señal proveniente del transductor fue amplificada

con una ganancia total de 80 dB. La información durante el ensaye fue
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recogida en un inscriptor X-Y en la forma de número de cuentas de emisión

acústica en función del tiempo.

1. Probetas tipo CT usadas en los ensayos de fractura.

También fue usado equipo para hacer análisis de distribución

de amplitud de emisión acústica sobre el rango de 0-100 dB en incremen-

tos de 1 dB con referencia para una señal de I M V en el transductor.

La salida del analizador de distribución fue expuesta como una función

acumulativa del número de eventos de emisión acústica, en coordenadas

logarítmicas. Se usó un umbral de 40 dB para eliminar los efectos de

ruidos de fondo.

3.-

Sl estudio metalográfico de la cañería en la región donde se

produce la unión por soldadura muestra la existencia de un material

base escencialmente ferrítico, al igual que la tona de fusión, en cambio
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la sona afectada por el calor

acicular «n borde de grano.

está constituida por perlita y ferrita

Directamente de la información que entrega graficada la Máquina

se obtuvieron curvas de carga en función del tiempo para los ensayes

de fractura. La Fig. 2 muestras curvas representativas para probetas

con y sin soldadura ensayadas a una velocidad del cabezal de la máquina

de 0,05 cm/min. El máximo de estas curvas determina el momento en que

se produce la fractura, o sea, el cosnienzo de la propagación de la

grieta en la probeta.

Figura 2. Curvas de carga en función del tieapo.
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La Fig. 3 nuestra el resultado de un ensaye de fractura de

una probeta con soldadura, efectuado con monitoreo simultáneo de la

«aisión acústica. Esta curva muestra el número de cuentas de emisión

acústica y la carga, en función del tiempo, y es representativa para

este tipo de ensayes. En líneas generales, la curva de emisión acústica

presenta claramente dos zonas de distinto comportamiento, que estarían

limitadas por el punto de carga máxima de Ja probeta. Como se puede

apreciar la emisión acústica se registra mayoritariaraente antes de

la propagación de la grieta.

El número de cuentas totaltes de emisión acústica, en un promedio

de cinco «ediciones, para las probetas sin soldadura fue de 40 cuentas.

Todos estos ensayes se realizaron a una velocidad del cabezal de

0,05 cn/min. El hecho de que se registrara peco emisión acústica en

las probetas sin soldadura, no permite mostrar gráficamente la evolución

d« las cuentas de emisión acústica durante el ensaye de fractura.

Sin embargo, en forma cualitativa se pudo constatar que la mayoría

de la emisión acústica registrada se producía antes de la propagación

de la grieta.

ha distribución de amplitud de las señales de emisión acústica

provenientes de las probetas con y sin soldadura, durante los ensayes

de fractura, se muestran en las Figs. 4a y 4b. Para este efecto se

usó una función de tüi^tribución cié forma diferencial en coordenadas

logarítmicas que comunmente es 1lawsda Log - Norm . Estos gráficos

muestran que la distribución de amplitud es semejante para ambos tipos

d probetas, obviamente con menor cantidad de evento» en la probeta

E soldadura, mostrando un máximo aproximadamente en los 40 dB en

ambos casos.
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Figura 3. Steisión acústica y carga en función del tieapo de una probeta

con soldadura.

La Durante loe ensayes de presión hidrostática se midió simul-

táneamente la presión interna áe la cañería y el número de cuentas

de la emisión acústica. La Fig. 5 muestra curvas representativas

para ensayes realizados en cañeriac con y sin falla preexistente.

COMO puede apreciarse, existe una clara diferencia en la cantidad de

Misión acústica regristrada a iguales presiones de ensaye.
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También se hizo análisis de las señales de emisión acústica,

mediante la distribución de amplitudes, provenientes de las cañerías

con y sin fallas en la soldadura. En las Fiqs. 6a y 6b se observa

la distribución Log - Norm de las señales obtenidas de ensayes de presión

realizados hasta 20,7 MPa. Como se puede ver de estas curvas, el número

de eventos de emisión acústica provenientes de la cañería con falla

es superior al registrado en la cañería sin falla. También se puede

apreciar, que a no ser por algunos eventos de amplitud alta que se

presentan solamente en el ensaye de la cañería fallada, ambas distribu-

ciones son sin duda semejantes y coinciden en un máximo alrededor de

43 dB.
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píseoslo*

Dado que la microestructura de la zona afectada por el calor

presenta- una cantidad apreciable de perlita (que puede llegar hasta

un 50%), además de la ferrita acicular, esta zona es relativamente

frágil en comparación al metal base. En cambio, la zona de fusión,

al igual que el material base, es relativamente dúctil. Como se ha

de esperar esto representa un serio -riesgo de fractura catastrófica

durante el uso de estas cañerías a presiones elevadas y más aún si

estas presiones son alternativas1. Ademáis, el comportamiento dé las

probetas: con y sin soldadura durante los ensayes de fractura, queda

establecido que la fractura es más dúctil en el material sin soldadura,

lo cual es - una consecuencia' directa de la microestructura presente

en cada caso. ' '' '

Con respecto a la emisión acústica durante los ensayes de frac-

tura, se .pudo constatar que existe una gran diferencia en las probetas

con y sin soldadura. El nivel de emisión acústica, cuantificado por

el número de cuentas, es mucho mayor en el material con soldadura en

comparación al del material base. Cabe destacar acá que en ambos casos

la emisión acústica es detectada mayoritariamente antes de la propagación

de la grieta, con lo cual concuerdan otros autores (1, 2).

Por otra parte, se puede observar que el número de cuentas

totales de emisión acústica, obtenidos de probetas con y sin soldadura,

es independiente a la velocidad de avance del cabezal de lá máquina

de tracción. Fenemeno que no se observa durante los ensayes de trac-

ción (3). • '

El comportamiento de la emisión acústica durante los ensayos

de fractura :(jnayoritar ¿amenté antes de la propagación de la grieta),

indica claramente que debe estar ̂asociada a los mecanismos activados

previos a la propagación. Sin embargo, hay que. considerar que la baja
.•>•;_..£••.* .=. ¿ í . ; • Í V . ••••> ,Í.*C'."•->•....< í v * . '.:/-*.• ,-¿- !T.'-<".;\»*.¡,\ ..-«•."' «* *-•.:.'<'*

emisión acústica durante el avance de la grieta podría ser sólo aparente,
v " i ' - ¿ ", •• J ' ' .;;•.. *• '••••••:• ••' .• w-. •.. r'-.'.i -J,%.!?*•:• •'-•"•.''•'••.„* -: .... • ' ? s . - . ? •

ya que todos los mecanismos de deformación y fractura liberan energía
en la forma de ondas elásticas (4).

>:'*i .
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A continuación se discutirá brevemente sobre eV origen de la

emisión acústica recogida durante los ensayes de fractura realizados

con el aaterial proveniente de los tubos. Para este efaetfe se consideran

los cuatro posibles mecanismos responsables de la eaísión acústica

por Vfebbora y Rawlings (5)para aceros ferríticos:

i) aoviaiento de las paredes de los doainios magnéticos,

ii) aoviaiento de dislocaciones,

iii) corte/agrietaaiento de perlita y, en caso de aceros hipereutectoi-

des, de cementita de borde de grano,

iv) decohesión y agrietaaiento de inclusiones.

Es posible demostrar que la emisión acústica de la ferritá

en este caso, no se trata de las ondas elásticas provenientes del aovi-

aiento de dislocaciones. Con esa finalidad se puede aplicar el aodelo

propuesto por Scruby y otros (4), que se basa en la eaisión acústica

proveniente de un anillo de dislocación expandiéndose por efecto de

un esfuerzo aplicado. Estos autores llegan a la conclusión que para

que un anillo de dislocación en expansión sea detectable, deberá tener

un radio aínimo a tal que:

h>xl* xo

b.v^ c-

en donde:

h profundidad aedia de la fuente de emisión acústica.

c., c_ velocidad longitudinal (de compresión) y transversal

(de cizalle) de las ondas elásticas respectivaaente.

x liaite de detección del sistema de emisión acústica,o

b vector de Burger.

v velocidad de las dislocaciones.

Osando los siguientes valores para los parámetros:
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h ; O,O025 m (corresponde a la mitad del espesor de la probeta)

c. " 59éÓ m/seg (para los aceros, según referencia (4))

c . 3200 m/seg (para los aceros, según referencia (4),)

-14
x 10 m (equipo Dunegan-Endevco con transductor S104B)

b 3 « lo"10 m

a 1,7-10 m (mitad del diámetro medio del grano)

Con estes valores en la relación (1) se obtiene una velocidad

de dislocación de 100 m/seg para que pueda ser detectada como señal

de emisión acústica.

Por otra parte, la velocidad de las dislocaciones móviles durante

el ensaye de fractura se puede calcualr (8) con ayuda.de la relación:

••.€ - J-bv . (2)

donde Í -

m factor de Schraid « 2 (para polícrístales bec)

¿ velocidad de deformación = 3,32 x 10 seg

9. densidad de dislocaciones móviles = 10 m/m (materiales recosi-

dos)

b 3 • 10~10 m

Resultando entonces de la relación (2) una velocidad de disloca-

ciones de 2,3 • '10 m/seg aproximadamente.

De lo, anterior se deduce claramente, que, la fuente de emisión

acústica, antes de la propagación de la grieta, no se puede atribuir

al movimiento de dislocaciones en ambos tipos de probetas (con y sin

soldadura).

Por otra parte, se ha demostrado en otros trabajos {7 a 9)

que la «misión temprana en el rango elástico, en aceros de alto contenido
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de ferrita, puede ser atribuida al movimiento de las paredes de los

dominios magnéticos. En el presente caso, en ambos tipos de probetas

tenemos una apreciable cantidad de ferrita, por lo cual se puede suponer

que el mecanismo más arriba indicado debería operar en ambos materiales,

especialmente en el material base. Pero resulta que este último es

el que nuestra la menor actividad acústica de ambos, lo cual estaría

demostrando que: a) el mecanismo no es operativo en ambos casos o

b) este mecanismo es operativo en ambos casos pero las señales están

fuera del rango de detección usadc acá. Resultando ambas posibilidades,

desde el punto de vista práctico, equivalente. Con lo cual se descarta

también que el origen ge la emisión acústica sea el movimiento de las

paredes de los dominios magnéticos.

Entonces, queda la posiblidad que la emisión acústica registrada

sea proveniente de la. fractura de la per lita o de la decohesión y

agrietamiento de las inclusiones. El régimen de inclusiones, aparentemen-

te no presenta diferencias en las distintas zonas de la soldadura.

Por otra parte, la sensibilidad de la emisión acústica a los cambios

•icroestructurales ha sido observada por numerosos autores (4, 10 a

12), y en emisión acústica (10). En este caso, se consideran estos

hechos suficientes para deducir que las inclusiones no son el origen

de la «misión acústica detectada, y por lo tanto serían las placas

de cementita, de la perlita existente en gran cantidad en el ZAC, las

que al fracturarse producen la emisión acústica. Sin embargo, no se

excluye la posibilidad que pudiera haber una contribución, quizá signifi-

cativa, de la decohesión y agrietamiento de las inclusiones.

En cuanto a la poca emisión acústica durante la propagación

de la grieta, aparentemente, la resistencia del material es el factor

más importante que gobierna la cantidad de emisión acústica generada

durante el agrietamiento de los aceros. Mclntyre y Harris (11) observaron

que a medida que la resistencia del acero era incrementada se registraban

niveles crecientes de emisión acústica durante la propagación de la

grieta. Este efecto lo atribuyen a la influencia ejercida por la resis-

tencia sobre la enrgía elástica almacenada en la zona plástica inmediata-

mente anterior a la punta de la grieta, que es liberada cuando el agrieta-



226

miento ocurre. Los resultados de los autores más arriba indicados

muestran que niveles nuy bajos de emisión acústica de alta amplitud

se podrían esperar durante el agrietamiento dúctil de aceros con niveles

de resistencia inferiores a 1000 HPa. Sin embargo, no obstante la dificul-

tad de detección de agrietamiento para el acero usado acá, es de gran

interés el hecho de lograr registrar la emisión acústica, proveniente

de la soldadura, antes de la fractura.

Otro de los aspectos importantes a discutir se refiere a los

ensayes de los tubos a presión. Como se ha demostrado en los resultados

obtenidos en ensayes de presión de cañerías con y sin falla preexistente,

aparecen dos hechos que aparentemente podrían ayudar para decidir cuando

una cañería está en buenas o «alas condiciones. Cn primer lugar, se

tiene una mayor cantidad de emisión acústica registrada en la cañería

fallada; esto hace suponer que, «tediante la comparación de la emisión

acústica proveniente de una cañería sometida a presión con aquella

proveniente de una muestra patrón que no tenga fallas, es posible conocer

si la cañería ensayada tiene algún defecto. Por otra parte, se pudo

apreciar en el ensaye de la cañería sin falla que la emisión acústica

tiene un aumento muy pequeño en las proximidades de la presión de prueba;

entonces, si este comportamiento fuera observado durante un ensaye

de presión, indicaría que la cañería está en buenas condiciones y que

no debería tener problemas a la presión de trabajo (menor que la presión

de prueba). Efectos similares fueron observados por Harris y Dunegan

(3) durante el ensaye de recipientes a presión.

Tal cono lo han planteado otros autores (5, 14, 15), la distribu-

ción de amplitud sólo depende del material y del mecanismo de deforma-

ción. Por lo tanto, siempre es de interés hacer un análisis de distribu-

ción de amplitud en forma adicional, porgue ello muchas veces contribuye

a la caracterización del fenómeno, a la discriminación de diferentes

mecanismos y a la utilización de resultados de laboratorio en pruebas

de terreno.

Las distribuciones de amplitud de las señales de emisión acústica

provenientes de las cañerías con y sin fallas, son semejantes a las
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obtenida! en los ensayes de fractura de probetas con y sin soldadura,

en el sentido, que tienen un Máximo aproximadamente en el mismo valor

de amplitud (40 dB).

De acuerdo a estos resultados y lo planteado anteriormente,

se puede deducir que el mecanismo responsable de la emisión acústica

durante los ensayes de presión y de fractura, es el mismo. Entonces,

aparentemente, la emisión acústica registrada en los ensayes de presión

proviene mayoritariamente de la soldadura del tubo, sin descartar la

posibilidad, que parte de la emisión acústica tenga su origen en el

material base. Tal como fue observado por Leemans en cañerías de acero

de baja resistencia (8), es muy probable que una grieta en'el material

base sea difícilmente detectado mediante emisión acústica.

Los resultados obtenidos en ensayes de presión repetidos, indican

que el efecto Kaiser (16) se cumple efectivamente en las cañerías acá

usadas y que en el caso de una cañería con falla no se cumple a presiones

elevadas. En general, el no cumplimiento del efecto Kaiser en ensayes

de presión, es un claro indicio de que la cañería está fallada. Este

fenómeno ha sido aprovechado para detectar degradación estructural

de recipientes a presión, durante ensayes repetidos hasta la presión

de prueba (3, 9).

Una de las formas de relacionar el comportamiento de la emisión

acústica durante los ensayes repetidos con el crecimiento de un defecto

se di en la referencia (17) y se basa en la mecánica de fractura.

Se concluye que la presencia de emisión acústica entre la presión do

trabajo p y la presión de prueba p ( ( p ) durante un ensaye de una

cañería en servicio, es una medida cualitativa de que ha ocurrido creci-

miento del defecto a la presión de trabajo, desde el último ensaye

de prueba.

Finalmente cabe destacar que las experiencias desarrolladas

en el presente trabajo demuestran- la gran utilidad de la técnica de

la emisión acústica en la investigación fenomenológica de los materiales,

y también como complemento de otras técnicas de ensayes no destructivos.
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Estas experiencias son las primeras en su género en Chile, y éste ha

sido el prister caso hacia una palicación futura de la emisión acústica

como método de control de cañerías y en general de una estructura cual-

quiera .

Del presente trabajo se puede concluir que:

1.- Por el aétodo de emisión acústica es posible diferencia si

se trata de la incubación de una grieta en la soldadura o en

•1 material hace.

2.- EX Mecanismo responsable de la emisión acústica, en el acero

de las caflarias acá usadas, corresponde a la fractura de las

placas de cementita durante la deformación plástica de la perlita.

3.- La propagación de grietas en el material base es muy difícil

d* detectar por el método de emisión acústica acá empleado.

4.- Seria conveniente, durante el ensaye de presión de estas cañerías,

hacer un registro simultáneo ele la emisión acústica. Con la

finalidad de tener un antecedente adicional respecte a su in-

tegridad.
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FALLAS EN TUBING DE PRODUCCIÓN

I. INTRODUCCIÓN

Desde hace más de 30 años, PETROPERU y sus antecesoras I.P.Co. y E.P.F.,
han venido utilizando tubería de procedencia Norteamericana, Japonesa y
Mexicana sin presentar mayores problemas.
Desde finés de 1985 se comenzó a usar en forma masiva tubería de proce-
dencia Argentina, marca SIDERCA-DALMINE, presentándose sucesivas fallas,
siendo la principal, el desgarramiento prematuro de los hilos de las rc«
cas de los tubos.

Los métodos y procedimientos de manipuleo de tubería (implantados por la
Standard Oil Co.) , así como la grasa empleada TUBOTEC 50 fabricada por
PETROPERU (anteriormente Tri Compound) son las mismas que se vienen usajx
do desde hace muchos artos, tanto por PETROPERU como por las Cías. Contra
tistas de la zona en Talara.

A fin de investigar las causas de las continuas fal1 as hasta'el presente
afio de la tubería Siderca-Dalmine, debido al deterioro de los hilos de
sus roscas de pines y copies se efectuaron pruebas teniendo en conside-
ración las normas y procedimientos generales de servicio de pozos y nor-
mas API que se adecúan & las operaciones de servicio de pozos.
Estas pruebas comprendieron además pruebas destructivas: análisis meta-
lúrgico del material y pruebas no destructivas, inspecciones electromag-
néticas entre otras.

II. CONCLUSIONES

1. La experiencia a nivel internacional indica que el tubing de produc-
ción API 5A, con conexión externa"! up set de 8 hilos redondos, mues-
tra una tendencia al "galling" en los hilos de las roscas por causas
inherentes al diseño. Esto se fundamenta en el hecho que esta cone -
xión presenta poca longitud de embonamie/ito inicial antes de efectuar
la unión, por lo que cualquier desalineamiento en el tubing a enros-
car puede producir "galling". Ver di buj.o Anexo I •
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2. El deterioro por "galling" en los hilos de las roscas de las conexio-
nes es consecuencia de dafto mecánico 6 excesivo calentamiento de la
conexión durante el enrosque 6 desenrosque.

Los procesos de tratamiento superficial para prevenir el "galling"
en la fabricación de tubería de acero roscado en general, se locali-
zan en los hilos de las roscas de los copies, siendo los normalmente
aplicados en fábrica los siguientes:

2.1. Recubrimientos no metílicos por Inmersión :

- fosfatizado de zinc
- fosfatizado de manganeso

2.2. Recubrimientos metálicos por electrólisis :

- electropiateado de zinc
- electropiateado de cobre

Las características principales de estos tratamientos superfi-
ciales aparecen en el Anexo 2.

3. Las pricticas operativas utilizadas en el manipuleo del tubing en el
pozo» se alejan considerablemente de las pricticas recomendadas por
la norma API RP5C1 {Ver detalles en el Anexo 3), causándose daflos
prematuros en conexiones y el cuerpo que no son aceptados por esta
norma, Independientemente de la marca de tubería, existiendo casos
en que se necesitó reparación de conexiones y otros casos en los cua
les el tubing quedó Inutilizado para este servicio.

4. Sometido a estas mismas prácticas, se observa menor efectividad ,
como compuesto para roscas del TUBOTEC 50, en comparación con el com
puesto KOPR-KOTE. Cabe anotar que el compuesto TUBOTEC 50 no cumple
con las especificaciones Indicadas en el Boletín 5A2 del API que nor
ma los compuestos para roscas en tubing, casing y tubería de línea.

5. El buen estado mecánico de las herramientas utilizadas en el manipu-
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leo de la tubería en el pozo, comoliíSf: tenazas hidráulicas, cuñas
neumáticas, elevadores, etc., constituyen un aspecto crítico para
mejorar sustancialmente las prácticas operativas utilizadas.

6. Es importante observar las normas API RP 5C1 Sección 3 (Transporte,
manipuleo y almacenamiento de tubing, casing y tubería de línea) en
vista de que hubieron' deficiencias en las prácticas durante el al-
macenamiento y transporte del tubing, a los pozos, causándole danos
en la tubería antes de su ingreso al pozo, tales como tubos dobla-
dos ó conexiones (caja-pin) golpeados.

III. RECOMENDACIONES

1. Iniciar evaluaciones de tubing de producción con. conexiones diferen-
tes a la external up set (El/E), a fin de comparar resultados.
Se generó el requisito D-E-C-955-86 para la compra de 8,500 pies de
tubing API 5A de 2-3/8" O.D. x 4.7 lbs/pie, con conexión NK 35B
(NON UP SET,PREMIUM) de la firma NIPPON KOKAN del Japón para eva-
luación.

Consideramos conveniente evaluar este tipo de conexión por las ra-
zones que se indican en el Anexo 4 .

2. Se recomendó al Departamento Técnico de Petróleo gestionar previa
aprobación, la inclusión de las nuevas especificaciones de los có-
digos que se indican en el Anexo 5, dentro del Forecast de Produc-
ción 1987, en lo que se refiere a tubing de producción. Asimismo,
se solicitó a la División Logística efectuar las modificaciones en
el CCM en la descripción de los códigos de stock indicados en este
mismo Anexo 5 y además incluir en las órdenes de compra que se ge

. neren por tubing de producción, los requerimientos que ¿e indican

en el Anexo 6..

3. Se recomienda establecer una campaña de difusión de mejora de prSc
ticas operativas de manipuleo de tubing en el pozo, abarcando la
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supervisión encargííipjjlel control de los trabajos, así como todo el
personal que conforma el grupo de trabajo de cada unidad de servi-
cio de pozos (operadores, poceros, engrampadores, etc.)
Recomendando eliminar a la brevedad el manipuleo de tubería sin pro
tectores, falta de limpieza en las conexiones, operación inadecuada
de la .tenaza, etc. Esta recomendación se hizo extensiva a todas
las compañías particulares de la zona que nos brindan este tipo de
servicio.

En el Anexo 3 5e detallan algunas prácticas extraídas del API re
ferentes a este asunto.

4. Es necesario el empleo de un compuesto para roscas que cumpla las
especificaciones del API Bull 5A2. Para tal efecto se ha consulta-
do a la División Técnica de Operaciones Comerciales sí es factible
para PETROPERU S.A. formular y preparar un compuesto que reúna estas
características.

En los Anexos se adjunta información técnica del compuesto TUBOTEC
50 y KOPR-KOTE.

5. Se recomienda que las herramientas utilizadas en las operaciones de
servicio de pozos (tenazas hidráulicas, cuñas neumáticas, elevado-
res, etc.) deben mantenerse en óptimas condiciones mecánicas, reem-
plazándose oportunamente aquellas que son obsoletas,

6. Se recomendó al Departamento d3 Producción y la Unidad de Transpor-
te, mejorar sus prácticas operativas durante el manipuleo y trans-
porte del tubing al pozo, a fir, de evitar deterioro de la tubería
antes de ser usado, observándose los criterios que se mencionan en
la sección 3 de la práctica recomendada API RP5CI, haciéndose ex-
tensivo esta recomendación a la Unidad Logística, especialmente lo
referido al almacenamiento cié tubing.
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IV. DESARROLLO DEL TRABAJO

Se enviaron a la firma METALLURGICAL CONSULTANTS, INC., muestras de
tubing de 2-3/8" especificación API 5A, grado J55 fabricadas por Ni-
ppon Kokan (NKK) de Japón y por DALMINE-SIDERCA (D~S) de Argentina,
revelando tal examen que los tubing y copies de D-S y de NKK tenían
durezas, composiciones químicas y microestructuras similares.
Ademas las dimensiones y propiedades de las muestras estaban de acuer
do con las especificaciones API y se notó que ambos fabricantes ha-
bian revestido las superficies interiores de los copies de acuerdo
con el parágrafo 2.6 de la norma API 5B. Consecuentemente no hubie-
ron indicios de defectos metalúrgicos o de fabricación presentes en
las muestras que hayan contribuido significativamente en el arranca-
miento de hilos. Las únicas diferencias significativas entre las mues_
tras fueron el tipo y espesor de los revestimientos internos de los
copies y el arrancamiento de dos de las muestras (D-S) enviadas.

Asimismo, se indicaba que el tipo y espesor de los revestimientos in-
ternos en copies API pueden afectar la conducta al arrancamiento. La
superficie opaca que dá el tratamiento con fosfato mejora las propie-
dades humectantes de modo que la grasa ofrezca mayor efectividad para
resistir el contacto á:,rectc de las superficies metálicas. Los revest^
mientos blindados de z->nc 6 estaño ofrecen una capa protectora adicic)
nal entre las superficies en movimiento. Si falla la lubricación en
algún punto, estos revestimientos impiden el arrancamiento porque ofre
cen la protección necesaria entre pin y copie. Ambos tipos de revest^
mientos se desgastan durante los ciclos repetitivos de ensamble y de-
sensamble y si el desgaste llega al contacto metal a metal pueden re-
sultar las arrancaduras. Que las prácticas de manipuleo y ensamble
del operador frecuentemente tienen que ver con los problemas de arran-
caduras. Las marcas profundas de tenazas en las mismas muestras que
tenían arrancaduras sugerian mal manipuleo.
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A fin de continuar investigando las causas del deterioro en hilos de las
roscas observado en tubería Sidérea de procedencia Argentina se efectúa^
ran pruebas de corrida en el campo, las cuales se llevaron a cabo como
sigue:

Prueba No.

01

02

03

Fecha

17.5.86

17 y 18
06.86

22,23 y
27.07.86

Pozo

P-103

6544

5740
5640

i Coyonitas

Carrizo

Verdun
Carrizo

Personal
Participante

PetroPerú
Andean Pet'.
Service

Sidérea
PetroPerú.

PetroPerú

Informe
Emitido

DEC-995-86

DEC-1169-86

DEC-1325-86

La primera prueba se efectuó con una muestra representativa de 30 tubing
Sidérea, teniendo en consideración las normas y procedimientos recomendé
das para tal fin.
Los resultados de esta corrida evidenciaron deterioro prematuro en los
hilos de las roscas de los tubos, crítico hasta en un 70% de la muestra
evaluada en 3 montajes y desmontajes. Oe acuerdo a lo establecido en la
Norma API STD 5B, párrafo 2.3. los ensayos de esta naturaleza correspon-
den 4 montajes y desmontajes sucesivos, después de los cuales no habrá
evidencia ó inicio de engrane (galling) en las roscas.

La segunda prueba se efectuó en conjunto con personal técnico de la fir-
ma Sidérea y PetroPerú observándose en todo lo posible las prácticas re-
comendadas en el API RP 5C1, por lo que se superó considerablemente los
procedimientos y los tiempos de ejecución normales de estas labores de
PETROPERÚ S.A. y las firmas Contratistas dedicadas a este servicio en la
zona.

La evaluación final del estado de las roscas de los tubos evaluados fue
efectuada por la firma Andean Petroleum Serv. (Tuboscope) especializada
en este tipo de inspecciones.
Los resultados de esta corrida, evidenció una mejora notable en el esta-
do final de los hilos de las roscas, en comparación con las observadas
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en la primera prueba.
Do] reporte de inspección de la firma Andean Petroleum Serv. se dedujo
que 5 pines y 5 copies de los 26 tubos evaluados, presentaron daños me-
nores en los hilos sin reunir condiciones para ser rechazadas.
La diferencia entre estos resultados obtenidos versus la primera prueba
efectuada se ha debido básicamente a los siguientes factores:
- Incremento de los cuidados netamente operativos de la tubería en el
pozo, en cuanto al manipuleo de las mismas durante el servido.

- Los enrosques y desenrosques (conexiones) pin-caja en los tubos, se
efectuaron a 27 RPM correspondiente a la velocidad de baja de la.tena
za empleada (Foster 58-93 R), según la práctica recomendada API 5C1
párrafo 2.15.

Los tiempos de ejecución del servicio durante la prueba se vieron incre
mentados considerablemente. Por ejemplo: se bajaron al pozo,desde el
suelo 840 pies de tubería (28 tubos) en 2.5 hrs. lo que representa un
rendimiento de 330 pies por hora, versus 1,200 pies por hora que normaX
mente toma esta operación ( 3.6 veces mas).
Cabe anotar que es práctica habitual de PETROPERU y de las firmas Con-
tratistas que efectúan servicios de pozos, realizar las conexiones con
la tenaza en alta velocidad, es decir a 126 RPM para el caso de esta
tenaza (Foster 58-93R), lo que representa 5 veces más la velocidad reco
mendada por la práctica API 5C1.

La tercera prueba se efectuó para establecer comparaciones entre la ca-
lidad del tubing de las firmas SIDERCA de Argentina y NIPPON KOKAN KK
de Japón. En esta oportunidad además de comparar calidades entre las
dos marcas de tubing, la prueba se orientó a evaluar también la efecti-
vidad de los compuestos para roscas TUBOTEC 50 de PETROPERU y KOPR -
KOTE de JET LUBE (U.S.A.).
Al igual que las dos anteriores pruebas la evaluación final del estado
del tubing fue efectuada por la firma Andean Petroleum Services(TUBOS-
COPE).

De esta prueba se pudo deducir qué las prácticas operativas utilizadas
en el manipuleo del tubing en el pozo, se alejan considerablemente de
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las prácticas recomendadas por la Norma API RP5C1 causándose daños pre-
maturos en conexiones y el cuerpo que no son aceptados por esta Norma,
existiendo casos en que se requerían reparación de conexiones y otros
casos en los cuales el tubing quedó inutilizado para este servicio.
Bajo las prácticas operativas usuales en los servicios a los pozos, el
tubing de la firma SIDERCA de Argentina evidenció menor calidad que el
de la firma japonesa NIPPON KOKAN KK, a pesar de que ambas cumplen las
especificaciones de la Norma AP1*5A.
Sometidas a estas mismas prácticas se observó menor efectividad, como
compuesto para roscas del TUBOTEC 50 en comparación con el compuesto -
KOPR KOTE. Cabe anotar que el TUBOTEC 50 no cumple con las especifica-
ciones indicadas en el Boletin 5A2 del API que norma los compuestos
para roscas en tubing, casing y tubería de línea.
También se observó deficiencias en las prácticas durante el almacena -
miento y transporte del tubing a los pozos, causándose daños a la tu-
bería, antes de su ingreso al pozo, como son tubos doblados o conexio -
nes caja-pin golpeados. Esta práctica está incluida en la Norma API
RP5C1 Sección 3 (transporte, manipuleo y almacenamiento).

ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS APLICADOS EN LA INSPECCIÓN DE TUBING

a) Inspección electromagnética para detectar defectos transversales:

Esta compuesto por un yugo magnetizador y zapatas transductoras -
(sensores).
El método consiste en crear un campo magnético en sentido longitu-
dinal al tubo que está siendo analizado, los sensores recepcionan
cualquier dispersión magnética detectándose así los defectos trans
versales en el material.
Entre los equipos que usan este principio está el SONOSCOPE y TRAN-
SOMAT. .
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b) Inspección electromagnética para detectar defectos longitudinales:

Existen de dos .tipos:
1) Con yugo magnetizador giratorio:

Esta compuesto por un yugo magnetizador giratorio y zapatas trans
ductoras (sensores).
Consiste en crear un campo magnético en sentido transversal al
tubo que está siendo analizado, los sensores recepcionan cual-
quier dispersion magnética detectándose así los defectos longitu-
dinales.
Entre los equipos que usan este principio estin el AMALOG y ROTO
MAT.

••W'\ \



240

2) Con yugo magnetizador estacionario :
Está compuesto por un yugo magnetizador estacionario y sensores,
y el que gira es el tubo que esti siendo analizado. El principio
utiTizado es similar al anterior.
Entre los equipos que usan este principio están el STATOFLUX y
ROTOFLUX.

c) Inspección electromagnética para detectar defectos longitudinales y
transversales :

Está compuesto por una bobina de excitad6n y una bobina receptora
de diferencial. Los defectos son localizados por discontinuidad de
las corrientes parásitas, pudiendo detectarse defectos longitudina-
les y transversales. Entre los equipos que usan este principio están
el DEFECTOMAT. i Cj>ii«riit!h ) Uotn'iii )«.•

p.l'.i$it/. . • c*i''l->' «"•
I MtllVM

aiMii/iiüi.
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LA 1-VWKICAClUN UL' YUHKIUA 1)K ACISKO BOfe'CAUA

r; iJO Nfí'1'ALICO;) 1'OK IHKUÜ.IQH

1. FoafaLizado dc zinc, con eupeHoreti de pe l ícu la en t re 2
ci 3 jiiicrones. '.'• ,
- Liiui (.ación tie temperatura: 22O°C
- Velocidad c r í t i c a «.lo coLaciói»; 20 JUTí
Este proecuo no so muí a Ja feciia, salvo raras excop--
CÍOIIÜS. 1-Is cL procedo IIU'IQ b¿u"alo.

2. Posfntizado do mamjcincíio, con cspouurcs ent re C a ü uá
cronusí.
- Liii)il:aui6n dc temperatura: 300°C
- Velocidad c r i t i c a de lotacidn: 25 RPH
K:ite ru*oceso eu el. nomu'tltiKMite iiüodo por los firnicis:
Tl'ii Tl'.CHIÍiTUiU:, MAiliJKfJMAtUlUOHIIHKM y S1UI3HCA. liste pro-
ceso t iene mayor couto cjtie v\ CouTatizado dc zinc .

Cabe anotar que en Ja linua ¡JIDKKCA dc Arcicntina, C3l.
procedo tic Iratamjento «uperf ic ia l ha sido rccicntciiicjU
impleiifjntculo* y cjue ant uriuLinentc usitbnn foafatizado de
zinc.

2. KECOUKIHtKriTO» MHTAMCUi l'OK Kl.r.CrUOI.tfiJH

2 . 1 . t:leeLrupiaLeado de zinc, con euL>ei¡pres en t re U a .12

- Limitación de Lemperatura; JÍ>U<°C.
- Velocidad critica de rotación: 25 JU'M.
Lisie [iroccuo os norma luiente usado por la firma
KOKAN. lül couto üü mayor «jue e l fosfatixado de inann/i
uesio. ~

2.2. l¿).ectroi>lateado do cobie, con eapefíorey entro tí a 12
micruncs.
- Limitación de t.eutptíi aLi.L.i: 0üü°C
- Velocidad c r J l i c a <lo v<¡l.,-\ai6iií SO ÜJ'M
ilsto proceso e« el mejor y IH'IH r re loso «j'if.1 ÍUÍ; an tor io-
r e s .
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rt N E X O 3

ALGUNAS PRACTICAS OPERATtVAS RECQHEHDADAS PO^ EL API

ftg^5C1 (.CARE ANO USE OF CASING AND TUEUNGl QUE NO SOK

APLICADAS NORMALMENTE

PÁRRAFO 2.2.

" Todos ios tubos, ya sean nuevos, usados o reparados, deberán
ser siempre manipulados con protectores de roscas instalados"

11 Los tubos deberán ser manipulados, todo si tiempo, sobre so-
portes adecuados (racks), 6 sobre maderas 6 superíteles met.5-
I teas l'^res de arena o tierra";

11 Cuando los tubos son inadverttyamente arrastrado o tirado al
suelo enn tierra y arena, las roscas deberán ser cutdadosame£
te Hmptados i inspeccionados según ei procedimiento del pS -
rrafo 2.0"

PÁRRAFO 2.4.
11 Los elevadores deberán estar en buen estado mecánico y debe -

rfn tener sus eslabones de Igual longitud".

PÁRRAFO-i 2,7.
11 Las- cufias neumáticas ("chanchas") deberán ser examinadas antes

de i«r usadas, para evttar daños en el cuejrpo de los tubos".

11 Las marcas de tenazas y cunas neumáticas son sumamente dañi-
nas* por lo que deben usarse equipos modernos y en perfecto es
tadoV ~

PÁRRAFO ,2.9>

" Antes de su uso, las roscas de los tubos deberán ser prepara-
, dos de la siguiente manera:

al Inmediatamente antes de su uso, extraiga les protectores
de ambos lados (pin y copie), y.iimpfe íntegramente.
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b) Inspeccione las roscas cutdadosaroenté^ Aquellos que se
encuentren dañados, aunque ligeramente^ deberán ser se-
parados, para.su posterior Inspección por compafifas es«
pectaiIzadas.

c} La longitud de cada tubo deberá ser medida previo a su
uso. Usar una etnta metálica calibrada en decimales de
ptes.
El total de las longitudes individuales medidas, repre-
sentará la longitud de la sarta sin carga. Para obtener
!a longitud real bajo tensión en el pozo, puede hacerse
consultando gráficos en manuales de tuberías.

<JÍ instale protectores limpios en los pines, a fin dé que
las roscas no se dañen cuando se arrastre los tubos d
de los soportes (racks), hasta el armazón del pozo,
Varios protectores de roscas pueden ser "tImplados y
dos repetidamente para esta operación*

é) Verificar cada uno de los copies para el ensamble.
Los copies flojos deberán ser extrafdas f las roscas f£
tegramente limpiadas; aplicar el compuesto apropiado en
las superficies roscadas y ajustar el copie apropiada -
mente antes de Instalar en el pozo»

fl Antes del ensamble de {os tubos, aplicar cen sumo cuidado
y con mucha limpieza, el compuesto apropiado en todas las
superficies roscadas.
Es recomendable el uso de un compuesto de alta calidad se_
gdn lo especificado en el API Bu!. 5A2, sysopio en casos""
espectales donde existan condiciones severas, es -acomen-
dado compuestos de roscas d<? sf'leona psra alta cresifin,-
segfln el API Bul. 5A2.

PARRAF0 1,11.

" C u a n d o el tubo e s t S s t e n d o I n s t a l a d o en al p o z o , d e b e r á n t £
m a r s e los c u i d a d o s n e c e s a r i o s p a r í " N O D O B L A R L O S "

PÁRRAFO 2.13.

" La b r o c h a 6 u t e n s i l i o u s a d o en la a p l i c a c i ó n a«¡ c o m p u e s t o -
p a r a r o s t a s , d e b e r á m a n t e n e r s e líbr« ds p o l v o 6 a r e n a . No -
d e b e r á a p l i c a r s e <?' c o m p u e s t o con la m a n o s u c i a " .
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PÁRRAFO, 2.14

" Para Instalar el copie en el pin ¿upante la operación en
el pozo, bajar el tubing cuidadosamente, para eyftar golpes,
en e) primer hilo de la rosca. Deberá1 colocarse el tubo -
vertí cálmente, prefertblemente con ayuda de un hombre en -
la plataforma superior (engraropador).. Sí el tubo se lnclj_
na o ladea a un lado después de haberse colocado el pin
con él copie, levantar nueyaroente, ttmptar y reparar las -
roscas dañadas con una Urna de 3 esquinas, luego remover -
cuidadosamente las limaduras y aplicar et compuesto de ros
cas "~

" Los cuidados deberlo ser mayores cuando se extraen o tnst¿
len tubos acoplados de dos en dos 6 de 3 en 3, para preye-"
ntr dobladuras. Instalar soportes Intermedios para eyltar
torcéduras".

i

PAREAFO la'. 1 5
11 Empezar el enrosque del pin y copie manualmente; luego a -

pitear el ajuste de la tenaza suavemente, Para prevenir •?
daftos, en las roscas (galling), las conexiones deberán ser
hechas a bajas velocidades no debiendo exceder de 25 RPM."

11 Las uniones deberán ser ajustadas aproximadamente dos giros
despuls de hacerlo manualmente".

PÁRRAFO 1.16

La vida de las roscas de tubos bajo repetidos ajustes, es
Inversamente proporcional al torque ap Meado. Por lo ta¿
to en pozos donde la resistencia a la fuga no es factor ~
Importante, deberán usarse los valores mínimos de torques
recomendados, para prolongar la vida de la Junta".

Los torques tndlcados en la Tabla 2.1. son aplicables para
copleé tratados con recubrimiento de zinc 6 fasfatizado.
St el copie ttene recubrimiento de estaño, usar el 80% de
los yálores mfnlmos de torque recomendados".
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Anexo 2

PÁRRAFO 2.17

11 Las cufias neumáticas (chanchas) y eleyadores, deberán ser
limpiados frecuentemente y las uflas debelen estar en buen
estado11.

PÁRRAFO 2.23

" Proteger las roscas de los tubos del polvo* tierra 6* are-
na cuando el tubo está fuera del pozó"*

PÁRRAFO' 2,32
11 Antes de que el tubo sea almacenado y/o usado nuevamente
. el cuerpo de los tubos y las roscas deberán ser lnspeccT¿
nados por inspectores especial tzados y las conexiones que"
presenten danos deberán ser reparados por maquinado".
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VENTAJAS I'UlNCll'AliKS Dl-J l.A CONEXIÓN PREMIUM HK 3SD DE
LA FIRMA HI PI'ON KOKAH Dli JAl'Oll

1. Fácil manipulación on ol puzo (enrosque y desenros-
que) :
1.1. Cualquier desalinoamionto inicial durante ol en—

roaquü o desenrosque OH automáti.caiuunte corregi-
do por Jíi.'i CL'vuLiia i'li'iiiiis üo los Jiiluc parale-
los al eje de la tubería.

1.2. LOG hi los 'cruzados'son prácticamente imposibles/
debido a la longitud de embonainiento inicial
(vor dibujo 1~A)_.

2 . P u e d e :;<jr u.'wwla u n n - p i ; ! itl<i:s v m - v a Ü J I I p c i r j u . i u i o t l «
• s u y p r o p i e d ¿ i d < j í > .

3. Mínimo esfuerzo tamjencial , evitando ol acaiiipanainien-
Lo del copie [>or s o b r o torque.

4. Al tn >.'r.i.c.'.'v-•••••.', c\r3 una conexión I'KUMIUH con mayor re
s ia tenc in nieeáuicci MIIC ol Inbo. • ""

5. A prueba c«e Cuijas, t iene doble s o l l o metal a metal .

G. Superf icie i n t e r i o r l i s a , lo que da mínima turbulen-
cia en oL f lu jo .

7. Menor costo» aprox. e l T>ü'¿. doL tubinq ¡•:X'i'¡33<NAJ. Ví!-
SET. •
Se ¿idjunta cot ización de UKli.
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ANEXO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA TUI31IJC DE PRODUCCIÓN, Al?I 5A
EXTERNAL UPSET

ITEM

01

02

03

04

05

0G

07

CÓDIGO

50-176-xxx

50-176-9024

50-176-1)029

50-17G-92ÜL

50-J76-941Ü

53-100-xxx

53-100-3702

53-100-3U36

'33-100- 'I '19 U

DESCRIPCIÓN

TUIUNG. STEEL. SEAMLESS. API 5A. EX-
Ti;Hf/Ali Ul'iil'/r. 5 IN. MINIMUM UPSET.
0 lioblil) TIIKUAÜS API 51J.
COt'i'l.Jt Ml.HCTnül'LATlSJJ COATING THREADS
COIUM. \in;.
Ü HICKOM5; MINIMUM COATING THICKNESS.
WITH £JTI:L;L THUEAÜ IMIOTBCTOKS.

2 3/H JM . 01) . GKAIJK J - 5 5 . 4 . 7 L11S/
F T . KAHGIi 1 .

2 3 /Ü JM. OIJ. GHADE J - 5 5 . 4 . 7 L Ü S /
F T . UAtlÜlü 2 .

2 7/U H I . OU. GRAD13 J - 5 5 , 6 . 5 LDS/FT
KAHCÜÍ 2 .

2 7/Ü i n . OU. GRADE N - Ü 0 . 6 . 5 LBS/FT
RANGE 2 .

COIIIM.ING. STEEL. SEAMLESS. AL'l 5A.
i:xTL:wiAr, UPSET TUBING,G ROUUD'TIIREADS
API !ill.
COPPUH KLECTKOPIJATED COA'J'lMtí THREADS.

0 MJCROMJJ MINIMUM COATING THICKNESS.

2 3/Ü IN. 013. GRADE J-55.

2 7/« III. OD. GRADE J-55.

2 7/8 111. OD. GRADE H-8 0

PPC.
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ANl-'XO 6

REQUERIMIENTOS A 1NCLIUR.S1Í KM OROFMliS DE COM I"» A POR TUU1NG UE
PKOIJUCCION ^ ;_ _ _ _ . _

A. Requerimientos especificados poj. oi API Especificación 5£.

1. Cert if icados do Control do Calidad, que incluya como mí
n iiuo:
1.1. Ami l i s is químico completo por colada.
1.2. Ensayos de rosiuluiicia ÍI la tracción y elongación,

ciula' I/'JOÜ tubos.
1.3. Prueba hidrosLáU r.n de cíida Lubo.

2. Curtif icados de insuecciún del J% do 1 LoLul de tubos in£
pceoionadoy, (jne inclnypii c:op«.> mínimo:
2 . 1 . inspección y vori I icfición dimensional de h i los de -

las roscas Keniin Horina AIM 5U, 'JA5.
2.2, Ensayos uloctroniíujnéLicun pani defectos loncjiLudiii£

] eí> y transversa 1 va, de íiayo:; G£iinin;i para espesor de
pared y oxeen t r i e id<nd y de bobinas balanceadas, para
v e r i f i c a r o n de tirado, se<jún Nornuis API 5A, Apéndi-
ce C, íiHl y 5Ali.

\i. Uequerimientos cjue duburá yol j c i t a r l'liTUOl'IiHU í >. A. :

1. CerUil; icadoü de control de cal idad.

1.1. Analiííiü ineLii lograr ice cada 2 coladas.
1.2, ident i f icación v iiu.'dición do císpusor i]o\ ¡-'í'uhr HM í'-r,

t ' O " í i i i l i - i | i i l 1 i n i | " i ' i i « • ( i | i | i - : ; , i ! i i n i i i ; i ( . . : • _ • : > , . . . t u J a i / 4 ü U

I (..'!.! .

(,'. Cuando so trate de ói.deiu*s dv compru \>oy can t ídci.üt?:s conside—
rabian do Lubinq de producción, I a .1 es tii caso de Sos yeneva
das por los l'ORIiCAST de Producción. ~

3.1. Peiísonal1 técnico de l'etroperu tleborá verificar durante
el proceso ale fabricación, el cuin[iliin i en Lo de las; espe-
cificaciones técnicas con las cuales se está adquirien-
do leí tubería, durante un plazo prudencial.

3.2. La Orden de Compra deberá incluir el costo de Auditoría
on Planta (MiJl Audit), por parte do una firma especia-
lizada en el ramo, siempre que económicamente se justi-
fique.
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ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS EN LA INSPECCIÓN-REPARACIÓN DE LA CALDERETA AE-101

DEL COMPLEJO DE FERTILIZANTES

TALARA - PERU

1. IHTROiWCCION:

La ayuda que proporcionan los Ensayos No Destructivos en el manteni miente

y predicción de fallas es fundamental, pero también es de suma

importancia, 1» que brinda durante ]a reparación de le misma una vez

ocurrida la falla.

En el presente trabajo, se dan a conocer las experiencias obtendidas en

el empleo de Técnicas de END durante las inspecciones-reparaciones de !r

Caldereta AE-101 de la Planta de Amoniaco del C-omp 1 e 10 -3¡? ̂sri-iiii-ant?*

Petroperú S. A., después de fallas pot- rotura cis -u&or,. .-- api i caer in de

' líquidos penetrantes e inspección visual '-.••sa'-.no :?"•"•-.-ci- •'i*:•••it<!~i

p e r m i t i ó determinar la gravedad .-Je ios dah'on .. =•.>•<?•? r am a >• Is '-«

d e l E q u i p o e n f o r m a s e g u r a . El '.<£-• -;e '••--•] - ^ J J r----=.!•>?•"?•*"•• : ? r • •-••-

con ultrasonido y dureza, dieron >ns d*r CÍJ ír-^sr: 's?. - Í 1 *-.J;T--

permitiendo su reuso en forws í*gur-.

En el Anexo 1 se describe t'*-"* :e»er:-i *. raw.:-: ÍP? "••;•-:-• -• -

dimensiones, datos de diseP-o, .-̂  ¡J:• •. -.se•••••• :=•'••••.»': •:•*: c-cces: - ?..•••:

antecedentes..

2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

2.1.- La configuración singular de 1? '"aldersr* *'T-¡01, *•:•. íge ej uso de

técnicas depuradas de Ensayos Nc Destructivos en ¡as inseecriones

de Mantenimiento. Las zonas exteriores de los f-ubos donde presents

•.:;or. =^
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• -corrosión (severa), 'son'de difícil acceso, y soló es posible usando

baroscopio flexible como hsrramisr&.-B de inspección visual. La

técnica de inspección mediante corriente" parásitas es la mas

recomendable.

2.2.- La detección de zonas con corrosión severa de los tubos <en Die.

87) permitió programar el reentubado del equipo, «vitando perdidas

económicas mayores, por paradas intempestivas (producción diferid*'

y mayores danos en el equipo y «1 sistema.

2.3.- Los ensayos No Destructivos.* Líquidos penetrantes, metalografi* por

réplicas, radiografías; contribuyeron a efectuar los trabajos de

reentubado con éxito.

3. DESARROLLO DEL TEMA:

3.I.- Técnios tfr Ensayo» No Destructivos en «1 Mantenimiento del Equipo.

Los trabajos de Mantenimiento de la Caldereta AE-lOi, se efectuar

d« acuerdo al Estándar de Ingeniaría de Petroperu N° «511-74-05 (ver

Anexo 2) ? la frecuencia entre Inserciones, nscc'iiie'idc'ds as*-? est-e

equipo es cada 18 meses de operación

La técnica usadas durante las Inspección*?, en Jo? trabsjns oe

mantenimiento son los siguientes:

visual

Efectuado por personal propio, se aplica pars i¿> inspección de

las siguientes partes del equipo-,

- Refractario interior 'lado del g&s)

- Interior de los tubo?.
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- Exterior de los tubos: Se real ir* * través de las aberturas

para inspección de 4" diám. del casco ubicadas a 600 dim de

las placas portatubos.

- Cordones de soldadura exteriores del casco,

b.- Inspección con líquidos penetrantes

Efectuado por personal propio, se aplica par* 1» inspección de

los cordones exteriores del casco; circunferenciales y de las

boquillas.

Se realiza de acuerdo con las normas ASTM E 165-75 "Standard

Recommended for Liquid Penetrant Inspection". El tiempo de

penetración recomendado es de 20 minutos como mínimo.

c - Inspección con Partículas Magnéticas

Se efectúa con personal propio y eventualmente por contrato de

terceros. Las normas para la realización de esta técnica son

las siguientes:

- ASTM E 109-63: Standard Method for Dry Powder Magnetic

Particle Inspection"

- ASTM E 138-63: Standard Method for Wet Magnetic Part-icie

Inspection.

- ASME Art. 7, Section V.

- ASME Section VIII (Calificación)

Se apiles para la inspección de los cordones circunferenciales

del casco,

d.- Inspección con ultrasonido

- Medición de espesores. Se aplica en la medición del casco y

en el exterior de los tubo.
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Pulso-eco. Esta considerado si los resultados de l«s

inspecciones con líquidos penetrante y/o partículas magné-

ticas dan resultados positivo?. Ests inspección se realise

por contrato a tercero.

Las norm»? de aplicación exigidas son las siguientes:

- ASTM £ 494-75: Standard Recomended Practice for Measuring

Ultrasonic Velocity in Material's

- ASTM E 164 Ultrasonic Contact Examination of Weldments.

«.- Inspección «etnográfica Mo Destructiva <mediante réplicas)

Efectuado por contrito a terceros y aplicable al casco, par»

determinar el grado de coalesencia del Material, se efectúa de

acuerdo a las normas ASTM.

3.2.- Técnicas da Ensayos Mo Destructivos en el fteentubado de la

Caldereta AE-101.

Dada la necesidad de reentubado de 1* caldereta, determinado por «i

incremento de tubos fallados. Los trabajos de reentubado efectuados

en este equipo sa realizaron de acuerdo a procedí mi «rito ¿ndicsoo %*

Estándar de Ingeniería S13-29-02 recudiéndose a les •-.i«u uestes

técnicas de ensayos no destructivos:

a.- Inspección visual

Se aplica para determinar el @st#do d*l •rs>?.o:<. pl»c»?. p'Of+a-

tuboi, tubo central o de "by-pass", refractario, etc

b.- Inspección con líquidos penetrantes

Aplicado en la inspección de ios alojamientos biselados de las

placas portatubos a fin de detectar fisuras: asimismo en la
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inspección de los pases de raiz y * la unión completa de los

cordones de soldadura siguientes:

- Cordon circunferencial del casco;

- Cordón circunferencial del ducto salida:

- Cordón de soldadura del acceso abierto en el casco:

- Cordones de soldadura entre tubos y placas portatubo*

c. - Inspección Radiografíe»

Se utiliza para la inspección de los cordones circunfe-

renciales del casco y de la tubería de salid» de gases, «si

como a los cordones de la entrad» de hombre abierta en el

casco. Los servicios de inspección son contratados a terceros

de acuerdo a las normas ASTM E 94-7"» y ASTM E 142-87.

3.3.- Dmfectos encontrados

a.— Inspección Visual

- Desprendimiento del refractario en el extremo sur <l#do del

- Ferrules deteriorados.

- Corrosión ** el exterior de ios tubos , en i* Placa

portatubos,

b.- Líquidos Penetrantes

- Rajaduras en los extremos de los tubos •'&'•?* de «ntf*os de

gas) por la frágilízación del material debelo al ataque por

hidrógeno.

- Rajaduras y porosidades en cordones de soldadura 'durante el

reentubado.
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c« ~

- Usado para vtrificar tl tstado de los cordon** d«l casco

después de un «fio de operación del primer reentubado, s«

obtuvo resultados satisfactorios dtl material» no se

encontraron defectos.

d.- VUrMttTitfg

- Desgaste por corrosion de los tubos.

- Permitió verificar el buen estado del casco.

- Globulización de la perlita en el casco* C O M O consecuencia de

la temperatura y tiempo de trabajo (año 1965)

- recimiento de grano, de carburación fuerta de la per lit» en

las zonas adyacentes a los cordones de soldadura debido *1

proceso de corte y soldadura, en el casco en el extremo

cortado para efectuar los trabajos de reentubtdo <1985>.

- Globulización de la perlita con cierta concentrtación en !*

matriz ferritica, en la placa portatubos debido * temperaturii

tiempo de operación. (1988).

f.- «mdiomrefla

* Escorias alineadas en el cordón de soldadura circunferencial

deJ casco, efectuado en el reentubado del ano
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flHEXO 1

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

u* Caldereta AE-101 «st» comprendida dentro del proceso de Reform*-:ion de 1»

PLant» de Amoniaco, en la que se recupera calor del proceso, para la

generación del vapor de 38 K9/CR* usado en la misma PLanta.

Por el interior de los tubos circula gas refornado. <H2, N2, CO. y C02> *1

cual se enfria de 952-C a 465-C a una presión de 26 Kfl/cm» y por el lado del

casco se señera vapor saturado a 38 Kg/c** <17O*C>. Por la disposición de

los flujos es considerado del tipo pirotubular.

ñ M I M DE bTflENO BEL EQUIPO

CASCO TUBOS

Fluido Circulante Vapor Gas Reformado.

Presión de diseño 41 ?l.f»

Presión de Operación 38 Kq/cm*

50 OT.

^ ' • * , . . • «-..a •

de operación

Superficie de it

Nu—ro de Pases

fle v/*onr saturado I

JLSf

'resion de prueba H idra ta - „•-.»

!spesor de corrosión

•ficiencia de

.J.J..J..uLa?

J ASJÜÜ! ÁJ!SL

[Radioaraf is

'Releve de esfuerzas

¡Aislamiento

y. I

..JLM.J» 1
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ESPECIFICACIONES PE MATERIALES

1. CASCO :' JIS SB49

2. PLACAS PORTATUBOS : U S SB49M

3. CANAL DE ENTRADA : JIS SB49M

4. CANAL CÓNICO : /IS SB49M

5. CANAL DE SALIDA : JIS SB49M

6. TAPA ELÍPTICA : JIS SB49M

7. TUBO CENTRAL <BV-PASS> 216 OD X 12.7T » JIS STBA 12C
X 5952L. UEA)

8. TUBOS 38.1 OD X 3.5 T X 5952 L U04EA>: JIS STBA 12C/ASTW A-161<SrTl
* ASTM-A-192

9. TUBOS 38.1 OD X 4.5 T X 5952 L (104EA): JIS STBA 12C/ASTM A-1616rTl

* ASTM-A-192

* En el reentubado del equipo efectuad© en «1 afi 1985. Se us* tubos ASTM-A-

192 al no tenerse disponible ASTM-A-lél- Cir.Ti. «auiv*j*nte ht iT'3 ST&ft iK.

AJfEECEDENTE DEL EQUIPO

1.- Fu« fabricado «n «1 »fio 1974 por Mlfsufr-t**; ?t<P«r>- P¡sf* s3 Tome i* jo d«

Fertilizantes de Talara-Perú

2.- Entro en servicio *n Feftr*-r •?•= ¡ »-1":i r*n.<"*•• *i»#ni:.* ccr «1 injcii- d*3

Complejo de Fertilizantes.

3.- Desde Febrero 75 * fí:ci*mb-% ¡í» «i equiori :-p«r(. en fc>rm* normals *r< las

inspecciones dt »«r»tern«t*nir.: • "-c i-» d«te>.'t-í* •-i*<-*rn:.ro ae tubos y placas

<son de difícil acc«*c-.

4.- En Dic»e»br«-S4 s« pfcidt.*.io ¿a &nnier; falle, detectinaos* un ^ubc f'to.

el cual fue taponarte . ñoid?<dc>.

5#- En Mayo-85» se produjo l& vt&jwS* fall* ié\ M U I P O . encontrándose en esa

oportunidad 12 tubos rotos. También fueron taponados / soldados & luz

portatubos.
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6.- Durante la Quinta inspección del Complejo, *n Junio-Í5 se decidió

reentubar el equipo debido a las fallas indicadas. Al no disponer de

tubos del Material original, se instalaron como emergencia tubos de

especificaciones ASTM -A-192 <de calidad inferior para el trabajo

requerido».

7.- De Julio-85 * Junio-87, fecha en que se efectuó la vi Inspección general

del Complejo, operó sin presentar problema alguno en relación «3

comportamiento del material de los tubos.

9.- Durante las pruebas hidrostáticas efectuadas en el equipo, en la VI

Inspección General <Junio-87> se detectaron dos tubos fallados troto;),

los cuales fueron taponados y soldados.

Dada la especial configuración de esta Caldereta <pl*cas port*tubos

toldadas al casco) y al no poder extraer er. *s* oportunidad »*n

muetra para ser analizado.- no fu* factible verificar *. rea»¡

exterior de los tubos,

9.- El 21 d e N o v . - 8 7 s e c o n f i r m ó ^e-w'»1" <=-••'* I ' ^ c i ^ o* Ja ';««"•*•:'>" i* >-.-.rMf-

d e t u b o s , p o n i é n d o s e fuera cis '?''"•..::• •>'• C:w\* •••:• s?-•=. --*:' >-»• •*

reparación de la caider**-.*. -- . •

S e e n c o n t r a r o n 13 tube:- *••- • >••» :•• -.-:•*: ..•••! ••-cr^.-i-,.; .. f-,i,3x,«,:,r.

s e e v t r a j o un <*.ubc> n,»?!'!- » -•:• • •=:•->:•: - • v- -.-.r.ay -••-.•• ••;:*-•. i* ;o':

t u b o s restante? c-" '?. ?t.a. •M.- Í -¿ •;..•(*. poi «; tuc»*' "'(¡*!tft

p r o g r a m á n d o s e * : '•«••'¡'••.iri.r- t í t - . ••• J.* S - J . j « . > =. :.:.. ; r - c ¡ios, - s i i s .

estimada e»i apro-. ¿ w : ' .

1 0 . - El 27.02.4ii. "¡» :*:•?*•• 5V? ¿f- =«•••••• tutu:.? r-*í'S. r..«-^c«c!i«nflo«'í ai

reentubado t-,-.tal crogrami.de..
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ESTÁNDAR DE IN6ENEMA"
PLANTA DE AMONIACO lSI1-7l»-O5

PLANTA DF FERTILIZANTES - CALDERA "
DE CALOR DF.L fWS REFORMADO AE-1O1 Y

flULIMOOTE Kfl ¡COLECTOR DE VAPOR AG-1O1

1 . - Colocar o latos ciegos en las IFneas de sal ida de vapor y 1fnea de alimen-
tación de anua (Ret i rar previamente ei aislamiento y reparar a l f i na l de
los trabajos .

2 . - Enviar válvulas de con t r o l , válvulas de senuridad y válvulas de bloqueo
a Ta l le res , para su inspección, asentamiento y prueba.

3 . - Enviar instrumentos a Ta l ler de Instrumentación para su inspección, repa_
ración y /o ca l i b rac ión .

k.- Destapar manholes. Sacar tapón re f rac ta r i o de los manholes (lado oas) .
i

5 . - Realizar inspección del i n t e r i o r de ambos eauipos, tomar esoesores con
equipo de u l t rason ido . Efectuar prueba con t in tes penetrantes de los cor_
dones de soldadura aue indique el inspector. Efectuar prueba netalonrá-
f ica no destruct iva por repl ica de las zonas que haya sosrx?chs de dete-
r i o r o .

6 . - Limpiar área de se l l o de los manholes. !

7. - Reemplazar empaques y cerrar manholes del AG-lO1.

8 . - Efectuar prueba h id ros ts t l ca a ^ .'.' Ki/c^i2 :.e ores'ór. por el lado del
co .

S .- Reemplazar empaques •• c ^ r s ^.-.*\?;-.-, •.:;-; : r - ' ^ " '

10 . Limp i ar el area.

.Torre ''<•• ! r
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ANEXO III

RESULTADOS DE LAS INSPECCIONES

Inspección Nov. 87

'̂ e erioont-rrt el 20" del refractario de la caja portatubos (lado de

entra/Ja'' deteriorado como consecuencia de la falla.

- £1 40X de ios carriles se encontraron en mal estado.

-.Una vez retirado el tubo muestra se pude observar a través del agujero

libre de la placa portatubos sur -con ayuda de un boroscopio flexible*

que la misma presentaba problema; de corrosion en el área adyacente a

los tubos, asimismo se observo zonas con ataque corrosivo severo en

los tubos de aprox. 180 mm de distan-'? de ja placa.

Durante la prueba hidrostat^cs del equipe i* detectaron . turo;

fallados:

02 por perforación a una distancia apro*. -ie !'"•'; rom de ;a p!ac«

portatubos sur.

11 por rotura en la zona 5d-ar?ri-^ ; 1* pises c-?r¡-.atubos -u^. <\? cus •

se manifest* en ligero r.umede•:",~- -••••o de i?. e«f+-e afectade*.

Una vez retirado e, rf*-?:^' 1 : ? •-•.s > PO'tst.ivbos sur :r,-

ferrules. después de •>^'r '••'•-.--.? •• .;.J-<-- ? r~;. ¡TÍ- J Ó ía prueba con

líquidos penetrantes- -e ••=• • -•:•• .r ívi=f-enc>5 d« ^jsur??

circunferenciales er. ;•-.- •.. - .,-:.: -•...-. :r.¡?5,con durante la prueba

hidrostatica.

Se tomafof. rép'-.c-as WÍ. : ?J:. 5 ••-••••?" n-;' ^ *f-;fr-" norte del casco, en IB?.

zonas a cortar par* «fee *•.;«"•" *! •:• tib?" io de ^eentubado-, observándose

•globul izaciones en ia »»!•!]'?. '"•..' r i m e adas' • be concluyo que podía

ccntinuat operando Pero a¡.ic. ¿t-s r^cornendabie cortar en una roña
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distinta ai corte efectuado en el r«entubado anterior. Esta inspección

fue real izada por personal contratado.

- £2 tubo muestra fue analizado mediante metalografía y ios resultados

se muestran en el Anevo IV.

2.- Inspección Marzo 88

- En el tubo central '"by-pass tube") se observó un adelgazamiento o

cintura en ls zona adyacente a la cara anterior de la placa portatubos

sur. Este desgaste similar al aobservado en los tubos propiamente

dicho, es más severo en la parte inferior del tubo ctntral nabiendose

alcanzado 4 mm de profundidad. En las fotografías 5 y 6 se observa

este defecto.

- La placa portatubos sur (entrada de gases) presenta severo desgaste en

su cara interior. Este desgaste producido por su erosión-corrosión, se

observa solamente en la zona de distribución de los tubo, tai como se

aprecia »n las fotografías 7 y S.

La placa portatubo norte no presentó defecto:- tal corno se rfmesti-a en

el fotografía 7.

- Se tomaron cinco réplicas ír.et*¿ograricas ¡I' en la Placa poftstubos

norte y 3 en la sur) los resultados .maicaro"- estructura crist.íi in?r

normales en ls placa no1-"*, y ~l í̂ i TIC de ••rso-isformaci•:•'•< «" 1&

estructura cristalina de 1? =!=<-; ?.ijf,

- El refractario na i* placa portatub>->? sur ;* encontró desprendido en

un 20'4 ''parte s^per-ior1, contó cor>sec-4er>cia a« ¡o rus] .o~ r«nuie? de

esta zona se ertcont.r.r-ron cofflC'letiT/ienr.-r oeformad'os.

No se oDservo ningún-; otra anormal ¡flac en el refractario tanto de i

lado sur como dei lsdn no-te.
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.LOS tubos salientes presentaron en su extremo sur un'patrón de falls

similar a] observado en el tubo muestra extraído en Is anterior

intervención del equipo tftic. :37i En las fotografías 1 y 2 se puede

apreciar el aspecto típico de ios tubos salientes íexctreae sur); en

las fotografías 3 y 4 se aprecia un tubo perforado.

Culminados los trabajos de reentubado se efectúo la prueba

hidrostatica por el casco a 57 Kg/cm2 y durante 30 minutos, siendo el

resultado satisfactorio.

Finalmente se efectuó el relevo cíe esfuerzos del cordón de soldadura

realizado en el cabezal norte. Est? operación se realiso a

durante 1 hora.
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rOGRAF lA ' : A s p e c t o t ' p i c o ; ' o ! e x t r e m o s u r de un tubo de l a
c a l d e r e t a AE-10' . . Obsé rvese 1 * u b i c a c i ó n de l a s
zonas cerro ' ".as .

-¿?O7 mm

2 : D e t a l l a de la zon;i 'i de un tubo de la caldereta
AE-101 Mótese I <¡ f i s u r a c i r c u n f e r e n c i a ! ub¡ca_
de": -TI ICO "'-ti de la zona 2.



r i o Is pcrfo^ac¡ón. Obsérvese el severo
oro debir-, a lo corros ion.



FOTOGRAFÍA 5 : De ta l l e qi. : mues_
t r a el desgaste del tubo c e n t r a l
• ' n e i " • " ? I ^ c ? " • " • • ' " z t t u b o * sv . " .

D." -.? ¡ 1 e c'e i des
•-c-. t-s! v : a placa

' ' s ta i ntei ¡ o r .



FOTOGRAFÍA 7 : Detalle de la
piac-3 portatubos sur. Filas 09,
10 y 11 (contadas de arriba -
hacia abajo) lado oeste.

FOTOGRAFÍA 8 : Aspecto de i;
cara interior de la placa poi -
tí tubos norte.
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ANÁLISIS DEL TUBO MUESTRA EXTRAÍDO

1.- ASPECTO EXTERIOR DEL TUBO MUESTRA EXTRAÍDO.-

s- d« p̂.

ZONA No. 1.- Corresponde 3¡ ^c':••

lado sur (en+i-'"so& fie ?•

ZONA No. 2.- Mótese •'c' r--' n =• •*-••

•$ \ o o •=•:

de

Placa portat'Jt*"*'* ¿ w *•.'*•

ZONA No. 3 . - Psrte del f.ibc 7i¡-, deti^i•:•••: - u p a r f i ; i a l , El fen-ule insta

ínter íorrnerite i i eg? h??4:?. &1 e^+rerno de e?ts zons '"ont-isus * le

sons. 4,

ZONA No. 4 . - De aprox. ?"?<'.* mm. ae longi tud. Con ser io deter ioro en su

super f i c ie .

ZONA No 5 . - Cor i* «f= pond* al -esto del tubo. Sin darío



272

2. ftNALISIS DE LA ZONfl 1

Esta zona corresponde-al sector del tubo que va soldado y expandido en uno

de los agujeros d« la pleca portstubos lado sur (entrada de gas).

FOTO No, 2 M i c r o g r a f i a íinr- -. de la. r--r^ ;•

Se puede observar los ag r i s t - sm ie r ^ - ; v •?« =£-:-r-:

d e c a r b u r i z a c i o n severa de ¿i~ha Í S - r Í - ; -Ü- :. :.v -.-:,-::

a l t a s temperatura? del •??; i'r'Cp*/ C -'• v t - j •;• .*• »••

e l mismo.

L a s g r i e t a s s i g u e r la V •. --^"c • •*•'• r í -í-" •. ita .

g r i e t a s i n d i c a d ? 1 ? . , e .'o: ..iser ->;'• -r*t--•_?'< '-•? ?'«•-.•

ligeramente el espes-r ^e" ' .JDO.

's *

tub:-- prc'C-¡~idc< por

"o cor<sec"er¡c¡r de

ef•>?•.:••:•-

3- ' ANÁLISIS DE LA ffQNA .'..... -

Esta zona corresponde

portatubos 1 ado zur •

fo to 1),

?i ; . ' • * - 5 i i í?cente a! borde p o s t e - i or de la p laca

t i e n e aprovuñadamente 5 mm. de l o n g i t u d . (Ver
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El desgaste producido en esta zona se ha debido a:
•a

- Pila de corrosion por diferencia de temperatura existente en el área

de esta roña (ánodicai con respecto a la zona 3 (catódica) y al resto

del área (también catódica¡ de la placa portatubos (zona "alejada" del

área de contacto tubo-placa*.

- Corrosión por aereación diferencial,no obstante las bajas concen-

traciones de oxigeno. Este tipo de corrosión se ve favorecido

notablemente por la alta temperatura existente. Los depósitos de

corrosión higroscópicos y porosos, quedan adheridos en esta zona

creando estancamientos que aceleran el desgaste del material.

FOTO No. 3: Micrografis • ¡00 v> de la Zor-a 2.
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La micrografia muestra, oecarbunzacion en esta zona. Esta decarbunzación
a.

se prolonga más allá de ¡a zona 2., hasta la zona 4. Notar que no hay

agrietamientos en la estructura cristalina. Ls lecsrburízacion del material

no es tan severa como en la Zona 1 por la disminución de temperatura.

4." ANÁLISIS PE LA ZONA 3.-

Esta zona corresponde al sector adyacente a la zona 2 tiene

aproximadamente 40 mm. de longitud.

El tubo no ha sufrido anteriormente ningún deterioro superficial. El

ferrule va instalado interiormente atravieze la zona 3, 2 y termina en

el limite entre zona 3 y 4. El espacio anular existente entre éste y el

tubo, ha servido como aislante en esta zona 3 ha transformado esta área

en catódica con respecto a las 2 y 4 íanódicas >,desgastándose éstas

últimas.

FOTO No.4. Micrcgrafis tífiO--' de í=> osr+-# final de Zona 2 e inicio de Zona 3

Puede observarse en la micrografia mostrad?, que la miere-estructura presenta

decarburizacion, la que se prolonga hasta una parte de la zona 3.
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" flNflLISIS DE Lft ZONA 4.-

Esta zona corresponde al sector de un tubo adyacente a la zona 3 (ver

fotos 1) y tiene aprox. 270 mm. de longitud.

Puede observarse, que el deterioro en ests zona es severo, registrándose

desgaste de aprox. 2 mm. de profundidad; la gran diferencia de

temperatura existente entre el tubo (por acción del gas s 952 C.) y el

agua *'17O O, origina en el agua un cambio del estado liquido a vapor,

dando lugar a pequeñas explosiones por vaporización súbita del agua

<ebullición nuclear) ocasionando daPfos en la superficie exterior del

tubo por (erosión/corrosión). En la superficie superior del tubo se

forma una película de burbujas (ebullición de película) que produce

temperaturas mayores en esta 20ns, ocasionando corrosión por diferencial

de temperatura al ser esta zona 4 anódica con respecto a is zona 3

(menor temperatura por protección del ferrule' y a la zona 5 (menor

temperatura al estar más alejada).

FOTO NO. 5: Micrografia (100v) de la 20ns 4,
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La microestructura cristalina no h* sufrido alteración (no ha existido

decarburizacíón ni ataque por hidrógeno a alta temperatura)- lo que indica

que la estructura metalograf-ca del material del tubo instalado (ASTM-A

192>. hs resistido sin problemas en esta zona.

6.- ANÁLISIS DE LA ZONA 5

Esta zona corresponde al resto del tubo adyacente a la zona 4 <Ver foto

No. 1). El tubo no ha sufrido deterioro alguno y se debe a que la

diferencia de temperatura entre tubo y agua es mucho menor que en las

otras zonas.

FOTO No. 6 Microgrsfia 10f! «i de la roña 5.

La microgrsfis muestra la microestuctura propia del material del- tubo,:

granos de ferrita y per lita, de tamaPfo pequeño. La per lita se encuentra

alineada en la dirección de conformación (no ha sufrido alteración),
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Licenciamento de Instalaciones de Gammagrafía
y Radiografía Industrial en el Perú

Ing. CIP Eduardo Medina Gironzini
Instituto Peruano de Energía Nuclear

INTRODUCCIÓN

Cada Estado es responsable de fomentar el desarrollo de las Fuentes
energéticas que proporcionan beneficios a la colectividad e igual -
mente debe tener la responsabilidad de controlar el uso seguro de
estas fuentes con la finalidad de minimizar los riesgos que implican
su utilización.

Es así, que en el Perú desde hace unos 34 años las actividades
clonadas con la promoción y control de eneroía nuclear estuvieron -
a cargo de la Junta de Control de Sustancias Radioactivas. Uieoo -
Junta de Control de Energía Atómica y desde 1975 a cargo del Insti-
tuto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), que es el Organismo Público
Descentralizado del Sector Energía y ̂ inas encargado de promover, -
asesorar, coordinar, controlar, representar y organizar las acciones
para el desarrollo de la Energía Nuclear y sus aplicaciones en él -
país. Asimismo, tiene como función controlar el uso seouro de las
radiaciones ionizantes en todas las actividades relacionadas con -
sus aplicaciones.

El Presidente del IPEN ejerce la función Dropia de Autoridad Nacio-
nal en el ámbito de la energía nuclear, y para el cumplimiento de
ésta función cuenta con la Secretaría Técnica de la Autoridad âcijí
nal, que es la encargada de coodinar, opinar, controlar y ejecutar
las acciones de normalización y fiscalización en el campo de senuri_
dad radiológica a nivel nacional. Aquí también se encuadran las a£
tividades de registro y licénciamiento de instalaciones nucleares y
radioactivas, y Salvaguaridas de materiales nucleares.
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En la figura No. 1 se puede observar el organigrama estructu
ral del IPEN, en donde se puede apreciar como órgano de línea
la Dirección de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica -
que está a cargo de asesorar, investigar, prestar servicio y
desarrollar acciones en el campo de la Protección radiológica
y seguridad Nuclear.

En el Anexo No. 1 se pueHe observar parte de la reglamentación
Vigente en seguridad radiológica.

LICÉNCIAMIENTO DE INSTALACIONES

De acuerdo al Reglamento de Protección Radiológica, las insta_
1 aciones donde se manipulan fuentes de radiaciones ionizantes,
deben estar licenciadas por la Autoridad Nacional.

Para el caso de las instalaciones gamrnagrafia y radiografía i£
dustrial, de acuerdo al Reglamento ríe Instalaciones de Fuentes
de radiaciones ionizantes estas se clasifican en "Instalaciones
de 2da Cateqoría" nor la actividad de las fuentes radioactivas
utilizadas y porque utilizan equipos de rayos X de más de 200
Kv, por lo que requieren de 2 t-íons ie "! icr-r.cias r

Licencia de construcción
Licencia de Operación

La licencia es el oerimso que otorga la Autoridad Nacional a
una persona natural o jurídica pa>-a el uso de fuentes de radia
ciones ionizantes lueqo de cumplir con los requisitos exigidos
desde el punto de vista de la secundad radiolócica, y se extien
den sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones otoraadas-
por otros orqanismos r>úblieos competentes.
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Antes de iniciar la construcción de una instalación radiactiva
o de rayos X, el interesado debe contar la LICENCIA DE CONSTRUC
CION para cuyo efecto debe presentar a la Autoridad Nacional lo
siguiente :

a) Proyecto General de la Instalación donde se define el em-
plazamiento y el tipo de instalación. También se descri-
birán los elementos fundamentales de la instalación y la
información básica que sea necesaria (fuente radiactiva,
lugar de almacenamiento, etc.). Igualmente debe mencionar
se el nombre de la persona natural o jurídica responsable.

b) Informe preliminar de seguridad, que contendrá la informa-
ción necesaria para un análisis de la instalación y su em-
plazamiento desde el punto de vista de la protección radio
lógica, asi como un análisis y evaluación de los riesgos
derivados del funcionamiento de la instalación, tanto en
regimen normal como en condiciones de accidentes

Cuando la instalación esté próxima a su terminación, el interesa_
do debe solicitar la LICENCIA DE OPERACIÓN, para lo cual, presen
tara ante la Autoridad Nacional una solicitud indicando la fe -
cha del inicio de funcionamiento acompañado de lo siguiente:

I.- Para Instalaciones de Gammagrafía Industrial

a. Memoria Descriptiva de la Instalación

Donde se describirá la ubicación del emplazamiento deta
lladamente, adjuntando planos y los detalles constructivos
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del suelo, techos y paredes. Se justificará la elección de
los radioisótopos a emplear y los sistemas de gestión de
los residuos radiactivos y su destino final. Se describi-
rán los blindajes temporales o permanentes así como las ca-
racterísticas del almacén con los detalles correspondiera -
tes.

Se detallarán los radioisótopos a emplear indicando el núme
ro de serie, actividad, forma física, suministrador y canti^
dad. Además se darán detalles de los instrumentos de medi-
ción empleados (tipo, número de serie, cantidad, radiación
que detecta, margen de sensibilidad, espesor de la ventana
y uso), y sobre el servicio de dosimetría empleado mencio -
nando el método utilizado y la entidad que presta este ser-
vicio.

b. Informe de Seguridad

Consistirá en un análisis y evaluación de los riesgos que
puedan derivarse del funcionamiento en regimen normal o a
causa de algún accidente.

Se presentará información respecto del radioisótopo a emplear
actividad, tipo de encapsulamiento, tipo de manipulación, po-
sibilidad de fuga y medios para mitigar las consecuencias de
las fugas (sistemas de confinamiento, etc.). Además se men, -
donarán las sustancias combustibles o explosivas presentes
en la instalación, los medios para luchar contra incendios y
las consecuencias radiológicas que pudieran haber como conse-
cuencia de un incendio. Los datos presentados serán suficien.
tes para poder realizar con ellos un análisis de los riesgos
de la instalación con independencia del presentado por el so-
licitante.

c. Verificación de la instalación

Donde se describirán las pruebas o ensayos a las que ha de so
meterse el equipo y otros componentes como los blindajes uti-
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1 izados y los instrumentos de medición de las radiaciones.

d. Reglamento de funcionamiento

TDonde se mencione la relación del personal y sus responsabi-
lidades, el manual de procedimientos, manual de protección
contra las radiaciones ionizantes y plan de emergencia don-
de se incluya la línea de autoridad y responsabilidad de
las personas de la instalación, identificación de accideii -
tes previsibles y planes oara hacerlos frente.

II. Para Instalaciones de Radiografía Industrial

a. Memoria Descriptiva de la instalación

Donde se describirá el emplazamiento adjuntando los planos -
correspondientes y las 'delimitaciones de áreas y detalles
de construcción de paredes, pisos y techos. También se des-
cribirán detalles del aparato (características, filtros, pa-
rámetros de operación, etc.) y uso del equipo, así como los
equipos de medición utilizados y mención del servicio de do-
simetría empleado. Se hará referencia de los blindajes que
se utilizan y dispositivos de seguridad existentes y las prue
bas a los que se somete el equipo a fin de verificar el co -
rrecto funcionamiento.

b. Reglamento de funcionamiento

Donde se mencionen los métodos de trabajo, reglas de manipu1a_
ción, diario de operación, manual de protección contra las ra
diaciones ionizantes, organización del personal y sus respon-
sabilidades, así como el nlan de verificaciones periódicas.

c. Relación de personal

• Donde se mencionan los nombres del nersonal que manipulará
el equipo y que requerirá autorización o Licencia de la Auto-
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ridad Nacional.

Cabe mencionar que las Licencias de Construcción y de Operación
son resueltas en un plazo no mayor de 25 días útiles siempre y
cuando se haya efectuado la inspección reglamentaria correspon-
diente por la STAN.

La Licencia de Construcción es otorgada por una sola vez y la
de Operación por 2 años, luego del cual debe solicitarse la res_
pectiva renovación para lo cual se mencionarán las modificaciones
bajo las cuales va a trabajar la instalación a fin de realizar -
una nueva evaluación.

Las Licencias otorgadas tienen una serie de requerimientos que
deben ser cumplidas por las instalaciones.

Si la entidad posee más de una instalación en el país, éstas de-
ben solicitar la licencia de operación por separado..

LICÉNCIAMIENTO DE PERSONAL

De acuerdo a lo establecido actualmente en la Reglamentación vigente
aquellas personas que tienen a su cargo la responsabilidad de la Oirec

/ei/ ~~
ción y/o manipulen equino y los dispositivos de control reouieran de
la "Licencia de Supervisor" la cual es personal e intrasferible y ten-
drá un carácter específico por ser únicamente aplicables a la instala_
ción que posee la Licencia de Operación, salvo que ambas licencias se
gestionen paralelamente.

Para obtener la Licencia de Supervisor en este tipo de instalaciones,
él personal debe cumplir con los siguientes requisitos:

1, Certificado del titular de la instalación donde consten las misip_
nes que le van a otorgar al solicitante.

2. Condiciones psicofísicas que le permitan cumplir con las tareas
que se le asigne. Esto incluye una serie de requerimientos que el
solicitante debe cumplir desde el ounto de vista médico.
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3. Curriculum vitae que incluya documentos que acrediten la forma-
ción académica general,especial izada y experiencia adquirida,
cuyos requisitos mínimos para el trabajo en radiografía y gamma-
grafía industrial son:

Formación académica general Formación en la especia-
lidad ó experiencia

Carrera técnica corta o equi Entrenamiento mínimo
valente en la rama de cien- de 2 meses en la espe-
cias o afines (2 años como ciaiidad y/o experien-
mínimo) cia en la especialidad

de 4 meses.

4. Conocimiento de Protección Radiológica lo cual se acredita median
te un certificado o diDIorna de haber aprobado un curso de radip_ -
protección en el Centro Superior de Estudios Nucleares del IPEN
y/o en otra institución del país y cuyo programa sea reconocido
por la Autoridad Nacional y compatible con lo especificado en el
Anexo No. 2.

Este punto también puede ser salvado si se presenta un Certifica-
do o Diploma de algún curso seguido en el extranjero o si el soli^
citante se somete a una praeba de autosuficiencia ante la Autori-
dad Nacional.

Cabe mencionar de que la reglamentación vigente también establece
de que debe haber un "Oficial de Radioprotección" que se encarga-
rá de hacer cumplir las medidas de Protección Radiológica en la
instalación.

El Oficial de radioprotección es uno de los Supervisores que ha -
sido presentado por el Titular de la instalación de la Autoridad
Nacional.
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Las Licencias de Supervisores son válidas por 1 año y para la renova_
ción será necesario de que él titular de la instalación haga mención
de que continuará trabajando en las mismas funciones, y además debe
adjuntarse los requerimientos médicos correspondientes.

Las solicitudes deben ser resueltas en un plazo no mayor de 8 días
útiles a partir de la presentación de las mismas.
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ANEXO 1

REGLAMENTACIÓN VIGENTE EN SEGURIDAD RADIOLÓGICA

1. Reglamento de Protección Radiológica (Res.005-80-ANSNPR del
— : — 270CT.80)
Elaborado por un Comité Mixto IPEN-SALUD- Establece las normas
y procedimientos para la protección del hombre y su medio am -
biente en todas aquellas actividades relacionadas con las ra -
diaciones ionizantes.
Comprende temas como el uso obligatorio del dosímetro perso-
nal, los límites de dosis para personal ocupacionalmente ex-
puesto (5 rem/afío), normas para equipos que contienen material
radiactivo y equipos generadores de radiaciones ionizantes, -
etc.

2. Reglamento de Instalaciones de fuentes de radiaciones ionizan
tes"! (Res 005-80-ANSNPR del 27 Oct.80).

Establece las normas y procedimientos para un control adecuado
de las instalaciones nucleares y radiactivas durante su diseño,
construcción, operación y clausura.
Establece los requisitos que deben cumplir las instalaciones y
personas para obtener las autorizaciones y licencias para el em
pleo de fuentes de radiaciones ionizantes.

3. Reglamento de Registro de Instalaciones de fuentes de radiacio-
nes ionizantes. (Res. Minist.l84-84-EM/IPEN del 20 Ago'.84 y Res.
Minist. 212-86-EM/IPEN del 03 Oct.86)

Establece que las instalaciones que utilizan radiaciones ioni-
zantes deben registrarse en forma obligatoria en el Instituto
Peruano de Energía Nuclear.
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4. Normas y Procedimientos para Solicitar Opinión Favorable
Para Importar Fuentes de Radiaciones Ionizantes
(Res. 018-85-ANSNPR del 25 ENE'85)

Establece los requisitos y procedimientos para tramitar la
Opinión Favorable para importación de fuentes de radiaciones
ionizantes expedida por la Autoridad Nacional.

* * *
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CALCULO DE PERFILES DE CURVATURA DE LENTES ULTRASÓNICAS

FIS. VALERY FRANCISCO GODINEZ AZCUAGA. DR. NARCOS LEY KOO.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELÉCTRICAS

APARTADO POSTAL 4 7 5 , CUERNAVACA MORELOS

62000 MEXICO. TELEX: 0173380 INIEME.

RESUMEN

SE DESCRIBE EL PROBLEMA QUE HACE NECESARIO EL CONTAR CON LENTES

ACÚSTICAS PARA ENFOGUE SOBRE SUPERFICIES CILINDRICAS. SE MUESTRA

EL PROCESO DE OBTENCIÓN DE LAS ECUACIONES QUE PERMITEN EL CALCULO

DE LA SUPERFICIE DE LA LENTE. FINALMENTE SE MUESTRA EL PERFIL DE

UNA LENTE, OBTENIDA AL RESOLVER DICHAS ECUACIONES EN FORMA

NUMÉRICA.

INTRODUCCIÓN

El desar ro l lo de un • s i s t ema de Inspección u l t rasón ica p a r a

rotores de turbinas por parte del Laboratorio de Pruebas No

Destructivas del IIE, presenta varios problemas entre los cuales

destaca el de lograr una alta resolución lateral en el haz

acústico, a fin de poder dimensional- defectos que eventualmente se

detecten dentro del rotor a inspeccionar Para garantizar dicha

resolución se hace necesario el contar con haces acústicos

enfocados» lo cual se logra ultilizando lentes acústicas acopladas

a los tranductores ultrasónicos.
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PROCEDIMIENTO

Para llevar a cabo el calculo del perfil de la lente se

utilizó un modelo óptico de trazado de rayos. En la figura 1 se

muestra la trayectoria que sigue el rayo desde el plano de origen,

<plano del transductor ultrasónico > S4a través de la superficie de

la lente S-i, la superficie del rotor Su, (de geometría

cilindrica), hasta el punto de enfoque F, en el interior del

mismo. Dado que tanto la lente, el rotor y el espacio entre ellos,

están construidos con diferentes materiales, (acrilico, agua y

acero), los rayos viajaran con distintas velocidades en los

distintos materiales que atravíezen.

Supondremos que el rayo Incide en un punto sobre S¿ con

coordenadas GCl,Y¿,Z¿>. Cl ángulo de incidencia 0<-, que forma el

rayo incidente con el radio de curvatura de S , R̂c, en el punto de

incidencia» se puede calcular a partir de la ley de los cosenos:

El ángulo de r e f r a c c i ó n &*. formado por el rayo conR: al salir '

de la l ente , s e calcula, de i^ual forma:

£85

De acuerdo con ia lev d» Srieii, *?. , .'•• aeben cumplir con:



289

Con Ci y Cz las velocidades de desplazamiento del rayo antes y
después de la lente, respectivamente.

De (1) y <2> en <3> s e obtiene:

I ^ V ^ ^ ^ ^ l - Ó C4>

Utilizando el mismo criterio para la refracción del rayo sobre
la superficie Su, el ángulo de incidencia <pi, e s ta dado por:

Donde Cz y Cs son de nuevo las velocidades de propagación del
rayo y XR, Y*, ZR sonlas coordenadas del punto de incidencia sobre
la segunda superficie.

La ley de Snell s e puede escribir como:

6'' 1 ( % T * ^ ^ " <•<*" ̂  - 0 .X6>

De <5> y <6> se obtiene:

Por otro lado, ei ángulo <pr &sK¿* dado por?

..X8>

Resolviendo <8> para ZR:

. F , - < 9 >
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En la figura 1, se observa que el radio de curvatura de la

lente debe cumplir dos condiciones:

(X.-

A partir de estas dos condiciones se obtiene una expresión

para el centro de curvatura de la lente, Xo:

Dado que la secunda superficie tiene una geometría cilindrica

y su eje coincide con el eje Z, se tiene como condición:

De Í13> en

-- 0

s 0

Finalmente, de C13) en Cv>:

v^
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Si se dan como condiciones iniciales del problema loe ángulos

o., ftt 4K. Las velocidades de desplazamiento del rayo en loa

distintos materiales Gi, Gz> Os. La coordenada del vértice de la

lente Xv. Las coordenadas del foco fx, fy, fz. El radio de la

superficie del rotor R, con valores para las coordenadas Y¿ y Z¿

desde O hasta el valor del radio del transductor ultrasónico que

se utilize» s e puede resolver el sistema que forman <I>» <II> y

CIII>, de forma numérica, obteniendo asi el perfil de la lente

punto a punto.

RESULTADOS

En la f igura 2 s e muestra él perfil de una lente ultrasónica

calculada de forma numérica para «M caso de un rotor de radio

RalOOmm., Xv*80mm., radio c!~l ' lamsductoi' St«10mm.. á>r»3O y foco

en fx«120mm.t fy»Omm. y fs«Omm.

Se puede ¿«cu- qu^ =-sí - Í .-• ¿a. es ur- pi-irnev p»<so para poder

constru ir l e n t e s ultrasonic;-?- ...*•: :-J r-ni oque a través: de superf ic ies

de geometría irre»rui<-ií & o- ¡c i.:-v:o iss necesario continuar

trabajando, tomando rt^rs :.:•?••.'••? ?••<-«? ;;s>ní>rales. e*í: deoir' no «olo

considerar incidencia r-ar a r---' : ¡ ios 7'avo.« Fínaiment-e debe de

hacerse notar que «ssst.© tí-ab-isjo r»j«de :v»r-vir como un primer paso «n

el disefio de l entes aesí «r icos . va que no s e consideran

aproximaciones de ningún »>¿po '.-r¡ u¿& funciones tr igonométricas

uti l izadas, ta l como SÍ- h.ace en i.s t-e.-ri^* del primer orden.
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FIHIIRA 1. MODELO O f í J C ' PARA LA TRAYECTORIA DE UN HAZ ULTRASONÍCO.



lent* Mm»l

L..

FIGURA ¿. LENTE ULTRASÓNICA P A R A HAZ CON INCIUENCIA NORMAL.
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II C0N6RES0 DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS
PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE

25-28 SET. 1988 LINA PERU

ÉÍTUACtON OENEftAL DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

DEDICADOS A LA INSPECCIÓN NO DESTRUCTIVA

EN LAS PRINCIPALES EMPRESAS

E INSTITUCIONES DE LA

REPÚBLICA MEXICANA

rtltonso u<a< '.ueto. fc'.t. c-U

Méjico. D. <r. . Verano de j ?QS. '

PRESENTACIÓN

6 i pr«s*nti documento es product»., de ana met ico i/is* invest igac¡ Or *
tr«ve% de te cual se ioq> o ;onoi e( ei estado qeneral en que se
encuentra i* industria National, en j.-, referente a los fc.n«*vos no
Destructivos^ tanto en sus recursos humanos romo materia Jess.

i_os resultados de este trade jo arrojan ie información concerniente a
las necesidades de capacitación . de inversion para el desarrollo
aplicación de los END, s M r de eie-ar los i-u.oies de cal ¡dad en ios
procesos de producción.

otra parte, también se detaJ ia la metodología a seguir par ¿
obtención de los resultados, ...an base en objetivos especi - ,.. os, i&
permitió «sentar conclusiones y recomendaciones, mismas que se APC
en or\a serie de acciones emprendidas de 1985 a la -fecha.
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INTRODUCCIÓN

Uno de los problemas que e-ist&n para tener acceso a las exportaciones
de bienes de> consumo > ae capitai es que la calidad y la seguridad de
estos productos debe su.ietarse a las normas internacional mente
aceptadas; los códigos. normas y especiticaciones que regular, ¡á
fabricación de productos tales como ios recipientes a presión, equipos
para la industria petrolera o la industria metal-mecánica*
generalmente exigen que el control de calidad o de •fabricación sea
e+ectuada empleando ios Ensayos no Destructivos.

Es conveniente mencionar que todos los documentos norma tí; 'ic,
establecen claramente JOS niveles de capacitación, adiestramiento
experiencia que debe reunir un Inspector- de Ensayos no Destructivos.
asi como la organización interna de? las empresas que permita asegurar,
en lo posible, que estas técnicas de inspección sean aplacadas
adecuadamente. En los países en vías de desarrollo, como Mexico,
esíiste una grave carencis de recursos humanos de alto nivel .en el ares
de Ensayos no Destructivos.

En el «ño de 1985, CDNACYT encomendó al Centro de Ingeniería y

Desarrollo Industrial (CIDES!1 ia realización de una encuesta' Para
conocer ios recursos humanos y materiales que se dedicaban a los
Ensayo» no Destructivos, llegándose a .i a conclusión de que es
imperante la necesidad del estabiecimiento de un centro que permita
la formación terminal de personal técnico que se dedique a este tipo
de pruebas.

Tomando como referencia los resultados de ia encuesta, se observó que
poco mas del 50"'. dei personal entrevistado a nivel de mansos
intermedios y superiores t je-faturas ele control de calidad y gerencias
de control o de aseguramiento de la calidad) son personal con
educación a nivel procesional que deseaba cursos de actualización en
el are» de ¿os ensa/os no destructivos. Adicionalmente, también se
detectó el ínteres de i as ent i. caaes, tanto del sector privado como
público, de contar con una institución »r> la que se impartieran curso®
sobre el emplee * aplicaciones de ios Ensayos no Destructivos.,

Actualmente. en el país no euste ura institución educativa que se»
dedique a la •formación de especialistas en inspección no destructiva,
por lo que en caso de que [.in proyecto de postgrado se realice, la
cantidad de aspirantes permitiría hacerlo autosuficiente en cuanto a
costos. Asi mismo, en la api i ración, los END permiten a la industria
me.iorar el control de la calidad. Ja que se? traduce en mayor mercado
potencial al cantar con mejores recursos de competencia.
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ANTECEDENTES

A pesar de que la inspección no destructiva es una actividad de suma
importancia en el area de pruebas y ensayos de materiales, en lo que
respecta a la prevención ae *allas en servicio, así como del análisis
de ios defectos de fabricación de Piezas que requieren de un control
de calidad cuidadoso, no existe en ("léxico un conocimiento pro-fundo de
esta actividad.

hi» ir\*n hecho algunos intentos por darle impulso a los END, pudiendo
mencionar como ejemplos que a principios de 1981 se creó la sección
México de la American Society for Nondestructive Testing (Sociedad
Americana de Pruebas no Destructivas); la cual fue -formada por
personal del Laboratorio de Pruebas y Ensayos de Materiales de Mé?:ico,
dependiente de la Comisión Federal de Electricidad.

Posteriormente, en enero de 1935, personal de los sectores públicos y
privado, realizó una serie de trabajos y gestiones encaminadas &1
establecimiento de una norma nacional que regulara las actividades
relacionadas con los ensayos no destructivos.

Sin embargo, los esfuerzos antes citados no han proporcionado la
información requerida sobre ios recursos humanos y materiales
existentes en el país y tampoco han detectado las necesidades de la
industria demandante de estos servicios.

Únicamente se sabe de manera incierta que muy poco personal, a nivel
profesionali posee los conocimientos y experiencia suficientes para
realizar la inspección no destructiva e interpretar los resultados.
Esta situación se agrava aún más por el hecho de que los usuarios
potenciales desconocen los recursos materiales disponibles en el país.

Es asi que, con ei, fin de» tener un panorama «global de la situación
actual en el desarrollo y correcta aplicación de los END, se llevo a
cabo la investigación que a continuación será detallada.

OBJETIVOS

Las objetivos de este estudio son:

i.- Conocer el perfil de los recursos humanos dedicados a los
Ensayos no Destructivos en las principales empresas e
instituciones del país.

2.- Conocer al estado actual de los recursos materiales empleados
para la enseñanza y aplicación de los END.

3.- Conocer las necesidades cié capacitación, calificación y
certificación de los recursos humanos y de las entidades
dedicadas a los END.

4.» Proponer las opciones viables para la solución de las
deficiencias detectadas tras la investigación.
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METODOLOGÍA

La metodología utilizada para el estudio se menciona a continuación:

i. - Búsqueda. Localisaciqri, Recopilación. Análisis y Selección do
la Información Referente a ios END._

La búsqueda de información,, por ser especializada, se ubica
principalmente en revistas técnicas de actualidad y en los
comentarios de personas con conocimiento del tema.

Del material recopilado, se analizaron y seleccionaron ios
siguientes documentos con ei tin de fundamentar el estudio.

A,'.- ASNT.- "Práctica Recomendada SNT-TC-1A, Ed. 1984".

B).~ ASMT.- E543-83 "Práctica Normalizada para Determinar la
Calificación de Agencias de END".

C>.~ ONU.- Proyecto RLA/82TO1 "Rev. 2 Cal i-f i cae ion
Certificación de Personal de END".

£>.'..- DGN.~ Anteproyecto para ei Entrenamiento, Calificación y
Certificación de Norma 1.3. r adores del SINALP, y Personal que
Realiza END.

Preparación del Directorio de t Empresas e Instituciones.a
Visitar.

Esta etapa requirió de i a búsqueda y localizacion de toda»
aquellas empresas productivas e instituciones académicas o de
jovestiqacion que utilizan o ensenan la practica de los END.

Se detectaron mas de 1O«.' industrias e instituciones, con las
que se -formo un Directorio de Entidades Relacionadas con las
técnicas de END.

• " Clasificación de las Empresas e.Instituciones Objeto de este
Estudio.

Con el fin de facilitar y organizar el estudio, el universo
de empresas e instituciones relacionadas can las técnicas de
END se clasificaron como a continuación se indica, tomando
como base la forma en que utilizaban éstas.

A ) . - USUARIOS.- Aquellas empresas o instituciones que
utilizan ia« tícnicas, pero que no cuentan con el equipo y/o
la» personas calificadas para realizarlas por ellas mismas.

B) . - OFERENTES.- Aquellas empresas o instituciones que
comercializan los servicios o asesorías en técnicas de END.

O . - AUTOCONSUMO. - Empresas o instituciones que efectúan los
ensayos no destructivos con personal y equipo propio.
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í)J.- INSTITUCÍONES DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN.- Son las
entidades cuya principal -Función e* la docencia o
investigación aplicada y que emplean o ensenan los END.

4.- Determinación de la nuestra.

La determinación de la muestra se
manera:

realizó de la siguiente

Primero, se integro el directorio de las entidades
constituyen el universo de las principales empresas e
instituciones del país que utilizan las técnicas de Ensayos
no Destructivos.

Posteriormente, se realizo una sesión de consulta entre
algunos participantes del proyecto y especialistas, a fin de
•»i»ccionar la muestra del universo con base «n el directorio
integrado.

Los criterios empleados p*r* 1* selección de la muestra se
determinaron de acuerdo al conocimiento que sobra las
empresas tenían los participantes en el estudio y que mran
consideradas como las entidades representativas de cada giro
y clasificación (usuario, oferente, autoconsumo e institución
de docencia e investigación).

5.- Documento Base para Anal^sar los Resultados de} Estudior

Con el objeto de analizar ios resultados del estudio, se
tomaron los lincamientos enmarcados en el Documento "F'ráctica
Recomendada SNT-TC-1A" '.Edición 34), editado por la AGNT,
debido a que establece un marco general para el programa de
calificación y certificación de3 personal dedicado a los END
y, adicionaimente. Doi-que esta pr«c*rica •* oM i qafor u. a par-a
emplearse cuando se spur.an :o= sigu.i»>m;es Códigos de
Aceptación internacional:

A ) . - ANSr/ASME/BPv.- <*
rec ip i F»nte» a F•• e => ¡
Divisiones 1 y I, y

<"..azmc

t ;

estructuras únicas

- o i-1 c-.-. -.. ion de- Ca 1 der as y
l!l. V, VIH,

i -\ -f: -aD ?•• i c a c i o n d e
u r£»

petroíere.

lÜUn t)(A*i.(t on f,' üctr
una entidad modele í'.1?1 i-t
Destructivas ... que Ü.. <-•
evaluar los resultados de?

construct i'
que son

de equipo

ion,¿no. && integro el perfil de
aoá ,a tíemea de los; .Ensayos no
-it' p?ti-;:-i d# comparación para
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6.- Elaboración de Cuestionarios.

La preparación de cuestionarios fue la parte más importante
del estudio; por ello, en su elaboración y estructuración se
buscó que el instrumento captara de forma complata y
confiable la información necesaria. Los cuestionarios fueron
diseñados a partir de las normas antes mencionadas sobre el
turn*», y »»n lik experiencia del responsable del proyecto.

*•~ División de Instituciones y Empresas por Zona Geográfica.

Con la finalidad de organizar el trabajo de campo, se dividió
la muestra considerando su zona geográfica de ubicación en
Zona Centro y Zona Norte de la República Mexicana. La Zona
Sur no se consideró, debido a que.no obstante de localizarse
unidades de Petróleos Mexicanos en el area y ser el usuario
mas importante de tales de pruebas, la mayoría de las
entidades que le suministran esos servicios tienen sus
oficinas en la Ciudad de México.

Par* finas del «studio, las zonas citadas anteriormente
comprenden los Estados da la República qua sa mancionan a
continuación!

Zona Norte.- Coahuila, Nuevo León, Chihuahua y San Luis
Potosi.

Zona Centro.- Estado de México, Michoacan, D. F. , Morelos,
Hidalgo y Veracruz.

8.- Selección. Contratación y Entrenamiento de Encuestadores.

Fueron seleccionados y contratados para el levantamiento de
las encuesta» 7 pesantes do :arrei*as de ingeniería, a quienes
se capacito en las general i Dadas do» las técnicas de Ensayos
no Destructivos, elaborándose el material didáctico neceser«o
para tal fin. Además.-: s-> les adiestro en las técnicas de
aplicación de encuestas, cor la finalidad de asegurar una
mayor eiicienci» en la I-T,Í.1 iraci6n de los cuestionarios»

- Levantamiento de Encuestas.

Una ves seleccionada 1 * .nuestra., s.& dio al levantamiento tía
las encuestas, comenzardo simultáneamente en la Zona Norte y
Zona Centro.

Los cuestionarios que captaban información especifica y de
importancia capital siempre fueron levantados por lo»
encuestadare<5 Para asequrar su. veracidad.

Los cuestion*r ios de menor trascendencia, en ocasione?» * a
solicitad do i entrevi sta.r::;, fueron dejados en las entidades
P*ra su. lier.adr > posteriormente recogidos por el
encuestador.
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10.- Procedimientos para la Organización de la In-formación Captada
en los Cuestionarios (Vaciado de Datos).

La información captada mediante los cuestionarios se organizó
empleando 2 -formatos elaborados especialmente para el caso.

El. primar •formato captataa, en una primera clasificación, los
datos de todos las cuestionarios, pregunta por pregunta. E.1
««gunao formato «>® alimentaba del primero con información más
específica, ya que agrupa las respuestas en conceptos
definidos.

11.- Anal i si 3 de la Informacián Rec¿>EJLLa£ÍiL&.

Del segundo juego de formatos se obtuvo la información para
el análisis, emisión de? ios resultados, generación de
gráficas y conclusiones del estudio.
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OBSERVACIONES GENERALES

Tras realizar .1 a mvpstiqacion descrita en el capitula anterior, se
cuant ,¡. +1 cst'on y caiiticaron ios resultadas. A continuación se
describirán La.- ^ose^v aciones de? primera importancia que se
obtuvleron.

N.ÍVLL Í;L. LSTUDlüS ÜF LOS RECURSOS HUMANOS QUE LABORAN EN END.

Las entidades que emplean los END tienen definido el grado de estudios
clei personal que requieren para la. aplicación de estas técnicas, que?
es príterenteraente si de Licenciatura (Titulado o Pasante).

Las- principales razones que se detectaron para de-finir este criterio
son:

• £] personal tiene un nivel de conocímientas teóricos que le
permite un desarrollo rápido en el manejo de lá técnica o
técnicas, así como en la interpretación de los resultados.

- El nivel de Licenciatura asegura que el tiempo de capacitación
sea menor, en comparación con el que requiere una persona con
menos estudios. Lo anterior da pauta a que en ocasiones el
personal pueda ser enviado a capacitarse en el extranjero, pues
generalmente tiene conocimiento moderado de algún idioma
adicional.

- Es posible el desarrollo del personal hacia mandos intermedios, o
bien, emplearlo como instructor interno para la capacitación de-
personal adicional en END.

- Fara el Nivel III, el tiempo de experiencia se reduce a 1 año, si
se tienen estudios de licenciatura en comparad ̂  con los 3 aPíos
sin estudios de i icenc 3 atura terminados o 5 años «si se tienen
estudios de bacni 1 leratn, temando en cuenta que e.1 tiempo de
experiencia que se requiere para ODtener los Niveles I-y II es
independiente del grado de estudies.

Es importante mencionar que la ira-on. del personal esta s?n Nivel I y
II, dedicándose mas al aspecto cpeí-:•• t J -o que ai. administrativo, o que
al de desarrollo de aplicaciones* «n i-INDs por lo que el • Nivel de
•studios de la Licenciatura no -.=•& «.'"i-oveoado a su má;-iims? capacidad,
lo que ocasiona como consecuencia que el personal busque otras
opciones de desarrollo en ver 3>- continuar ••»!-, el campo de las END.

El segundo grado de estudios- Que pre-v .¡.aren las entidades es el de
bacni1lerato por ias SHiúsnCiís ratone-;

- El personal cuenta con un conocimiento técnico aceptable, lo que
le permite asín» lar adecuadamente las técnicas de END,
especialmente las de ft 7 y UT, ya que? éstas requieren de
conocimientos de matemáticas y risica, a nivel de bachillerato.

- El personal con estudios de bachillerato, una ves entrenado en
los END, difícilmente buscará otras actividades, como en el caso
del personal con estudios a nivel licenciatura. Esta situación es
mas notoria, en ias- entidades de autoconsumo y oferentes del

• servicio, tal y como se dedujo de los resultados.
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Los recursos humanos con grados de estudio de Maestría y Doctorado
están ubicados principalmente an ias entidades de investigación y
docencia. Hay que hacer xa observación de que estos grados no están
directamente relacionados con un tema espscí-fico de los END, y Que la
experiencia en esta &.rea es podre» debido al poco contacto con las
aplicaciones industriales de estas técnicas.

En el presente estudio la mayoría de ios Recursos Humanos que •fueron
entrevistados tienen una experiencia que fluctúa entre 1 / 5 años,
debiéndose esto a una de las siguientes causas:

- l_a aplicación masiva de ios END en México es relativamente
reciente, principalmente por el auge industrial que se observo en
nuestro pais en la década de ios setentas.

- Actualmente, la aplicación de I05 END se debe a la necesidad de
nuestra industria por competir en calidad con productos
provenientes del extranjero.

Los recursos humanos con experiencia mayor a 5 años, dominan
generalmente 4 o máts técnicas de END, probablemente por alguna de las
siguientes razones:

- Generalmente no concluyen sus estudios de Licenciatura y que
por sus habilidades o conocimientos, se han desarrollado
eficientemente en este campo, ya que consideran difícil un cambio
de actividad.

- San personas con estudios de Licenciatura que han alcanzado un
Nivel de Je-fatura que es mas operativo que administrativa, la que
los ha obligado a mejorar sus conocimientos en otras técnicas de
END.

RECURSOS MATERIALES EMPLEADOS EN END,.

- El equipo utilizado es importado casi es su totalidad.,
preferentemente de los Estados Unidos de Norteamérica y en muy
pequeño porcentaje., de países europeos o de Japón. Este aspecto
demuestra una alta dependencia tecnológica que as critics, para un

tan importante como la de los END»

Las entidades tienen serios problemas en el manejo y operación de
los equipos, especialmente aquellos que presentan innovaciones
tecnológicas recientes; ya que pars, su instalación, operación y
mantenimiento se hace necesario contratar ios servicios de
asesoría del exterior, los cuales tienen que pasar» por
necesidad, con divisas extranjeras.

Las entidades, especialmente las de autoconsumo o las -de
servicios que realizan inspecciones criticas o siguiendo Normas
de Uso Internacional, no emplean ios productos de origen
nacional por el grado de calidad de éstos, destacándose dos
ejemplos:

í.- En el caso de la técnica de Partículas Magnéticas, los
productos de origen nacional no cumplen con las
especificaciones de granulometria y apariencia visual durante
la inspección y presentan, además, una alta retentividad
magnética.



303

2.- En «1 caso da la técnica da los Líquidos Panatrantas,
éstos no cumplen con las especificaciones da contanido máximo
da contaminantes (azufn y cloro); presentan baja calidad,
alta toxicidad; apariencia visual inadecuada durante la
inspección y falta de certificados da calidad.

En conclusión, nuestra dependencia tecnológica en lo referente a
recursos materiales para END, va desde puntos tan simples como lo son
los portapaliculas, pantallas da plomo, líquidos panatrantas o
partículas magnéticas, hasta los equipos más sofisticados.

NECESIDADES DE CAPACITACIÓN, CALIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL PERSONAL
QUE LABORA EN END.

A continuación se menciona la situación actual da las necesidades de
capacitación, calificación y certificación, asi como los problemas a
que se enfrenta al personal.
En lo que respecta a la capacitación en END se encontró que. en su

mayoría ha sido efectuada en el país, observándose que la de carácter
interno proporcionada en las entidades as incompleta p deficiente por
los siguientes motivos:

- No existe un programa nacional de capacitación'definido en las
técnicas da END', adoptándose modelas y temarios generalmente de
instituciones extranjeras que son inadecuados al nivel de los
asistentes.

- No se cuenta con manuales de capacitación en español y
generalmente se emplean los textos en inglés o traducciones
deficientes.

- Los instructores, en la mayoría de los casos, al no cantar con
un programa de capacitación, impartan el curso de forma
improvisada provocando falta da uniformidad en los conocimientos
y aplicación de las técnicas.

- No existe en México una entidad reconocida dedicada a la
capacitación en forma regular en las diferentes técnicas de END.

- Durante la formación profesional, específicamente en las áreas
de Ingeniería, no se contempla en los planes de estudio una
materia dedicada a los END, siendo considerados éstos como un
tema secundario.

Los cursos de capacitación de acuerdo a los entrevistados presentaron
las siguientes deficiencias:

- Material Didáctico.- Es de mala calidad, debido a que las notas
técnicas en algunos casos son del tipo comercial para un producto
en particular, o bien, son traducciones deficientes al espaPíol.

- Expositores.- El expositor generalmente no ha recibido una
capacitación formal como instructor, lo cual ocasiona que la
transmisión de los conceptos e ideas sea deficiente.

- Prácticas.- Al no contar los cursos con instalaciones adecuadas y
equipos en buenas condiciones, el personal capacitado no adquiere
la habilidad práctica adecuada.
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En «1 caso de los cursos en el exterior del país, la mayoría de ellos
tienden a ser de buena calidad; sin embargo,.los problemas a que se
enfrentan algunos participantes son la falta de comprensión y
comunicación en el idioma extranjero. Ademas la preparación que
reciben esta enfocada principalmente a la tecnología y problemática
del pais que lo imparte.

Como se mencionó anteriormente, existe una diferencia entre las
necesidades de capacitación expresadas por las entidades con respecto
a las manifestadas por los recursos humanos, principalmente por:

- Las entidades que no se han actualizado en los END, no conocen
los alcances de éstos como un medio para mejorar su condición de
calidad o su productividad.

- El personal, por lo general, suele conocer mejor los alcances,
limitaciones y aplicaciones de los END, adicionalmente ven en la
capacitación un medio de superación tanto profesional como
económico.

Hay que hacer notar que las necesidades de capacitación expresa'das por
los individuos no siempre corresponden a las necesidades reales de
capacitación de las entidades.

Adicionalmente, a través de los resultados se observó que existe una
marcada preferencia para que la capacitación en México se ubique en la
Zona Metropolitana o en la Zona Norte del Pais debido a¡

- Las zonas seleccionadas que presentan la mayor concentración
industrial, se ubican en la Zona Metropolitana o en el Norte del
Pais.

- El costo de la capacitación se reduce cuando esta se recibe en
las áreas geográficamente cercanas a las entidades entrevistadas.

En lo que se refiere a calificación y certificación se detectó lo
siguientes

- El análisis de los resultados obtenidos mostró que la mayoría de
las entidades, asi como los recursos humanas, no cumplen con los
requisitos de calificación y certificación.

- De las entidades que respondieron que si efectúan la calificación
y certificación de forma interna, únicamente el 507. pudo
demostrarlo.

- Los recursos humanos entrevistados, generalmente respondieron que
estaban calificados y certificados, pero la gran mayoría no lo
pudo demostrar con documentos. Esto es debido a que no se lleva
un registro de los exámenes efectuados para calificar, ni de los

' certificados que se extienden al personal.

- Se puede observar que un alto porcentaje de las entidades no
realizan los exámenes de calificación ni extienden documentos de
certificación. Esto es resultado de que consideran suficiente la
capacitación del personal y que toman como demostración de ello
los documentos que extienden los instructores o las entidades
capacitadoras.
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- Debemos hacer notar que las entidades que son líderes en su ramo
y que fabrican productos o bienes de capital para el mercado
nacional o de exportación, siguiendo normas internacionales
severas, por lo regular cuentan con un sistema bien implementado
para el registro de la cali-ficación y certificación del personal
de END y que los recursos humanos que laboran en estas empresas
pudieron demostrar que estaban calificados y certificados.

- Las necesidades actuales de la industria de contar con personal
debidamente calificado y certificado, ha obligado a las entidades
a enviar a su personal al extranjero, con el costo que esto
implica, debido a que en el país no existe una institución
reconocida a Nivel Nacional e Internacional que pueda llevar a
cabo estas actividades.

Talas apreciaciones permiten esbozar de forma acertada el deficiente
contexto de los END a Nivel Nacional. Asi mismo, demuestra que es un
circulo de causas-efectos, donde las consecuencias son, paralelamente,
orígenes.

CQNCLUfXONU

Dm las observaciones generales se desprende que:

1.- No existen instituciones, a nivel nacional dedicadas a la
capacitación en las técnicas de los Ensayos no Destructivos.

2.- Exists una alta dependencia tecnológica del extranjero.

3.- No existen normas nacionales que regulen la capacitación,
calificación y certificación del personal que labora en END.

4.<- Es necesario actualizar las normas nacionales existentes, con
respecto a las técnicas de END.

5.- Es impostergable crear un centro de servicio para el desarrollo
de sistemas en END, para la reparación, calibración y
certificación de los equipos empleados en estas técnicas.
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RECOMENDACIONES

A) Es necesario el establecimiento de un Comité o Subcomité Nacional
de Ensayos No Destructivos que se dedique a las siguientes
actividades:

- Elaboración y emisión de una Norma Nacional que de-Fina los
requisitos para la capacitación, calificación y certificación del
personal que trabaja en los END.
Esta norma debe basarse preferentemente en las recomendaciones
del Proyecto Regional de END, para America Latina y el Caribe de
la 0. N. U., y en la Practica Recomendada de la American Society
For Nondestructive Testing (ASNT), esta última por ser la única
empleada en nuestro pais.

- El establecimiento de una Agencia Central Calificadora y
Certificadora de los Niveles del personal en END (preferentemente
a Nivel III), y que esté controlada por un Comité que reúna a
entidades del sector industrial, educativo y tecnológico!

- Elaboración y emisión de Normas Nacionales que regulen la
aplicación de los END en el país.

- Establecer las relaciones y acuerdos necesarios con entidades
dedicadas a la calificación y certificación de personal de END,
que cuenten con reconocimiento internacional para que sea
aceptado el Sistema Nacional de Calificación y Certificación del
personal que labora en END.

NOTA: Actualmente ya e:<iste el Subcomité de END, de la Industria
Siderúrgica que sesiona periódicamente en la Cámara Nacional de
la Industria del Hierro y el Acero desde 1974, y que esta
formado por personas dedicadas a los END, del Sector Público y
Privado.

B) Apoyo y fomento tanto a los estudios y proyectos en desarrollo de
fabricación de materiales consumibles empleados en END, como a la
fabricación de equipo que presente un alto Índice de Integración
Nacional, tal es el case de tubos de rayos X de alta radiación
(hasta 400 kv), maquinas de partículas magnéticas y equipos
sencillos de ultrasonido.

Los proyectos de fabricación de materiales consumibles y equipo
deben reunir las siBUien tes condiciones para asegurar los
resultados que se obtengan.

- Que presenten un pJan de trabajo perfectamente delineado no mayor
a 1 ano, prorrogab j.e a uno más, siempre y cuando la evaluación de
los resultados sea satisfactoria».

- Qua el program* incluya un sistema de garantía de calidad, que
asegure la confiabílidad del producto desarrollado cuando s«
f«bri«u«» a escala piloto e industrial. Se debe exigir que este
programa contemple la evaluación del material o producto a escala
piloto e industrial, por una entidad que debe ser designada por
CONACYT p*r* tal tin.

- Que al material o producto sea desarrollado pmrm que cumpla
Normas Internacionales, debiéndose exigir la presentación de los
resultados.

- Que ~* oreducto
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sea «valuado, y de ser posible, certificado por un* agencia de
reconocimiento internacional.

- Que se presenten cartas de intención para la compra del producto
terminado o en su defecto un estudio del mercado al que va a
introducirse.

£1 responsable del proyecto de -fabricación de materiales debe reunir
las siguientes características:

- Tener una experiencia industrial comprobable no menor de S añas,
en la aplicación del material consumible o equipo a desarrollar.

- Que demuestre una calificación a nivel II y de preferencia que
esté certificado en la técnica que aplique para desarrollar el
producto.

- Que las actividades que desarrollo en la entidad sean congruentes
con el producto que se desee fabricar.

C) Apoyar la creación de por lo menos un Centro de Excelencia en la
capacitación y desarrollo de END, debiendo tener las
características siguientes»

- Que esté formado por un grupo de especialistas entrenados en el
extranjero y que adquieran experiencia de 6 meses a un año en la
aplicación industrial de por lo menos dos técnicas de END, y que
a su regreso actúen como instructores de las técnicas aprendidas.

- Que establezca un laboratorio modelo pmr* la enseñanza y
desarrollo, de aplicación industrial inmediata de las técnicas de
END, pudiendo ser permanente o móvil.

- Que establezca un programa de capacitación intensiva dirigido
al personal docente de las Instituciones de EnsePían::,a e
Investigación en END, mismas que cuenten con ios recursos
materiales necesarios y cuyo personal no esté debí, clamen te
capacitado, cal if ícadu y

- Que establezca un programa permanente de capacitación intonsiva
dirigido a los recursos humanos de-i rector Industr i <si „

- Que «labore sus propios te:¡tos. manuales de pecara, ñeñes de
problemas, material didáctico (aiapoioitivas, filming*, etc.; par*
homogeneizar la capacitación en END.

- Que genere el método de e¡; ami nación para el proceso de
calificación y certificación de END, el cuai será empleado por la
Agencia Central de Calificación y Certificación.

- Que capacite a los instructores de END, que requiere la
industria.

- Que establezca las relaciones necesarias para «1 intercambio de
experiencias e instructores con Instituciones reconocidas
Internacionalmente en el campo de los END.
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£1 perfil de la entidad que sea el Centro de Excelencia debe incluir
los siguientes puntos como mínimo:

En el caso de una entidad educativa, reunir las siguientes ventajas:

- Estar ubicada en una zona estratégica* de manera que cubra un
gran sector industrial.

- Contar con los equipos suficientes y en condiciones de operación
p*r* la enseñanza de ios END, cuando menos en las Técnicas de
Radiografía» Ultrasonido, Partículas Magnéticas y Liquido»
Penetrantes.

- Contar con aulas y laboratorios adecuados para la imparticion de
los cursos, en la Técnica o Técnicas que lo requieran.

- Contar con el personal necesario que dedique por lo menos el 50%
de su tiempo a la aplicación o servicios de Asesoría Industrial
de END* o bien, que trabaje en la Industria dentro del Area de
END.

- Que imparta una carrera afín a las áreas metalúrgica, ingeniería
«••canica o ingeniería industrial para que incluya en sus planes
de «studio los END.

- Que «Mistan antecedentes de sus relaciones o su prestigio con la
Industria, a fin da garantizar que ésta se interese en la
capacitación que puede ofrecerle.

En el caso de una entidad de servicio o desarrollo, debe reunir las
siguientes ventajase

- Estar ubicada en una zona que cubra un gran sector industrial.

- Contar con los equipos suficientes, actualizados y en condiciones
de operación para la enseñanza de las técnicas de;

Radiografía.

Ultrasonido.

Partículas Magnéticas.

Líquidos Penetrante*.

Corrientes de Eddy.

-. Contar, por lo menos, con un aula adecuada para las sesiones
teóricas de entrenamiento.

- Contar con laboratorios que reúnan las condiciones adecuadas para
impartir las sesiones prácticas.

- Los laboratorios'de END, deben estar calificados en lo referente
a instalaciones por el Sistema Nacional de Acreditamiento de
Laboratorios de Prueba <8INALP), de la DGN, o en su defecto deben
calificarse en el lapso de un afto, después de ser seleccionados
como Centro de Excelencia.

- Contar con un programa claro y bien definido para la
capacitación, calificación y certificación del personal que
labore como instructor de END.
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- Contar con personal que tenga la calificación al Nivel III
otorgado por una Agencia de reconocimiento Internacional, en por
lo menos 3 Técnicas de Inspección no Destructiva y que labore
tiempo completo para la entidad.

- Contar con un sistema implementado para la calificación y
certificación de personal que labore como instructor.

- Que el personal que labore como instructor dedique el 30% de su
tiempo mi Desarrollo y Asesoría Industrial, o bien, que la
entidad cuente con un programa definido de Actualización
Profesional.

- Qua al personal que labora como instructor tenga estudios de
Licenciatura terminados, preferentemente titulado, de Ingeniería
Metalúrgica o Ingeniería Industrial y con experiencia no menor de
un affo en la docencia y un affo de experiencia industrial en el
érmm de END.

- Qua eraste al apoyo y sarvicio de asesoría que requieran los
Comités de Normalización y La Agencia Central Calificadora y
Certificadora para la implamentación de la normatividad a nivel
Nacional. /

El Comité Nacional da Ensayos no Destructivos deberá verificar
anualmente, mediante una auditoria técnica* que las entidades
seleccionadas como Centros de Excelencia han cumplido con los
objetivos qua sa las impongan como prioritarios (como es el de
capacitación) y que mantengan un alto nivel de calidad, tanto en sus
recursos humanos como en su equipo.

D) Establecimiento de becas crédito o de intercambio tecnológico con
una duración maxima de un afto en las áreas de END que sean
otorgadas a personas con un afto de experiencia industrial como
mínimo* debiendo ser ésta demostrable.

ACCIONES REALIZADA* OS Iff» A lftt.

Pmra finalizar, no obstante la taita de disciplina con respecto a los
END dentro del contexto nacional, se han realizado algunas actividades
y eventos tendientes a la sistematización de tales técnicas para su
aplicación en la Industria Nacional.

1.- Establecimiento del Comité Nacional de Normalización, que
actualmente sesiona en colaboración con Ja CAm»r* Nacional del
Hierro y el Acero (CANACERO).

2.- Redacción de Manuales de Entrenamiento para su difusión a Nivel
Nacional.

3.- Estudio de factibilidad para la formación de un Postgrado en END,
tendiente a cubrir las necesidades en cuanto a capacitación
terminal para ingenieros que aspiren a presentar su examen de
certificación como Nivel III.
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COMMON NACIONAL DE ENER6IA ATÓMICA

RESUMEN;

Las especificaciones de dlstfto de la Central nuclear Embalse
<Tlpo CAMDU 6OOMw) establecen la posición qua daban tañar loa
cuatro anillos «aparadoras da los eanalas da combustibles. La
experiencia ha demoatrado, sin ambarfo la posibilidad da despla-
zamiento da dichos anillos. Esto implica un peligro da contacto
antra tubo da presión y tubo da calandria.

Con al objeto da determinar la posición da los anillos separa-
dores, parsonal da la Comisión Nacional da BnargSa Atómica desa-
rrollo un sistema da inspección basado en la ttcnica de Corrien-
tes Inducidas. La detección se realiza mediante dos sondas espa-
ciales que operan segtin el principio "emisor-receptor". Las
seflalas obtenidas y su posición relativa son «rabadas en video
tapa v se registran en papal. La sonda es impulsada por un equipo
autom&tico comandado a distancia.

In al presente trabajo se describe la construcción y puesta a
punto del equipo de • detección, asi como los sistemas de pro-
pulsión y de registro de la información.

Se esbozan además los resultados obtenidos en la inspección
reallsada en noviembre de 1986 durante la cual se observó en la
mayoría da los tubos inspeccionados que efectivamente los anillos
separadores se hablan desplazado de su posición, de disefto.
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f . INTRODUCCIÓN;

Los reactores del tipo Candü consisten de varios cientos de
canales de combustible compuestos por un Tubo de Presión (TP) y
un Tubo de Calandria (TC) concéntricos, entre los cuales están
ubicados cuatro anillos separadores, llamados "Garter Springs"
(OS) cuya función es la de impedir el contacto entre ambos tubos.

Los TP , fabricados en una aleación de Zr, 2,5 Mb, tienen una
longitud de 6960 mm, un espesor de pared de 449 mm y un diámetro
interno de 103,4 mm.

Los TC, concéntricos a los TP, están fabricados en Zirealoy 2, su
longitud es de 6O19.6 mm, el diámetro interno en la zona central
es de 129*3 mm. en los extremos posee una zona expandida a un
diámetro de 149*2 mm* y el espesor de pared es de 1,37 mm.

Los Of están constituidos por un anillo central de alambre de
Zlreonlo Orado Reactor ASTM B-351-RA1, cuyo diámetro es de 0,91
mm, y su parte externa es un separador toroidal de Zr 2,6 Kb -
0.6 Cu con un diámetro exterior de 5,56 mm, formando asi un
anillo de 12549 mm de diámetro interno.

n conjunto TP/TC, es decir, el canal de combustible está termi-
nado, en ambos extremos, en cuerpos de acero inoxidable (end-
fittings) los cuales están diseñados para la carga de los elemen-
tos combustibles, a través de la máquina de carga. (Pig. 1).

«MM M IKM»
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« MMMM MI* I W M I

Plg. 1: Disposición de los TP y TC.
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Las especificaciones de diseño, determinan la posición que debe
tener cada uno de los cuatro OS. El posible desplazamiento de
alguno de éstos puede producir el contacto entre TP y TC,
generando un deterioro en el sistema.

Se sabe que en otras Centrales Nucleares se produjeron
corrimientos en los OS, por lo cual, la Comisión Nacional de
Energía Atómica decidió la inspección de algunos canales de
combustible de la Central Nuclear en Embalse (CHE). Con este fin
se inició un plan de trabajo para desarrollar un sistema de
inspección adecuado.

El sistema utiliza la técnica de Corrientes Inducidas para la
detección de los OS y realiza la medición electrónica y mecánica
de la posición relativa de los mismos.

Ea la parada programada de Octubre de 1966, se realizó la inspec-
ción de oono Canales de Combustible utilizando el sistema desa-
rrollado, obteniendo resultados satisfsctorlos.

El presente trabajo describe la técnica utilizada, el sistema de
inspección y registro, y realiza el análisis de los datos obteni-
dos.

2 .

Loa requerimientos de la norma de inspección en servicio para
centrales nucleares del tipo CAMDU (CAM 2-265.4-H 63), establecen
los ensayos que deben realizarse en los tubos de presión para
garantizar su integridad, sin embargo la experiencia de funciona-
miento de las centrales nucleares de este tipo, ha demostrado la
necesidad de algunos ensayos adicionales.

La evidencia del desplazamiento de los as de sus posiciones
Iniciales en otras centrales, demostró que además de los ensayos
preestablecidos por las normas, es necesario realizar la determi-
nación de sus posiciones actuales, con el objeto de medir los
posibles riesgos de contacto entre TF y TC.

Para lograr este objetivo, los distintos poseedores de centrales
Candu, de diversos países iniciaron programas de trabajo tendien-
tes a la implementaclón de la medición.

La Comisión Nacional de Energía Atómica formó un grupo de trabajo
multldisclplinarlo, con el objetivo final de construir un dispo-
sitivo capaz de detectar los OS y determinar su posición.

3. SUTIMA ££. INSPECCIÓN:

El sistema de inspección está compuesto por un instrumento de
corrientes inducidas, las sondas detectores, un dispositivo
mecánico propulsor de las mismas, un sistema de medición de
posición y otro para el registro de la información.
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La figura 2 muestra la disposición del equipamiento y ti esquema
de conexiones.

r
cañara

end-fittMQ

JL.

HDPf Flrt
equipo de
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Inducidas

generador
de efectos
especiales

I

«tonltor
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fMM-tor pomter
1 • i grabador ota

video-tape

Plg. 2: Disposición del equipamiento y esquena de
conexiones.

3.1. Sistema do Corrientes Inducidas:

3.1.1 Descripción de la técnica.

•1 sistema de detección se basa en la técnica de corrientes
Inducidas, utilizando un equipo DEFECTOHAT P, con sondas del tipo
emisor-reoeptor. Los anillos espaciadores constituyen una espira
conductora de corriente eléctrica siempre que su alambre central
••té soldado; en estas condiciones si se le aproxima una bobina
por la que circula corriente alterna, llamada emisor, se inducirá
corriente en el mismo, asi como en el TP. (Pig, 3.a).

Estas corrientes lndud' J generan un campo magnético, junto al
generado por el emisor .« establece un campo magnético resultante
que induce tensión en las bobinas receptoras.



La modificación del campo magnético debida a la presencia de los
GS y por lo tanto de la tensión inducida, se traduce colno una
señal característica en el instrumento.

Las bobinas receptoras, arrolladas en oposición y ubicadas por
debajo de la emisora, son del tipo circunferencial y tienen su
maxima sensibilidad de detección, cuando el GS se encuentra
perpendicular al eje del TP. (Pig. 3.b).

La presencia del TC también produce un efecto sobre el campo
magnético, y por lo tanto sobre la tensión inducida en las recep-
toras. Sin embargo, debido a que este efecto es constante en la
zona recta del TC, no incidirá en las posibilidades de detección
de los QS. Por el contrario en la zona coniflcada del TC la
variación del campo magnético debida al cambio de diámetro de
dicho tubo, producirá una señal de tal amplitud que enmascarará
las generadas por los GS.

Para evitar la incertidumbre que podría producirse en esta zona,
se utiliza un segundo tipo de sondas receptoras, consistente en
bobinas segmentadas, conectadas de manera tal de obtener cancela-
ción circunferencial. De esta manera se elimina la señal prove-
niente de la expansión del TC. Para que esta sonda detecte al GS,
éste debe tener alguna inclinación respecto al eje del tubo, y la
máxima sensibilidad de detección se produce con el GS con máxima
inclinación y la sonda orientada en el sentido de inclinación del
mismo. (Pig. 3.c).

Esta sonda permite a su vez determinar la inclinación del GS por
medio de su rotación, lo cual puede ser de utilidad para el
estudio del movimiento y en el caso de que se lo deba reposicio-
nar .

Fig. 3.a: Esquema del TP y TC y ubicación de las sondas.
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Fig. 3 b y c: Vistas de las sondas.

3.1.2 Calibración del sistema:

Los parámetros del sistema son ajustados de manera de obtener una
adecuada separación de fase de la señal del GS respecto de la
señal de cabeceo de la sonda, y la sensibilidad necesaria para
distinguir claramente las señales de los GS.
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Para el caso par t icu la r de la sonda segmentada, dichas condi-
ciones son seleccionadas de modo de obtener un separación de fase
de 90- entre las señales de cabeceo de la sonda y las de los GS.

La fase del instrumento es ajustada de manera tal que dicho
cabeceo produzca una señal horizontal y creciente en sentido
positivo del eje X, y la frecuencia de ensayo seleccionada
en 7 KHz. (Pig. 4).

Señal de calibración con
sonda circunferencial.
GS vertical.

Señales de calibración
con sonda segmentada.
GS inclinados en
sentidos opuestos.

Fig. Señales de calibración.

3.2 Dispositivo mecánico de impulsión:

El dispositivo mecánico de impulsión de la sonda de medición
consta de un mecanismo de accionado por un motor de corriente
continua con regulación de velocidad. (Pig. 6).
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El vastago de empuje y rotación de la sonda consiste de un tubo
de 51 mm de diámetro en el cual se encuentra adosada una cinta
métrica en su parte superior y una cremallera en su parte infe-
rior, siendo su longitud total de 10500 mm; está construido en
cuatro tramos permitiendo su armado total o parcial. Por la parte
interior del vastago de empuje, se encuentra un eje tubular de
16 mm de diámetro que, por accionamiento de un cuadrante en su
extremo, permite la rotación de la sonda.

Como prolongación del mecanismo de impulsión se encuentra el
soporte gula del vastago de empuje realizado con tubo estructural
de 51,6 mm de lado y 3000 mm de longitud, que permite el armado
de todo el conjunto sobre la plataforma de inspección.
Todas la uniones de los módulos del vastago de empuje se han
realizado con la mayor rigidez posible y además, en su 'punto
medio posee un rueda que es accionada por un sistema de crique,
para evitar la flexión del vastago de empuje.

Para preservar la integridad del TP, todos aquellos componentes
que puedan estar en contacto con el mismo, como ruedas, gulas,
cuerpo de la sonda etc., han sido construidos de material
s in t é t i co .
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Fig. 5: Dispositivo mecánico de impulsión.
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3.3 Sistema de medición de posición de los OS

La posición de los anillos espaciadores se determina en forma
indirecta, midiendo la distancia a que se encuentra la sonda de
un punto de referencia en el instante en que aquellos son
detectados.

SI sistema posee un medidor digital de posición (HDP) cuyo
sensor consiste en una rueda dentada que gira junto al dispositi-
YO mecánico de avance y que hace las veces de obturador de un haz
de luz» el cual es detectado por sensores fotoeléctricos. Final-
mente el sistema entrega un tren de pulsos que es procesado por
un contador digital ascendente/descendente.

La lectura de camino recorrido es proporcionada por un indicador
digital directamente en milímetros. La resolución del sistema
está e ' el orden del milímetro. (Fig. 6)

Pig. 6: Lectura de posición (HDP) y de ángulo (HA)

Además, posee un contador mecánico que se encuentra conectado a
la cremallera del vastago de impulsión; éste transforma a través
de un sistema de engranajes las vueltas del contador en distan-
cia recorrida. Finalmente una cinta métrica se encuentra adosada
al vastago impulsor. (Pig. 7).

3.4 Sistema de medición de inclinación;

A los efectos de poder determinar el ángulo de inclinación del OS
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se utiliza un medidor electrónico cíe
un instrumento de aguja central, ei
da. (Fig. 6).

ángulo (HA) que indica, en
?rado de rotación de la *on-

Fig. 7: Vista del contador mecánico y ci« la cinta métrica.

3.5 Sistema de registro:

Con el objeto de obtener registros permanentes de las seftales
para el análisis out-line, y como referencia para futuras inspec-
ciones, el instrumento de corriente» inducidas se encuentra
conectado a un registrador de papel continuo de 2 canales, a
través de sus canales X e Y, respect.» v-»mente.

Las imágenes de la pantalla del instrumento de corrientes induci-
das, del HDP y del MA, son registradas simultáneamente con la
lectura de posición en el contador mecánico y en la cinta métri-
ca, mediante 2 cámaras de televisión, ubicadas en forma conve-
niente. (Fig. 2 y 6).

Un generador de efectos divide la imagen en dos partes: en la
superior se observa la imagen proveniente de la cámara ubicada
frente al contador y la cinta métrica, y en la parte inferior la
proveniente del equipo de corrientes inducidas, el HDP y medidor
de ángulo. Ambas imágenes son registradas simultáneamente en un
grabador de video-tape.
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«. SECUENCIA DC. OPERACIÓN

4.1 Preparación del canal:

La inspección se realiza con el canal de combustible seco y
abierto. Para ésto se bloquea la circulación de agua pesada por
el interior del TP, * ornando tapones de Hielo en ios tubos de
alimentación (feeders). Mediante la inyección de nitrógeno liqui-
do en las camisas que rodean a éstos. (Pig. 6).

Pig. 3: VÍata clr
congela m

!.,.s "feeders'1, se observa ia zona de

4«2 Montaje del[ dispositivo sobre plataforma cte inspección

Luego de ubicar el cuerpo principal del -IJ. «positivo, frente el
tubo a inspeccionar, se arma el 3istenia evua y soporte del vasta-
go impulsor . A continuación se ensamblan los tramos de d:cho
vastago y se realizan las conexiones dei instrumental. (Fig 9>

4.3 Desarrollo de las mediciones:

In primer término se realiza un barrido con la sonda circunferen-
cial» registrando los datos durante el avance y el retroceso.
Posteriormente, se realizan dos barridos con la sonda segmentada.
con 90* de rotación uno respecto del otro, regitrando asimismo el
avance y el retroceso. En algunos rasos es necesario realizar
barridos adicionales con otros inguics de rotación de la sonda
con el fin de obtener señales de mayor claridad.



Fig. 9: Vista 3"<
inspección

4.4 Desmontaje de: o

plataforma de

Para desmontar ei dispositive :.? ir..?pe<-o;on se pliega «1 vastago
y at daaeontetan los si3tenia<; de mttticion.

*• RESULT ADOS EXPERIMENTALES

La inspección realizada duran tí la parada programada dt Octubre
de 1966, permitió la medición de oche canales de combustible,
demostrando la eficacia del sistema para realizar la determina-
ción.

Las figuras 10.a y ío.b muestran las señales y los registros
obtenidos en un canal con la sonda circunferencial. La seflal del
08 es claramente identifícatele.

Las figuras il a, b, c y á muestran las señales y los registros
obtenidos en otro canal, correspondientes al barrido con sonda
segmentada colocada a 135', en los cuales se identifican clara-
mente las indicaciones de tres os desplazados de sus posiciones
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de diseño, ubicados en posiciones muy próximas (menos de ¿Oca de
distancia entre cada uno de ellos). Como puede observarse, las
señales producen solamente un cambio en la componente Y, lo que

con la calibración efectuada.

a b

Fig. 10: Seflales con sonda circunferencial.

6. CONCHISlONtS

Los resultados de la inspección demostraron que es posible la
localización de los QS, mediante un sistema automático con el
canal de combustible abierto y seco, y que la técnica de corrien-
tes inducidas es un m*to<k. ef'.raz para esta determinación.

Ka inspección mostró que el í-o: de les os detectados se encuen-
tran fuera de su po.ri.cion de diserto, lo que ha permitido confir-
mar la hipótesis sobr* el desplazamiento de los mismos ocurrida
durante I* puesta en marcha, y se estima que con menor probabili-
dad durante la operación.

Las sondas segmentadas fueron eficaces para la detección de los
QS en la xona comficada del TC, y además se comportaron satis-
factoriamente en el resto del tubo. Esto se debe a que la posi-
ción de los QS es casi siempre inclinada.

Por este mismo motivo con las sondas circunferenciales se ob-
tuvieron señales de menor amplitud y en alfunos casos fueron
incapaces de detectar los QS. De todos modos, éstas son de *ran
utilidad en el casos que los QS estén en posición perpendicular
al TP y para realizar análisis comparativos entre barridos.
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a: GS "A* b: OS -B-

• 1 1

i

- \\

• . ,

f.. . -

m
- :j- rs-..fr'T'.., . T - .

c: «S *C" <f

Fig. 11: Señales con sonda segmentada de tres GS cercanos.
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DO8IMIT1IA DI IADIACIONES
(Tipo Película)

I. AMTBCHDIBTES

La necesidad de dispositivos o instrumentos que midan la cantidad

total de radiación a la cual se ha expuesto una persona, ha lleva ̂

do al uso de los dosímetros.

El inicio del Proyecto Manhattan mostré la necesidad del uso de

dosímetros, debido a que un gran número de personas estarla en

contacto con radiaciones siendo necesario un dosímetro barato, o«_

queño, fuerte y fiable.

Las condiciones que debe reunir un buen dosímetro son:

a. La respuesta del dosímetro a exposiciones iguales debe ser in

dependiente de la energía de radiación.

b. El dosímetro debe cubrir un rango de exposiciones que va de 5

mR. a tan altas como 500 R.

e. La respuesta no debe ser producida por otros agentes que no

sea la radiación medida.

d. El dispositivo debe medir toda radiacifin ionisante.

e. El dosímetro debe ser pequeño, liviano, fícil de manipular, de

uso confortable y de bajo costo.

Hasta el presente ningún dosímetro conocido posee todas estas pt£

piedades. Con los años, muchos dispositivos y me*todos han sido

estudiados para mejorar el rendimiento de monitores personales.

La dosimetría de película se utiliza con resultados satisfactorios

y se usa en casi todos los casos en el que intervienen personas

ocupacionalmente expuestas.

La Dosimetría con dosímetros de estado s6lido se usa en forma li

mitada, siendo la dosimetría de película el dispositivo de mayor

U» Cmlltil»«.«?Üw.JW< -
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uso en el «undo entero.

II.DOSIMETRÍA COB P1LICOLA FOTOGRÁFICA
L* película fotográfica es uno de lot ««dios más- simple* de de_
tectar la radiaciSn, sin embargo el uso de película como dosfac*-
tro requiere cuidadosa atención en muchos detalles* COBO el tipo
de emulsión, la respuesta de la película, las técnicas de proce-
sado y la interpretación de la exposición, superando esto» fact£
res el dosímetro de película es el más confiable.

El hecho de ser pequeño, fuerte» de bajo costo y que da al consejr
var un registro permanente eleva su valor como dosímetro,

1. Propiedades de la Imulsitfn

La película fotogrlfica aparece como una delgado capa sobre un
soporte que puede ser papel vidrio o celulosa, siende este fll_
timo el mfs adecuado,en nuestro caso es este último.

Una película típica tiene una base con espesor de alrededor de
200 mieras y la capa de emulsión, cada una con alrededor de 12
mieras de espesor, constituyéndose una capa ds emulsión rápida
y otra de emulsiSn lenta (fir;. 1). La emulsión consiste en pit
queños cristales de Bromuro de Plata embebidos en una base de
gelatina.

El tamaño de los cristales y su cantidad por peso, afecta a la
respuesta de la película, es de 1 a 2 mieras en diámetro para
película de Rayos X y un quinto da tamaño en película para neti
trones. Las películas para neutrones difieren tambifn de los
Rayos X en que la emulsión para neutrones tiene casi tres ve
ees de espesor y frecuentemente posee una sola capa.

iii g^-- «.« -»»<-.-M
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ESQUEMA OOSIMETRO OE PELÍCULAS

777/7/7 7//// // /

///////////T7/

EMULSION RAPI0A

SOPORTE PLÁSTICO

EMULSION LENTA

F i R . l

Efecto Fotográfico

«. Formación de 1* Imagen Latente

En la Teoría de Gurney-Mott, la energía transferida por el

agente exposición hace que los electrones de los cristales

de Bromuro de Plata sean llevados a la banda de conducción.

Esto requiere alrededor de 5.8 eV por electrón. Estos ele¿

trones existen por un corto tiempo en este estado y enton-

ces son atrapados en defectos en la red del cristal. Esta

acción de captura es hecha preferentemente por Iones de Pla_

ta, y crea un espacio de cargo, el cual atrae nuevos Iones

de Plata, resultando en un agregado de átomos de plata.

Este centro de plata es entonces canas de atrapar mis elec_

trones e iones de plata. Cuando estos se hacen suficiente,

mente grandes, el grano puede desarrollarse formando la

imagen latent*.

Para partículas cargadas, ¿a probabilidad de la formación

de una imagen latente de.pende del tamaña, de los granos de

Bromuro de Plata y de la ionización específica de la partí

cula. Para fotones y neutrones el tamaño del grano y la

energía transfereida a los secundarios son factores clave.

Para granos de un tamaño dado, la respuesta depende de cuin

firmemente los electrones son atrapados y cuín estables son

los agrupatníentos de plata.

Lu Ctmwtí* «f Ot.40JLlmm.Pte - TtUttm 4SX22
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El centro inestable puede regresar o disminuir.

Durante el Proceso de Revelado, los centros estables y la

imagen latente son reducidos a plata por la acción química

del revelador, ocasionando puntos negros sobre la película

La plata se forma solo en los puntos donde se han produci-

do centros estables de imagen latente. El resto de bromu-

ro de plata no afectado se disuelve de la película usando

el fijador de película.

b. Densidad

El efecto final es que la película queda oscurecida y si

medimos el grado de oscurecimiento, podemos relacionarlo a

la cantidad de radiación recibida. El efecto fotográfico

se mide en términos de la densidad difusa transmitida D y

es medida usando densitome tro.

Si el haz de luz de intensidad lo cae sobre la parte oscu-

recida de la película, parte de esta luz se trasmite (in-

tensidad I) y otra parte de esta es absorvida.

Se define la opacidad O como:

o - la y

I

La densidad D se define como:

D • Login O • Log,_(i2.)iv 10 *

Con película de Rayos X, la densidad producida sobre la pj»

: línula se relaciona a la exposición. Para neutrones rápidos

la cuenta de trayectorias se usa para medir la respuesta.

c. Propiedades de la Respuesta de la Película

Cuando una película de Rayos X se expone á un has de foto

Ui CMM/JM 511 Oí. ¥)1 ítmm •J>«*, •„ .JWtówa 42X22
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nes, 1* acción dt estos sobre la película e* oscurecerla,
mayor intensidad d«l has, mayor el oscurecimiento da la p¿
lfcula. Es decir la película responde en función de la
cantidad de radiación que reciba, a mayor o menor radiación
la respuesta de la película es proporcional a la cantidad
de radiación incidente sobre la película, esto produce una
curva que relaciona la respuesta de la película a la eepo-
sicilSn.

Un mitodo comün de representar esta relación as graficar la
densidad versus el logaritmo de la exposición,

Este tipo de curva se conoce como curva característica (ver

fig.2)

5

4

3

2

1

ícr* 10 1? 10* 10*

Exposición, loa R

Fia. 2

3. C«rv« Característica, Imagen Latente y Piltro»
a. Curva Característica

La Curva Característica (fig.2) consista de tres porciones
típicas, el pie (A), la porción lineal (I) y el hombro CC).

En la posición (A), la película responde muy lentamente. E£
to eg, la densidad no cambia mucho para pequeños cambios en
la exposición. Esta porción es de valor limitado en nonito

u» CMMMM II J OÍ. «I taw. fN« - Mi*»» mm
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rao personal ya que no es fácil obtener lecturas precisas

de exposición. En la región (B) el cambio da densidad es

•uy rápido para pequeños cambios en exposición« Esta as

la región en la cual la película debe usarse para aadir la

exposición. La aproximación es mayor en esta relian ya

que dos exposiciones cercanamente igualas puedan producir

densidades bien separadas.

El rango Gtil de una* película en tCrminos da exposición c¿

rrasponda a la extensión de la porción lineal.

El contrasta da la película se define coao la pendíante da

la porci6n racta y por lo tanto representa la capacidad da

la película a distinguir entra doa exposiciones cercañasen

te iguales. En general no podemos tener un una sola pelí-

cula un gran rango fitil y un alto contrasta.

La porción (C) muestra que se alcanza una densidad de satu

ración, en la que grandes cambios en la exposición producen

pequeños caabios en la densidad, esta es la secci6n poco

fitil para aadir exposición.

En algunaa películas, como aa muestra por la línea punteada

(D) ocurre eolarisación.

En este caso no se alcanza un valor constante. Al contra

rio, la densidad diaminuye al aumentar la exposición. La

causa de eate efecto afín no se comprenda.

b. Coaportaaianto general de la curva caractarfatica

La curva característica real obtenida es afectada por la

tfcníca de revelado. Sin embargo, para un proceao dado, la

forma de la curva no depende de la energía de los fotones ,

del mismo modo, si no hay disminución de la imagen latente,

la forma de la curva es independiente de la razón en la

cual se recibe la exposición. El aspecto de la respuesta

de la película es conocida como la ley de reciprocidad. Es

U» CMMMM tlt Ot. 401 Urna -Piré • TtUti- 42X22
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ta ley falla si estaños ceca a la densidad máxima para una
película dada.

A pesar de que la forma es la misaa, la posición dt la ctrr
va a lo largo del eje Log R es una función de la energía
de la radiación. Para una película dada* las curvas prodji
cidas por dos energías diferentes pueden estar desplasadas.
La forma de la curva producida por Beta es la misma que la
de Rayos X o Gama, pero la posición depende de la energía
Beta. Esto aplica para el caso de Batas con energía sufi-
ciente para pasar a travos de la emulsión entsra.

Disminución de la Imagen Latente

El hecho que los centros de imagen latente tienden a bajar
con el tiempo» limita el tiempo en el que,se puede usar el
dosímetro.

Esta plrdida aumenta por la presencia de oxígeno, alta hu
medad y alta temperatura.
Bajo condiciones extremas de estos factores» la disminución
podría ser seria.

Deaemdencia de la energfa para película no filtrada
Supongamos que varias películas del mismo tipo son expues-
tas igualmente, pero la energía de los fotones varía y gr¿
ficamos las densidades obtenidas de las películas versus la
energía da los fotones resulta la curva de la Fig.3.

La curva muestra que para la misma exposición, la densidad
producida para fotones por debajo de 0.3 MeV es mis alta,
alcanza un valor pico para una cierta energía y luego deere
ce. Para la región debajo de 0.3 HeV, la densidad depende
de la energía del fotón.

Esta dependencia de energía de la película hace difícil la
interpretación apropiada de la respuesta de la película.

lm CnmiUu til 0t. «1 Lm* . Pwti * IMMNW 42X42
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Cuando se incrementa la exposición lot valoras de la densi_

dad aumentan proporcionalaente, pero el pico permanece en

el mismo valor de la energía del fotón»

Este pico ocurre debido al bromuro de plata de la emulsión.

Esto es, la curva de respuesta refleja la obsorción de en*r

gía absorvida de fotones en el aire.

El pico aproximadamente ocurrir! en la energía para la cual

' Valor máximo

••USiM* H

\f I aira

A pesar que el borde de absorción K es la plata, es a 22

KeV, el pico en la curva de respuesta ocurre alrededor de

45 KeV debido a la relación anterior. La película absorve

una mayor fracción de los fotones a esta energía que a cual,

quier otra, resultando un incremento del oscurecimiento.

Si la energía del fotón es mayor que 0.3 MeV, no representa

problema en el uso de películas. En los casos en que deb¿

mos usar película para monitorear un rango amplio de ener-

gía, el cual se extiende por debajo de 0.3 MeV es necesario

usar medios para corregir los efectos debajo de 0.3 MeV.

Para corregir estos efectos usamos filtros, los cuelas son

colocados en el portadosímetro.

Dameademcia da la emergía para película filtrada

Cuando colocamos un filtro metílico o plástico frente a una

película, esta absorve elguno de los fotones antes que ellos

alcancen la película. Estos filtros son delgados para que

no afecten a los fotones en la región sobre 0.3 MeV, pero

son suficientemente gruesos para afectar aquellos debajo de

0.3 MeV como se muestra aproximadamente sn la línea puntea-

da de la Fig.3. El uso del filtro tiende a aplanar la res

¿ M CMMKM 811 Of. 401 UM* - hr* • JMfre»
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puesta «n la región debajo de 0.3 MeV. Podeaos notar que
el uso del filtro produce:

- La respuesta pico se reduce o aplana.
- La posición del pico puede desplatarse.
- La región de respuesta uniforae puede extenderse hasta

cerca de 200 KeV.

Un filtro ideal debe hacer que la respuesta sea la aisaa

sin iaportar cual sea la energía del fotón.

Para confinaciones de película y filtro* es difícil obtener
respuesta uniforae debajo de 30 KeV. Sin caoargo, sobre -
200 KeV es ficil obtenerla debido a que la curva estf apla-
nada. El problcaa es encontrar el filtro que aplane el ran
go entre 30 y 200 KeV.

La respuesta de una película filtrada depende de:
- La energía del fotón
- Espesor del filtro
- Nuaaro attfaico del filtro
- El borde de absorción K del filtro
- El Crea del filtro

Por estas rizones, se usan diferentes sustancias coao Cd,
Sn, W, Pb, A», Cu y Al.

En este trabajo se usa Cd, Pb, Al y plástico* Cada una de
estas sustancias produce una absorción prefsrencial de la ra
diación afs blanda produciendo un espectro de energía. En
este caso, las relaciones ds densidad entre filtros se coa
paran y se obtiene de esta foraa el rango de la energía in,
cidentet Rayos X blandos, Rayos X de baja, aedia o alta enejr
gía* Coao vareaos afs adelante.

4. II Portadosíaetro

El portadosíaetro tiene la foraa de un prendedor con los fi¿
tros fijados en su interior de tal aanera que cuando se coloca

fot CamtUm tit Ot. 401 Ltm* . Hté . MMMW é W »
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la película queda antra lot filtro».

Bay otro* portadosíaetros an foraa de pulsera y taabifn d«
anillo usados para obtanar información da exposición da mano»
y dadoa.

5, Procesado da la Pelfcala
La «enera an la cual a* procasa la película afacta la densidad
final obtanida y aata aa función da los siguientes faecoraat

a. Tiaapo da lavalado
b. Taaparatura

e. Antifuadad dal ravaiador

4. Agitac£6n

La pandianta á% la curva caractar&rtfca aa funcidn dal tiaapo
da ravalada y tipo da ravalador. En «a-ta trabajo »• uao* raya
lador induatrial para palíenlas da Rayos X y al revelado aa
biso a 20*C por 5 atnutos,

Luago se pasa la película al fijador por 10 ainutoa, al cual
disuelva la eaulsién no usada» enseguida se enjuaga y sa seca
la película.

t< Leetara • Xatarpretaeiéa
Si una película se procesa sin babar sido expuesta» esta ao¿
trará una ligere densidad llaaada nublado ds fondo.

La aagnitud da este efecto es función del tipo da aaulsftta, la
calidad de la película* el proceso de manufactura, condicionas
de alaacenaje y tieapo de revelado, Las películas no expuestas
sa les llama de control.

Para corregir el efecto de nublado de fondo» se proceean pelí-
culas de control junto con las películas expuestas.
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Lac películas da control pertenecen «1 aieao lot* qua las ex-
puestas, «on almacenadas y proceaadas bajo las »isaas condi.
clones. Los valores d« nublado da fondo sa restan de las l«£
turas da densidad da las películas expuestas para obtener los
valores correctos.

a.
La película procesada se lee usando un densitfaetro (fig.4)

CCLM FOTOCUCTAICA

FCUCULA

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
sjsv

LENTE FOCAL

FUOÍTIOC LUZ

Fig. 3 CSOUEMA 0C OCNSITOMCTRO

Ftf

Una fuente intensa de lus se enfoca sobra una abertura pequsfia.
La lus paaa a trave's de una sección pequefia de la película e
incide sobre una celda fotoeléctrica» Cuando la lus cae sobre
la auparficie sensible de la calda, se liberan electrones» El
ntiaero de estos electrones liberados es proporcional a la can
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tidad da las que incide sobra la auparfiei* da la calda,
luego loa electrones son colactadoa causando un flujo da
corriente» la cual sa laa mediante un aicroamperfmetro di.
gital» IS rasgo da estos diuposicivoa va hasta una dansi-
dad da

El dsnsit&Mk-tíro sa ajuata para laar 0.0 cuando no hay pslf
cula an la trayectoria da la lus. Lúa go sa coloca una p«_
lfcula, parta de la luz es abaorvida produciendo un cambio
an al flujo da corriente en el círculo da la celda que de,
temina la lectura en al aicroaaperfaetro digital.

A mayor oscurecimiento de la película» mayor la lectura -
del aicroaaperíaetro. S» puedan leer densidades con una
aproxÍMacién da + 0.01. Es »uy iaoortanta coaprobar la
reproducibilidad de las lectura*.

Pelfculaa de Cali»raci6a
Una ves que se obtienen laa densidadea da las nalículas e¿
tas son relacionadas con la exposición, usando un conjunto
de películas calibradas a exposiciones conocidaa.
Estos calibradores son procesados eonjuntaaanta con laa pe
lículas axpuastas y el control.

De asta aanera toaaaos en cuantai
- La variación da rasputsta por la anargfa.
- La variación en densidad por los factores da procesado.

En asta trabajo sa usó calibradores praparados por R«S»Laii
dauar Jr. tnd Co., da Clenvood Illinois U.S.A.

A continuación tenemos los valoras del conjunto de calibra,
doxaa.
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CAU9MCI0N DE EMULSION HAMPA

OENMDAD

Dottol
00*2
Do* 3
Do* 4
00*5
00*6
Do*7

O
•35

1*52
2-44
3-17
3-60
4-19

(mwi)
O
*278

1025
2050
3 075
4 100
6 125

CAU6RACJ0N DC EMULSION LENTA

I
2
3
4
5
6
7
9
9

10
II
12
O
14
16

O
•01
•06
•36
•62
•90

1-32
1- 75
2- 02
2- 29
2- 65
3- 25
3-96'
4- 19
4-42

DOSIS

O
276

I 025
3 075
4675
9000

13 000
21 000
29000
42 000
65 000

100 000
170 000
300000
500000

f If 0t,miUm%-Ni* • IMMHW
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tVIP RAPID*
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e. Califcraeitf» Maeetra

Con el objeto d« determiner la respuesta aspaetral d« la

emulsión de los diversos lotee de película ee realise la

calibración mcestra.

De este calibración se obtienen lee eevacionea para el - *•'•* '"

computo de las doeie.

Lee fuentes usadas para la exposición eon.

e. Cs 137

b. Sn 90

c. Rayos X CU KeV
Iatejr»retaeié*B

- U0 XeV)

La interpretación de las lecturas en tlrainos de la expo

sicifin depende del nü»ero de filtros usados en el dosíme-

tro. In este trabajo usemos dosímetros de tres y cuatro

filtros edemfe de le ventana abierta.

La Pis* 5 auestrs los filtros del dosímetro que sirven p£

re evaluar ademáe de le radiación X o Gamma, y Beta» de -

de neutrones termalee.

Pleno

'i*. 5

0t, Um% . Ni*
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La ventana abierta registra la respuesta debido a la «ásela

da radiación blanda y dura. La radiación blanda afecta la

ventana abierta aáe que la radiación dura. La respuesta

bajo los filtros es afectada en varios grados por la canti

dad de radiación blanda que trasaite cada filtro*

A continuación sostraaos coao se realisa la evaluación de

las dosis a partir de las lecturas da las densidades.

Osando los valores del conjunto de calibración ae constrtt

ya un gráfico da calibración usando asta gráfico as conv¿

•rta a * convertido equivalente M cada densidad de cada

posición de filtro.

Para determinar que tipo da exposición asta presente se

reaüsan las siguientes relaciones:

a. Para determinar si hay radiación Bata o tayos X blandos

Si Ventana abierta convertida ̂  , _

Plástico convertido

y Plástico convertido ^ i 20

Aluminio convertido

Indica que la película ha aido expuesta
a radiación Bata

Sí Ventana abierta convertidaN^

Pláatico convertido

y Plástico convertido ̂  J^JQ

Aluminio convertido

Indica que la película ha sido expuesta
a Rayos X blandos

b. Si no hay Beta y Rayos X blandos y

Plástico convertido v , »

Plomo convertido

faw CMMUM Sil Of. mi Um* • P«é - Tttéhm



342

nuclear control s, a.
D O S I M E T R Í A D E R A D I A C I 0 N E 8

Entre 2 - 7 indica que la película ha sido expuesta a

Rayos X de, media energía y mayor que 7 indica que la

película ha sido expuesta a Rayos X a baja energía.

Si Plástico convertido

Plomo convertido

Indica que la película ha sido expuesta a Rayos X de ajL

ta energía. Conocido el tipo de radiación al que ha 8¿

do expuesto y el rango de energía se procede a calcular

las dosis usando las ecuaciones . determinantes de la ca

bración maestra.

III. RUTINA DE TRABAJO Y RESULTADOS

1. Participaste* - En este trabajo a la persona que recibe

el Servicio de Dosimetría se le denomina Participante.

2. Usuario - Es la Institución donde trabaja el Participan-

te.

3. Archivo de Participante»

En este trabajo se usa una computadora CABO donde se re¿

lizan todos los cálculos y se mantienen los archivos en

discos.

El archivo de Participantes se desdobla en tres partes.

a. El archivo de datos generales.- Aqui se le asigna

un código al participante, se le anota todos sus datos

generales y se acumula la dosis del año, «1 permanent»

y el numero de dosímetro reportados en el año.

b. El archivo de Radiación Mensual.- Aqui se archiva

las dosis mensuales que reciba el participante. En vari,

os casos las personas trabajan en 2 S 3 Instituciones, -

en este archivo se suman las dosis de todos los Hospita-

les para tener la dosis real de cada mes.

La$ Camiiiat 511 Ot, 401 Limt • Pirú - Tmtéhna 423022
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c. Tarjeta Acumulados Trimestrales.- En este se archi

van las dosis trimestrales del Participante.

CÓDIGO PARTICIPANTE
NOMRE CASTAÑEDA
USUARIO!
USUARIO 2
USUDRI0 3
TIPO DOSÍMETRO
TIPO DE EXPOSICIÓN
ASOI
ABO H
DOSIS ACUK.M0 I
DOSXTROS.REPORT. ASO
DOSIS ACUN. A*0 II
DOSWTMS.flEPORT.AA0
DOSIS ACW-PEmiTE

ARCHIVO PARTICIPANTE

1060
NQEHI
0010

6
1
87
88

930
I 12

170
11 8

5125

sao
DOC. HENT
FECHA NAC.
PERIODO EXPOSICIÓN
FECHA INICIAL
TIPO DE EQUIPO

10281

f K AJUSTES A LA Fttílft 0

CÓDIGO
AÑO

1 ffí
2 88
3 8S
4 88
5 88
6 88
7 88
8 8B
9 88
10 87
11 87
12 87

M0 88
M0 87

1060
X

15
0
15
45
20
20
25
0
0
20
35
35

170
110

ARCHIVO

BFTA

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

PARTICIPANTE

TERMALES

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

TOTAL-X-T

45
0
ts
45
20
20
25
0
0
20
55
35

170
110

T0T/L8

45
0
15
45
20
20
25
0
0
20
55
ft

170
110

Ut CamtUai SU Qí, 401 Llmt • Pttú • UMOHO 423022
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TARJFTA ACUMULADOS TRIMESTRALES

CÓDIGO PARTICIPANTE 1060

m TOTALES! (X*TB*tAL> TOTflÉfS 2 (META+TERHAU

TRINI

TRIM 2

TRIH3

ntm 4

88

se
87

K>

35

25

110

60

85

25

UO

4. Archivo Usuario

En este archivo se anotan los datos dt la Institución que
tienen personal bajo servicio de dosimetría, a cada Insti-
tución se le asigna un cfidigo.

5. Archivo de Itaiiario-Particivastt:*
Aquí se archivan las radiaciones mensuales que recibe el
Participante en cada Hospital que trabaja. Se usa el
go conpueato del Usuario-Participante.

ARCHIVO USUARIO-PARTICIPANTE

CONGO IHWICIPANTE 00101060
CÓDIGO PARTICIPANTE 1060
CÓDIGO USUARIO 0010
NOTA

« 0 ENERGÍA RAWS X RAY-flETA TERNALES TOT0.-X-T TOTALES

1 88
2 88
3 88
4 88
5 80
6 68
7 N
* 88
? 08
10 87
1! 87
12 87

AA0 8B
« 0 87

L

L
L
t.
L
1.

L
L
L

45
0

t5
<5
20
20
25
0
0

70
55
35

170
tío

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

Ot, 401

0
0

• o
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

Llmi • Pnü

1i
0

15
45
20
20
25
0
0

20
55
35

45
0

15
45
20
20
25
0
o

20
95
35

170 1»
110
. Ulitowt

110
¡10022
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6. Imtrada 4c Datos

-u» , ¿sidades laidas en al densitómetro, son introducidas
a la computadora, en general 4 lecturas* la ventana da pío
«o, aluminio, plástico y libre. In caao de Neutrones ter,
•alas hay una lectura adicional del cadmio.

7. Tak-la 4c Calibración

Las lecturas de densidades del conjunto de calibradores -
son introducidos a xa computadora para podar encontrar los
convertidos equivalentes a partir de las densidades de las
películas da los participantes.

t. Cilcmles

Una ves determinadas los convertidos equivalentes la compu
tadoras hace todos las comparaciones del capitulo II da -
lectura c interpretación para determinar el tipo de radia-
ción y rango de Energía y con esta información aplica las
formulae respectivas para determinar las dosis corrsspon -
diantes.

9. tcsmltaéoa

Los resultados son entregados a cada Institución y una c¿
pia se envía al Instituto Peruano de Energía Nuclear.

En al reporte de Radiación se anota al Código del Vsuarío
del Participante, Nombres, Tipo de Dosímetros, Dosis Mensu
al, Trimestral, Anual, Permanente, Dosímetros Reportados,-
Has dsl Dosímetro etc.

U$ CmmtUtt 3H Dt, 401 Um* • P«é - IMMNM «JO»
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NWMB CLÍNICA «mo mncm
m e c í » A.SAUWR cm. 3 HIMFUMES - «3570
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CtNlROL K BATO 1CM1

3199903

3199013

3195815

3199820

3199812

3197734

31998(7

«90444

3199870

9199878

UBUNUO

0010

0010

0010

0010

OHO

0010

OHO

0010

0010

0010

FMKREPOiit

cm»

0142

OH»

1057

1059

10»

1041

1012

10(3

1064

•177

MRTICIMN1E TIP0W6.
NOME £XP.

* t eillllJM R.CML

TAR» n. BUHO

smneeonm

CASHUJOIMRIA

CAsmoAtnen

OUMCOMJEU

ñmtmmm

E9C0MIERLDM

•AAMLüZRttA

0M1ROL

CMO SVSItH

.61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

NOTA

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

BOSK*

.00

.00

.04

.bo

.00

.00

.00

.04

.00

.00

A

.00

.02

.95

.00

.03

.02

.07

.44

.04

.00

C

.00

.03

1.29

.00

.04

.03

.09

.73

.09

.00

D OH

.00

.03

1.29

.00

.04

.03

.09

.73

.09

.00

CO

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.#0

.00

.00

sum

.00

.08

3.59

.00

.11

.08

.25

2.14

.24

.00

TMLA K CM.IMKI0N RtflftA

.60" 0 . 3 2 " 2781.02- 10251.46" 2050 2.06 * 3975.2.38« 4100 2 .54- 5125

TMUt DE COLIMACIÓN LENTA

.10« 0 . 0 2 * 279 .10 • t«25 . 3 3 * 3075 . 9 0 " 4475 . 7 4 * 0000 , H - 1M00

1.25 •> 21000 1.49 •> 290001.71" 42000 2.03 •> 49000 2 . 4 0 - 100900 2.H3 " 170000 J. 14 •• 300000 3 .47* 900NO
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• • > I I CONGRESO 0E ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS
1B0U P W A « 0 M * ^TINA Y EL CARIBE
1PEH 25-28 SB. 1988 LWA PERU

MOfllTORAtfO DA VIDA UMAHISCIim
ME TUBOS M TtOCADOMS 0 1 CALO*

POt COUERTES PABAS1TAS

Eduardo MagalMit. S. Afooto
M t do BPMII S.A.

Y Carlos Sfqutlra Cobucd
PfrMMMtffS/CEHPCS

Ricarda dt OtHmra Carotral
PCTROBMffCCNPES

Tratetbo apr«Mncado no ir Coogr«tso <k END
para AiMSrica Latina • Caribt

# «tumbro,

0 tnaalo por corrtnttt paraticaa Uno mostrado tua
nDportlQda como forranmiu na ünptontacto d» programas de
manufxtn provontlva para trocador* d» calor.

Mottra-M a aptlca¿*o do nWtodo absonito para avattaeto da
rsdnclo d t tspsssnra nos tubos psla corrosaV gratralteada.
Atravsli da atottmatka dt pttqutst buscou-st akancar
tiptrimtntalmtntt a stnsibilidadt t a confiablUdadt do método t
comparam-st os rtsultados com urna aplicacio pratica O insptcfes
rtalisidai.
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1
Durantt os ultimes IDOS, OS técnicos rtsponsaVtfe pata

optracio dt trocador*» dt calor ttm utilizado mais t mats o
«ntaio por carr«*t*s parásitas (CP> para inspotionar atus
•qitfpamtnto*.

Oba«rva-st atuaJmtntt a atotssidadt oto divulgaclo dt
técnicas «sptciíicas do tásalo por CP t, priocipalmtntt, da um
tstudo dt sua prtdsio t confiabilidadt,

Estt 4 o caso da ttfcnsca dt mtdiclo da «apaasura ao longo
dos tubos onda snpraga-s* o modo absoluto • padrots
particulares a asta técnica.

Oturmifia-at atravss d» simulacd>s divtrsas,, a conftabittdad*
• a pracisao daau tacnica utilizando-s* uma sistanatka da

• dta-aa rasultados praticoa da aplicado da ufcnka am

Istuda-st o comportamtttto rtal dt Ititura dtvfdo a
moTimtntacio dt sonda ("protw motion") dtntro dt tubos com
varias t a n dt corróalo.

2, DWD6MBSIC& TWf̂ im^ PA. j^mrA yrrif^y^i]^
Para a técnica dt mtdiclo dt tsptssura utiUa-st o modo

absoluto. As corrtRtts parásitas stgutrn dtftrtntts nuaos no
maul «m fund» das diftrtotts tsptssuras ao tongo dos tubos t
dtftrtntts dftttnrtas da sonda a suptrffcit inttroa dos mismos
(fator dt tncnimtnto).

O modo absoluto 4 utilizado por str dt maior atnslbilldadt a
mudaras graduáis na tspassura da partdt do qut o modo
dtftrtndal onda txisttm dois toroiamtntos ligados tm opoafcao
«latrica funcionando num rtgtmt dt auto-comparacfo.

I ' fundammtal i statist do tnsaio por CP a comprttosao do
comportamanto do plano dt imptdiocia, pots na maioria dos
tqmtpamtQtos a tala 4 uma rtprtstntaclo d«stt plano.

As figuras I t 2 mostram t«qutmatfcamtott os planos dt
impadancias tsptrados quando da utiMacao dt tubos-ptdrio com
rtduc4ts tsttmas t mttrnaa dt tsptssura rtsptctlvamtntt.

Na pratka obtsm-«t planos dt imptcHncias ligtiramtntt
dtftrtaus daquslis das feúras I t 2 dtvido, príodpaüntntt, i
wlacdts inTotUfitsrtas no fator dt tncnimtDto, o fator dt
tndttmtnto 4 urna TartaVtt bastea do trunio por CP t podt str
dtfmrto ptla rtlaclo.

ondti m • fator dt
d « t » dümttro •xiffroQ da sondaOnm)

• diimttro inttrno do tubo (mm)
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O plmo d» impodtocia «f formado por otaos ortogonais qu*
roprostmam a roatlnáa iodutiva (XL> («iao das ordonadas) • a
roaiitiocia «ittrfca (R) (siao das tbciam) do sisuma.

E' fácil Timaltaar-s» qu» o plano d* impfttiyit» irá variar
com ait«rao8ts oas caracurfttkat da aonda, tala cono: dttmttro
da tooda, ntnwro d» «tpiras, comprimtnco;, dttmttro t mattrial
do fio toroiado, «u . Torna-a» pratico o plano d» tmptdindat qu*
poaaa oto dtptodor dtetas caraccoristicat # para tal utiltear-t» o
artificio naumaXico da normaltaaclo, ou atja dividMi-t» valorea
d* Xi • R por una constant* das sondas qut é T7Lo (r«atinda

va da aonda no ar>.
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E
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TUBO FINO
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RESISTÍNC1A N0MWL1ZAIM
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I
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A curva
obtida polos infinitos

Oocus tí*
do importada partindo

oo ar> ato* o ponto do auTxima ospoamra Ccumdro
scttdo). Conform» o matortet torsa-t» mate fino, cawaado amMoto

r«ajstfocia at corrtnu» parásitas o ponto dt impadtnciaa aob»

tuto
I»
da

Ptrctb*-» no lona do otpoanira quo. qutndo a oapoaaura do
a aor omito matar do 4|vo a proAmdidado padrlo do
(profvodidado com danaldadt do corroa*» tfíat a 371

na supórtelo), íorma-ao «m ángulo cada TOS mate
'nando o final da curva otpéralado o

roootocao na modícto do oapomura.

1

A
B
C
D
E

«DUC& OE ESPCSSOW

OX
201
not
GOX
80S

Dl/Dt

0,85
0.86
0.90
0.9}
0.97

C O I « D E >
TUBO Dl/Dt = 0 , S
•1UB0FIW

M ESKSSOM OA nWEDE

KSISTÉMCIA N0MU.IZAM

Figura 2 - Locus do mposaura no Piano do
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Como a sonda stntsrrf lamMm a inftutoda do fttor da
ito qu» podara* m modificar com a variaclo da aapaatura»

poda aa pra*ar qua a curva obtida na pratica atra* urna
cotppotiíto daqaataa da figura 1 • 2 com aa curvas da fator da
andiíflMoto,

3,
Par»

corramtaa
totaraa do

£
do trabalbo utittzou-a» urn aparatho dt

ZETBC MIZ-17 (foto 1), tonda difarJodai
Instituto Or. Casooi SI501 (dttnatro ISmni), tonda

•ztaraa da ZETBC 2000/7*7 (dttmatro 0.767m) (foto 2),
da cooTtrsto difarfndal/abtolutt do Instituto Or.

N37iaoto &. ragtstradoras grtfioos GOULD Kaoocdar 220
(foto 4) • HP 7100BM Goto 5>

Foto 1 - Aparamo da Corraout Parásitas ZRK MB-17.



Foto 2 - Son* Oiférfncial interna <So Instituto Or. CatooJ S150I
15aun> » Sonda Oíforfndal Externa da ZCTK 2000/7d7

;JL
Poto 3 - JNtpoMüvo 4 t Convirtió Mfertndal/Abtolutt do

Dr. OMOQÍ K37I
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Foto 4 - Registrador Gráfico GOULD Recorder 220.

Foto 5 - Registrador Gra'fico HP 7100BM.
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Para calibrado ole sistema confeccionou-se doís padrees, um
com redueles interna de espessura (diámetro externo nominal,
figura, 3), e outro com redueles externa de espessura (diámetro
interno nominal, figura 4). Essas redueles foram obtidas por
usinagem de forma que os padrdes apresentaram degraus com
redueles de 0?, 20?, 40?, 60? e 50? da espessura nominal. Para
se ter urna perfeita centragem da sonda interna, quando no
padráo com redueles interna de espessura, íabricou-se um
dispositivo de material nao magnético ("teflon') (foto 6).

Foto 6 - Padrdes de Reducto de Espessura Externa, Interna e
Dispositivo de Material n3o magnético para Centrar Sonda.
Para realizagao dos testes confeccionou-se corpos-de-prova a

partir de trechos de tubo, os quais apresentavam os seguintes
tipos de reducao de espessura:

- 2 corpos-de-prova com reducCes de espessura concéntrica
de 40 e 60? e 2 corpos-de-prova com reducto de
espessura excéntrica de 40 e 6*0?, obtidas por usinagem
interna (foto 7);

- 2 corpos-de-prova com reducóes de espessura concéntrica
de 40 e 60? e • 2 corpos-de-prova com reducto d«
espessura excéntrica de 40 e 60?, obtidas por usinagem
externa (foto 6>;

- 3 corpos-de-prova com reduedes de espessura uniforme de
aproximadamente 17, 35 e 37?, obtidos por corrosao
interna com a'cido nítrico (foto 9);

- 3 corpos-de-prova com reducoes de espessura uniforme de
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aproximadamente 22, 41 e 61? e 1 corpo-de-prova com
redujo de espessura nao uniforme de 36 a 492, obtidos
por corrosao externa com a'cido nítrico (foto 10).

IUBQS_USINAOQS-. INTERNOS

Foto 7 - Corpos-de-prova com redundes de espessura concéntrica
e excéntrica de 40 e 60?, obtidas por usinagem interna.

TUfiOÜ .USINADOS..EXTERNOS

- 40 7.

Foto & - Corpos-de-prova com reducoes de espessura concentric*
• •xcftntrica de 40 e $0%, obtjdas por usinag«m
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Foto 9 - Corpos-de-prova com Reducoes de Espessura Uniforme
obtidos por CorrosSo Interna cora Ácido Nítrico.

Foto 10 - Corpos-de-prova com Reclucoes de Espessura Uniíornie
N*o Uniforme obtidos por Corrosáo Externa com Ácido Nítrico
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Figura 3 - Padráo com Reducóes Interna de Espessura,
(diámetro externo nominal)

Figura 4 - Padrao com ReducOes Externa de Espessura.
(diámetro interno nominal)

Tanto os padrdes como os corpos-de-prova for am
confeccionados a partir de trechos de tubo de latáo, especificacáo
ASTM 5 111 - 687, diámetro externo 19,054 mm e espessura 1,6
mm (nomináis).

HfPERFMEMTAr.
Todos os corpos-de-prova preparados foram medidos pela

técnica de correntes parásitas, método absoluto, empregando as
seguintes alternativas, que implicar am ém um total de d
experimentos independen tes:

- calibracao com padráo interno para redueles internas,-
- calibra<;ao com padráo externo para reducoes externas;
- mediedo com sonda interna e externa;
- emprego de frequéncias de 2 e 10 KHz.
Para cada urna das oito alternativas foi realizada a seguinte

sequencia:
- ajuste da frequéncia de ensaio,-
- ajuste do ganho, fase e escala na tela do aparelho de CP,

de forma a obter a maior sensibilidade possivel;
- ajuste da escala do registrador gra'fico para obter a maior

sensibilidade possivel;
- obtencáo do registro gra'fico da passagem da sonda pelo

padreo de calibracao (figura 5);
- obtencáo dos registros graTicbs da passagem da sonda pelos'

diversos corpos-de-prova (medigáo de espessura) (figura 6);
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Figura 5 - Rastro Gráfico da Passagem da Sonda peló Padreo

z
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¡gura 6 - Registro Gráfico da Passagem da Sonda pelo Corpo-de-Pror»
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estabelecimento da reta de calibradlo (redujo de
espessura percentual x amplitude (milímetros do gráfico))
pelo método dos mínimos quadrados (figura 7);

Reta de Calibrado

5B 100 1S.0 298
Amplitude do Sinai (MM)

Figura 7 - Reta de Calibrado: Reducto de espessura (Z) x
Amplitude (mm do gráfico).

- determinado, a partir da reta de calibracSo e dos
registros gráficos, das reduodes de espessuras estimadas
nos corpos-de-prova.

Apcís a medicáo de espessura por CP, os corpos-de-prova
foram medidos com paquírnetro e com micrometro interno, para
obtencdo das redueles de espessura reais.

5. DOS RESULTADOS

A tabela I, a seguir, apresenta os resultados da variagao de
espessura (real, medida com micrometro, e estimada, medida com
CP) ao longo do comprimento dos corpos-de-prova com reducáo de
espessura interna.

A tabela II ,a seguir, apresenta os resultados das variag&o
de espessura (real, medida com paquimetro, e estimada, medida
com CP) ao longo do comprimento dos corpos-de-prova com
reducto de espessura externa.

A figura 6 apresenta um gráfico com a media da variacáo
de espessura real, no eixo das abeissas, e estimada, no eixo das
ordenadas, ao longo do comprimento dos corpos-de-prova com
reducáo de espessura interna. I

A figura 9 apresenta um gráfico com a media da variacao
de espessura real, no eixo das abeissas, e estimada, no eixo das
ordenadas, ao longo do comprimento dos corpos-de-prova com
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de espessura externa.

CHflS-K-MHt CM KHCM K ttHtttUt INTEtM

Tl

U

f
Í
0
0
s

DOS

c

N

X
C

¥
R

c
0
R
R
0

8
s

VALOR REAL

39)4 « 49,5

78.5 t 83>2

9 «in

49,9 M X

9 «in

76,5 Hin

16,2 » 17,9

33>» ft 38,5

35,2 t 39,9

VALORES HCOIOOS
SONDA INTERNA

2 KHz

81,8 t 84,2

18,8

46,4

9,6

25.9 t 31,7

26,3 • 35,9

19 KHz

34,2 4 34,4

88,7 t 85:8

16,1

13,0 a 13,7

26,8 • 39,5

26,8 « 31,4

SONDA EXTERNA

2 KHz

35,6 « 36,3

79,4 t 81,7

15,5

42,4

4,7

23,9 t 28»3

21,3 t 39,6

1» KHz

29,8

83,3 a 94,7

28,3

29,6

16,3 t 17,2

22,6 i 25,6

23,5 • 26,4

TABELA I - ReducSo de Espessura (?) Real (paquímetro) e Medida
(CP) noe Corpo6-de-prova com Reducto de Espessura Interna.

Corpos-de-Prova com Reducio de Espessura
Interna (Media das Medicóes)

leer .egenda
Sonda
Interna

o 02KHz
o 10KHz

Sonda
Externa

• 02KHz
x 10KHz

REAL
100

Figura a-GraTico:M«Uia da Variado de espessura Real x Medida(t)
Redujo de Espewura Interna:
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CM IENCM K itnstm mum

TIPOÍ VALOR REAL

46,6 & 41,7

75,4 t 76,6

6 «in

36,9 M X

6 «in

76)5 «in

21,6

46,2 t 46,6

5Í.5 t 62,6

35,5 i 46,6

VALORES HEDIÓOS

SONOA INTERNA

2 KHz

35.4 t 35,8

76,9 t 77»6

45,1

12,5 * 13,6

35,3 « 25,8

59,1 i 63,5

46,2 t 45,7

16 KHz

26,3 t 28,6

73,9 ft 73,7

21,2

36,8

21,1 a 21,5

29,3 a 36,6

46,3 • 51,6

32,1 » 36,6

SONOA EXTERNA

2 KHz

39,1 t 39,5

75,5 ft 76,7

26,6

14,2 « 14,6

46,3

61,6 • 64,4

46,4 • 56,5

16 KHz

31,6 ft 32,6

76,9 • 77,3

16,6

42,1

25,3

25,9 t 26,2

36,3 * 41,5

26,» • 27,7

TABELA II - Redujo de EspessuraíS) Real (paquimetro) e Medida
(CP) nos Oorpos-de-prova com Redutfo de Espessura Externa.

Corpos-de-Prova com Reducáo de Espessura
Externa (Media das Medicóes)

18
.egenda
Sonda

Intern,

82KHz
o 18KHz

Sonda
Externa

D 82KHz
x18KHz

48 ¿8
REflL

Figura 9-GraTico:Mcfclia da Variará o de espessura Real x Medida(Z)
Reduelo d# Espneura Bxtvrna.
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Vinte e seis experiencias dentre um total de oitenta e oito
realizadas foram repetidas, com o intuito de verificar a
repetibilidade do ensaio. Duas délas repetidas quatro vezes, quinze
repetidas tres vezes e as restantes nove repetidas duas vezes.
Considerando-se que a media das reductos de espessura nesse
caso íoi de 29,9? e que o desvio padrdo medio foi de 0.9?,
podemos afirmar com um intervalo de confianca de 99? que urna
medida de 29,9? estará compreendida entre 27,2? e 32,6?.

Durante a execucáo de todas as experiencias realizadas
procurou-se avaliar a influencia da movimentacao transversal da
sonda ("probe motion"). Para tanto, com a sonda no meio do
comprimento do corpo-de-prova, efetuou-se um movimento lateral
da mesma anotando-se a variagao de medicdo ocorrida. A mettia
da variado de reducto de espessura obtida por efeito de
movimentacáo lateral da sonda durante o ensaio foi de 0,1?,
extremamente desprezível.

6. DISCUSSXO DOS REStJLTAnOS

Pela analise das tabelas I e II e dos gráficos das figuras 6 e
9 verificamos que:

- quanto maior a frequéncia de ensaio menor a profundidade
padráo de penetrado e por conseguinte menor a
sensibilidade a descontinuidades mais profundas. A maioria
dos ensaios realizados com frequéncia de 10KHz
apresentaram melhor resultado para reduodes de
espessura menores que 40?, enquanto que os ensaios
realizados com frequdncia de 2 KHz apresentaram melhor
resultado para redundes de espessuras maiores ou iguais a
40?,

- a medigáo de reducao das espessuras interna e externa
apresentou resultados com (¿isparidade igual quando
realizada tanto por sonda interna ou externa, dependendo
da frequéncia utilizada. Desta forma, desde que escolnida a
frequtncia cor reta, pode-se avaliar com igual precisdo as
redueles de espessura interna ou externa empregando-se
sondas interna ou externa;

- os corpos-de-prova com reducdo de espessura excéntrica
apresentaram um resultado aproximadamente igual a
metade da reducao de espessura máxima existente. Este
resultado era esperado urna vez que trabalnou-se com
sondas circunferénciais (interna ou envolvente) e que
apresentam como r esposta urna "mefclia* da propriedade
avallada ao longo da circunferencia no trecho sob influencia
da sonda. . • .

0 ensaio mostrou-se extremamente repetitivo e pouoo
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dependente da movimentacao transversal da sonda, mesmo nos
casos de grande redujo de espessura.

Para estimar-se a precisao da medida de reducto da
espessura uniforme em tubos de latáo instalados em trocadores
de calor, pela técnica de correntes parásitas, método absoluto,
reportou-se na tabela III e figura 10 os resultados das medias
das medic&es ao longo do comprimento de cada corpo-de-prova, e
calculou-se a media e o desvio padrdo dos erros dessas medióles,
quando comparadas com a medida real (paquímetro/micrOmetro),
para sonda interna (situacáo encontrada quando na inspecáo de
tubos instalados em trocadores de calor) e para sonda externa
(situacao encontrada quando da inspecáo de tubos nao instalados
em trocadores de calor). Para os cálculos descritos ácima nao
considerou-se os tubos com reducto de espessura excéntrica ao
redor da circunferencia e o tubo com corrosas nao uniforme ao
longo de seu comprimento.

AEDUCAO

TIPOS

CORROS.

INTERNA
CORROS.
EXTERNA

CORROS.

INTERNA
CORROS.
INTERNA
USINAS.

INTERNA
CORROS.
EXTERNA
USINAG.
EXTERNA
CORROS.

INTERNA
USINAS.

EXTERNA
USINAG.
INTERNA

DE ESPESSUAA

VALOR REAL

17,1

21 » 7

35, 8

37,6

40, 0

40, 5

40, 9

«0, 6

75,7

©O, 9

MEDIfl

VALORES
SONDA
INTERNA

13, 4

21,3

£8,8

30, 7

40,9

35» 6

35, 6

61 , 3

77,3

83, 0

SONDA INTEANA E

MEDIDOS
SONDA

EXTERNA

16» 8

25, 3

25» 7

26» 0

36» 0

40, 3

39, 3

63, 0

7C 1

80, 6

DESVIO

EXTERNA

ERRO < MED-REAL >
SONDA
INTERNA

- 3 , 7

- 0,4

- 7»0

-6,9

0» 9

4,9

- 5,3

0» 5

1 ,6

2, 1

- 1,4

3, 8

SONDA
EXTERNA

- 0 , 3

3,6

-10» 1

-11,6

- 4,0

- 0,2

- 1,6

2» 2

0,4

0,3

- 2 , 1

4,8

TABELA III - Reducdo de Espessura (?) Real (paquímetro) e
Medida (CP) nos Corpos-de-prova com Reducáo de Espessura

Internt/Ixttrna, Utinados Concéntricos e Corroídos Unifor»tm8ote
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O ensato apresentou urna precisSo bastante boa tanto para o
caso de sonda interna (erro medio de -1,4 + 3,6* ?> como para
sonda externa (erro medio de -2,1 ± 4,6 X). O máximo erro
obtido íoi de -11,6? (0,21 mm).

Quando da medicto do padreo com redugto de espessura
interna verificou-se que o mesmo apresentava imperfeioSes nos
degraus . de espessura, devido a dificuldade de acesso da
ferramenta de corte, para usingem interna do tubo, a urna
grande distancia da borda. Essas irregularidades do padrao de
calibracao contribuem para a imprecisto das medíceles. Esse
inconveniente pode ser perfeitamente solucionado pela fabricacto
de um padreo com trechos de tubos usinados, conforme
recomenda a norma PETROBRA'S N-2254, figura 11.

0 ensaio conseguiu distinguir perfeitamente a pr'esenca de
reducto de espessura interna ou externa no tubo. A foto l i
apresenta a tela do aparelho apcfe a passagem da sonda interna
pelos padrees com reducto de espessura interna (curva inferior)
e com reducto de espessura externa (curva superior).

Reduelo de Espessura
Sonda Interna e Externa

40 68
REAL

Figura 10 - Gráfico: Reducto de Espessura Real x Medid* (?)
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50 so so

WMhWMh
ISUPOR IS
CONSTRUDO 06 MAt
TERIAL NÍO MAGNÉ-
TICO

8) MEDICÁO DE REOU<^0 INTERNA

O* * DIÁMETRO EXTERNO DO TUBO

ft * DIÁMETRO INTERNO DO TUBO

e * ESPESSURA DA «REDE DO TU80

Figura 11 - Padrfto com Trechos Usinados
de Redugao de Espessura.

Foto 11 - Tela do Aparelho Apresentando Sinais Provenientes dos
Padroes com ReducSo de Espessura Interna (curva inferior) e

Externa (curva superior).

Deve-se ressaltar que embora nesse trabalho nao tenha sido
empregado o método diferencial, o uso do dispositivo d¿> conversSo

do Instituto Dr Casoni HJ71 (foto 3>
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mesmo com a sonda inserida no tubo, durante a inspecSo,
modificar o método de absoluto (apropriado para desc. ítínuidades
extensas e/ou com mudanca de forma gradual) para diferenciáis
(apropriado para descontinuidades localizadas e com mudanca de
forma abrupta).

Outra considerado a fazer e' que devido a realizado deste
trabalho em laboratorio preferiu-se utilizar o registrador HP
7100BM, que embora menos robusto que o GOULD Recorder 220
apresenta urna escala de 250 mm, permitíndo urna sensibilidade
ma'xima de medicto de 0,32? (0,006 mm), enquanto que o GOULD
Recorder 220, por apresentar urna escala de 50 mm, permite
urna sensibilidade maxima de 1,6? (0,03 mm).

7. API.ICACÁO PRA'TICA
Cita-se aqui urna aplicacáo pra'tica do método analisado na

inspecáo dos equipamentos de troca térmica STRÍPPER e
CONDENSER da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados da
ULTRAFERTIL/Araucaria, cujos tubos sao de Ago lnox A213 TP
310 e A213 - 316L, comprimentos 7030 e 11940 mm, diámetros
31 e 25 mm, e espessuras 3 e 2,5 mm, respectivamente.

For am inspecionados 1575 tubos do total de 2460 do
STRIPPER e 600 tubos do total de 2444 do CONDENSER, com urna
velocidade media de inspecao de 1,9 tubos/minuto. Em ambos
equipamentos foram detectadas perdas de espessuras uniformes
internas, sendo que no STRIPPER a espessura mínima encontrada
foi de 2,44 mm (16,6 % de redugao de espessura) e no CONDENSER
íoi de 2,22 mm (11,2 % de reducSo de espessura).

O- CQNCUISOES

O ensaio por correntes parásitas me'todo absoluto mostrou-se
extremamente preciso e coníia'vel para a deteccao e medievo da
perda de espessura por corrosal uniforme, interna ou externa
em tubos de material nao ferromagne'tico instalados em
trocadores de calor, permititicto a monitor acSo da vida
remanescente dos tubos e auxiliando na implántatelo de programas
de manutenc&o preventiva para trocadores de calor.
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II CONGRESO DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS
PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE

I J P J " ! ! 25-28 SET. 1988 LIMA PERU
o. «

INSPECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AMONIACO LIQUIDO

TITO LOZADA RODRIGUEZ
INGENIERO DE MANTENIMIENTO

PETRÓLEOS DEL PERU S.A.
PERU

1 .- INTRODUCCIÓN:

En toda Planta Industrial existe gran variedad de equipos los cuales

son sometidos a inspecciones periódicas con el fin de evaluar su esta-

do mecánico y adoptar las medidas preventivas o correctivas pertinen-

tes. Los equipos estáticos o no rotativos son a nuestro entender, a-

quellos en los cuales se utilizan con mayor frecuencia las diferentes

técnicas de ensayos no destructivos .

En las industrias petroleras y petroquúnicas adquiere particular impor

tancia la inspección de los tanques de almacenamiento de productos (cru

do, gasolina, diesel, gas licuado, etc). Los ensayos no destructivos

constituyen, dentro de este contexto, parte fundamental en la preven-

ción y/o detección temprana de fallas en estos equipos, las mismas

que pueden ocasionar cuantiosas perdidas.

En el presente trabajo, se dan a conocer las experiencias obtenidas en

el empleo de técnicas de ensayos no destructivos durante la Inspección

de los tanques esféricos de almacenamiento de amoníaco ubicados en la

Planta de Fertilizantes de PETROPERU S.A. en Talara. La aplicación de

los métodos de tintes penetrantes, partículas magnéticas, ultrasonido

y réplicas metatogra'f¡cas, nos permitió detectar la presencia del fenó-

meno conocido como STRESS CORROS ION CRACKING (fracturamiento debido a

corrosión por esfuerzos) en el material del tanque; asf mismo a la luz

de los resultados obtenidos se determinó las contramedidas a adoptarse

en equipos similares y se evaluó técnica y económicamente la eventual

reparación del tanque inspeccionado.
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2 . - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

a) En tanques esféricos de almacenamiento, la técnica más efect iva pa-

ra la inspección de los cordones de soldadura inter iores es la de

partículas magnéticas, siendo el método húmedo y de magnetización

continua e) más recomendable.

La u t i l i zac ión de partfculas magnéticas fluorescentes v is ib les con

luz u l t rav io le ta permite detectar las zonas físuradas con rapidez

y prec is ión.

b) En las zonas donde no es posible el empleo de partículas magnéticas,

dada su ubicación o geometrTa, se debe emplear t intes penetrantes.

En un tanque esférico estas zonas son principalmente los cordones de

soldadura de f i l e t e de los manholes, boquillas y de la viga central

de refuerzo.

c) Los líquidos o t intes penetrantes también permiten detectar zonas

defectuosas con precisión, s in embargo su empleo en trabajos de gran

envergadura ( ta l como un tanque esférico de 14 m. de diámetro) no es

recomendable por el mayor tiempo que requiere para su aplicación y

por su mayor costo.

d) El ultrasonido y la radiograf ié constituyen ayudas para determinar

la profundidad de los defectos encontrados, determinar el procedi-

miento de reparación adecuado y controlar la calidad de la repara-

c i ón . (

e) En lo referente a los tanques esféricos F-FB-101A/B de la Planta de

Fert i l izantes de PETROPERU, de acuerdo con los resultados de la ins

pección efectuada al tanque F-FB-101A, (48,7% de las uniones solda-

das y zonas adyacentes presentan fisuras) se concluye que estos equi

pos se encuentran en malas condiciones mecánicas, por lo cual no es

posible garantizar la operación confiable de los mismos, recomendán-
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dose desestimar su reparación integral y re t i rar de servicio estos

equipos en forma def in i t iva .

Cabe mencionar que la reparación total del tanque A fue estimada en

430,000 US$ (1987), y que un tanque similar de la compañfa PETROSUR

S.A. de Argentina sufrió" un problema similar, fue reparado tres ve-

ces consecutivas (1981-83) y finalmente fue dado de baja porque los

defectos se volvTan a presentar en las mismas zonas reparadas y con

la misma intensidad.

f) Las rajaduras encontradas en el tanque F-FB-101A son producto del

fenómeno conocido como STRESS CORROSION CRACKING (SCC) el cual se

presentó por:

> Presencia de oxTgeno disuelto en el amonTaco ITquido.

- Inadecuado relevo de esfuerzos del mater ia l ,

- Falta de agua como inhibidor (0.2% en peso) .

Con el f i n de evitar futuros problemas de SCC en tanques de almacena^

miento de amor.Taco, de PETROPERU, se recomienda adoptar las siguien-

tes medidas:

- Adición rontfnua de 0.21 de agua como inhibidor.

- Purga adecuada del aire contenido en el tanque, esta operación debe-

rá efectuarse con nitrógeno. El máximo contenido permisible de oxr-

geno antes de entrar en servicio debe ser 100 ppm.

- Controles constantes de los contenidos de agua y oxTgeno, de acuer

do con los valores antes mencionados,

3 . - INSPECCIÓN DE TANQUES ESFÉRICOS

3.1 * REQUISITOS PREVIOS

Antes de comenzar la inspección se debe tener en cuenta los siguien-

tes aspectos:

a) Características del equipo: Fluido que contiene, material, espe-

sor de diseño,, espesor de plancha y corrosión permisible.
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b) Equipos adecuados para efectuar ensayos no destructivos.

c) Instalación de andamiaje interior y exterior.

d) Instalación de sistemas de iluminación y ventilación.

e) Limpieza de las zonas a ser inspeccionadas (principalmente cor-

dones de soldadura) medíante escobillas neumáticas o eléctricas,

3.2. INTERVALOS DE INSPECCIÓN (1)

- Primera inspección: Después de uno o 2 años del inicio de la ope

ración del equipo.

- Inspecciones siguientes: Cada 3 años después de la primera, o c¿

da 5 años sí se ha efectuado relevo de esfuerzos.

- Si el tanque ha sido reparado por soldadura, la siguiente inspec-

ción debe efectuarse al cabo de un año de realizada la reparación.

3-3. ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS

La inspección se efectúa empleando los siguientes ensayos no des-

tructivos :

a) Inspección v isual .

b) Partículas magnéticas.

c) Líquidos penetrantes.

d) Ultrasonido.

e) Radiografía.

3.1*. INSPECCIÓN VISUAL

Se debe incidir en los siguientes aspectos:

En el exterior del tanque:

• Ajuste de los pernos de anclaje.

- Roturas en los cimientos y columnas de soporte.

- Rajaduras, corrosión y otros defectos.

- Fallas en e) aislamiento térmico.



En el interior del tanque:

- Residuos de gas ó l íquidos.

- Presencia en la superficie de costras de óxido, escamas, e tc .

- Rajaduras, corrosion u otros defectos.

3 .5 . PARTÍCULAS MAGNÉTICAS:

Este ensayo se efectúa a todos los cordones de soldadura y a las

zonas en tas cuales se soldaron mordazas de sujeción durante el

proceso de fabricación. Las dimensiones de las zonas a inspecc¡£

nar se muestran en las Fig. 1 y 2 .

1
> aoo

F I G J : Cordón de Soldadura F ig .2 : Mordaza de sujeción

Las normas para la realización de este ensayo son las siguientes:

- ASTM E709-80 "Standard Recommended Practice for Maqnetic P a r t i -

cle Examination"

- ASME Artfcie 7, Section V.

- ASME Section V I I I (Calificación)

En el caso de tanques de almacenamiento de amonfaco se empica el

método húmedo, de magnetización continua con yugo de corriente a l -

terna, de acuerdo con los lincamientos desarrollados por la Compre-

ssed Gas Association (CGA) de Estados Unidos ( 2 ) . Este método u t i l i -

za partículas magnéticas en suspensión, fluorescentes y visibles con

luz u i t rav io ie ta .

La inspección debe efectuarse empleando dos direcciones perpendi cu-
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lares de magnetización, paralela y transversal al cordón de sóida*

dura. En las F ig . 3 y *> se muestra el patrón de magnetización re-

comendado .

c

]

L
i

> p

3¡, I0O MM

FIG.3: Cordon de Soldadura

3.6, LÍQUIDOS PENETRANTES

FIG.1»: Mordaza de sujec¡o*n

Empleados en aquellas zonas donde no es factible la ut i l ización de

partfcuias magnéticas, tales como los cordones de soldadura de f i -

lete de los manholes, boquillas y viga central de refuerzo. Tam-

bién puede emplearse este ensayo en la inspección de los cordones

de soldadura principales, sin embargo, el costo y el tiempo requeri_

do no lo hacen recomendable para trabajos de gran envergadura.

Esta inspección se efectda de acuerdo con la norma ASTME165-65" Stan

dard Recommended for Liquid Penetrant Inspection4*.

El tiempo de penetración recomendado es de 20 minutos, siendo el

tiempo de observación de 10 minutos después de aplicado el revela-

dor.

3 . 7 . ULTRASONIDO

Esta ttfcnica se u t i l i za en la medición de espesores de plancha y

en la determinación del per f i l de profundidad de las rajaduras más
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Importantes. La determinación de estos valores es de suma u t i l i -

dad para decidir el procedimiento de reparación a seguir.

El método empleado es del Pulso-Eco y Haz Angular, siguiendo las

normas ASTM y ASME.

3 . 8 . RADIOGRAFÍA

Aplicada en aquellas zonascbnde se nan efectuado reparaciones con

soldadura.

Las normas a tenerse en cuenta son las ASTM E94-77 "Standard Re-

commended for Radiographic Testing" y El42-77 "Standard Method for

Controlling Quality of Radiographic Testing",

k.- PROCEDIMIENTO DE REPARACIÓN

% , 1 . CRITERIO

El procedimiento de reparación de los defectos encontrados se de-

termina por comparación entre la profundidad del defecto y la corro_

sió*n permisible (1) .

La corros i ó*n permisible se obtiene de la siguiente fórmula:

C - t real - t diseño,

donde C: corrosión permisible.

t rea l : espesor de la plancha,

t diseño: espesor de diseño

- Si la profundidad del defecto es menor queC, la reparación pue-

de efectuarse solo por esmerilado.

- SI la profundidad del defecto es mayor de C, la reparación debe

efectuarse por soldadura.
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4 . 2 . - ESMERILADO

Se deben seguir los siguientes pasos:

a) Medí r y registrar el tamaño de la rajadura,

b) Esmerilar hasta eliminar el defecto. Registrar la profundidad

y longi tud finales .

La zona reparada no debe presentar bordes agudos

c) Confirmar la eliminació'n de la rajadura empleando partículas

magnéticas.

k ,3 . - SOLDADURA

El procedimiento de reparación por soldadura comprende los slguieii

tes puntos:

a) Preparación de la superf icie.

La rajadura debe ser completamente eliminada por esmerilado,

de acuerdo con lo indicado en la F ig . 5 si se trata de una ra-

jadura no pasante y de acuerdo con la F ig . 6 si es pasante.

ZONA A
H« PROFUNDIDAD.

DE LA. ;

FIG. S: Rajadura no Pasante.
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0 - 3 MM

Fig . 6: Rajadura pasante

b) Precalentamiento.

Se efectuará mediante sopieteoxiceáti e*níco hasta alcanzarse

una temperatura de 150 a 200°C.

El área a precaientarse estará comprendida dentro de un radio

de 300 mm. a part i r del centro de la zona esmerilada, tal como

se muestra en la Fig» 7 .

La confirmación de la temperatura se efectuará mediante tizas

térmicas y en un radio de 150 mm.

300

ORK5IU&.L

Fig . 7: Area de Pre y Post-Calentamiento,
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c) Condiciones para soldadura.

- Soldadura por arco e léctr ico.

- Se emplearán electrodos de bajo hidrógeno para aceros de a l -

ta resistencia. En nuestro caso: Electrodo AWS E 9O18»G

QERLIKGN TENACITO 70) de 1/8-0 para el pase de raft y de

5/32" 0 para los pases de rel leno.

- Antes de soldar ios electrodos deben secarse en un horno eléc

trico a una temperatura de 300 a 350° por un lapso de 60 mi-

nutos .

d) Post-calentamiento

Terminada la reparación deberá efectuarse el post-calentamfcn

to de la zona hasta una temperatura de 200 a 250°C, el procedí

miento será similar al usado para el precalentamiento.

La zona calentada se cubrirá con planchas de asbesto para e v i -

tar un enfriamiento brusco.

e) Inspección de las zonas reparadas por soldadura.

La inspección deberá efectuarse al cordón de raiz luego de 36

horas de concluido.

- Sí la profundidad de la reparación es menor de 3 mm. solo se

requiere inspección por partículas magnéticas.

- Si la profundidad de la reparaerán es mayor de 3 mm. se de-

ben efectuar inspecciones por part fe tilas magnéticas y radio-

g ra f i é .

5 . - CAUSAS Y PREVENCIÓN DEL STRESS CORROSION CRACKING

El SCC de aceros en contacto con amonfaco lfquido es producido por la

accíó'n conjunta de los siguientes factores:

- Presencia de contaminantes en el amonfaco.

- Esfuerzos residuales producto del proceso de fabricación de las plan-

chas y del recipiente mismo (conformado en f r fo , soldadura, etc. )



379

La contaminación con aire es considerada como la causa primaria de es

te fenómeno (3 ) , siendo el oxígeno el elemento predominante. De acue£

do con esto, debe eliminarse cualquier probable ingreso de aire al s i¿

tema y efectuarse una purqa adecuada del a i re contenido en tanques que

recién se van a destinar al servicio con amoníaco l íquido, ó que estando

destinados a este servicio han sido inspeccionados interiormente.

Se ha demostrado que la adición de agua en una proporción de 0,21 en

peso, ejerce un efecto inhibidor del SCC, sin embargo, para una efectj_

va inhibición es necesario que el agua sea continuamente alimentada al

recipiente; si el contenido de agua es menor al indicado, aunque sea

por poco tiempo, el SCC puede presentarse de manera i r reversible . ( 3 ) ,

( * ) .

Cuando el contenido de oxígeno es bajo, el porcentaje de agua puede

ser disminuido. Se han obtenido buenos resultados en la reducción de

los dartos causados por SCC en esferas de almacenamiento, manteniendo un

cuidadoso control del contenido de oxígeno y teniendo un bajo porcenta-

je de agua ( 3 ) .

El tratamiento térmico posterior a los procesos de construcción de un

recipiente reduce substancialmente la probabilidad de ocurrencia del

SCC, debido a que minimiza los esfuerzos y disminuye la dureza en las

zonas afectadas por el calor,propios de las uniones soldadas. (3)

6 . - FALLA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AMONIACO F-FB-101A

6 J . ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO (VER ANEXO l)

- Tipo : Tanque Esférico

- Volumen total : 1455 m3

- Volumen neto : 1310 m3

- Diámetro interior : 14060 mm.
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• Presión de diseño

• Presión de operación

Temperatura de diseño

Temperatura de operación

Material

Espesor de plancha

Aislamiento térmico

Espesor de aislamiento

Fabricante

6.2. ANTECEDENTES

8Kg/cm2.

7.16 Kg/cm2

30 BC.

18°C.

Acero a) carbono WES 135. hV 50

15-16 mm.

Espuma de polies tí reno .

30 mm.

The Japan Steel Works, Ltd.

a.» Los tanques de almacenamiento de amonfaco F-FB-101A y

F-FB-101B de la Planta de Fertilizantes Talara, entraron en
servicio en Febrero de 1975.

b.- En Setiembre de 1980 se real iza la primera inspección de los

cordones de soldadura interiores de) tanque F-FB-101A, no en-

contrándose ningún defecto. Luego de concluida la inspección

se efectúo la purga del aire contenido en el tanque, utilizan-

do nitrógeno.

c .- En Octubre de 1895 se realizó la segunda inspección del tan-

que F-FB-101A, encontrándose fisuras superficiales en los co£

dones de soldadura B6, B U , 615 y 916; las cuales fueron eli-

minadas fácilmente por esmerilado y sin comprometer la resis-

tencia mecánica de los cordones. La purga se efectuó con amo

nFaco debido a la falta de nitrógeno,

d.- En Junio de 1986 se realizó la segunda inspección del tanque

F-F8-101B, encontrándose fisuras superficiales en 19 cordones

tipo D del anillo central . Estos defectos fueron eliminados

por esmerilado.
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e . - De acuerdo con los resultados de las inspecciones menciona-

das, se solicitó* información al fabricante del tanque, el

cual indicó que las fal las encontradas eran producto de SCC

pero que, a juzgar por la superficialidad de las mismas, es-

te fenómeno se habfa presentado en una forma leve, sin embar

go debía controlarse periódicamente la cantidad de impurezas

contenidas en el amonTaco almacenado en los tanques (iones

carbonato, oxTgeno disuelto, cloruros) ; estos controles no

fueron realizados por limitaciones de equipo en nuestros labo

ratori os .

f . - En Marzo de 1987 se presentó una fuga de amoníaco a través del

aislamiento térmico del tanque F-F8-101A. De inmediato se to-

maron las medidas necesarias para poner fuera de servicio el

equipo. Durante la inspección preliminar, por el lado exte-

r i o r , se localizaron tres puntos de fuga en el cordón de so l -

dadura D20, recomendándose la inspección total de los cordo-

nes de soldadura inter iores.

6 .3 . - RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

a -- A medida que se efectuaba la limpieza de los cordones de so l -

dadura (lado interior del tanque), se detectó a simple vista

6 rajaduras de gran magnitud ubicadas todas el las en cordones

del an i l lo central , en la Tabla N° 1 (Ver Anexo 2) se indica

la ubicación y longitud de estos defectos y en la Foto 1 (Ver

Anexo 3) se muestra una vista de la rajadura F-1 .

b.- El 48.7% (233.2 m) de los cordones de soldadura y las zonas

adyacentes a los mismos presentaron innumerables fisuras en

dirección transversal y longitudinal. El ancho normal de las

zonas afectadas varia de 50 a 65 mm. aproximadamente..

Debe observarse que todos los cordones afectados se localizan

en la porción del tanque que está en contacto directo con la

fase l íquida. Considerando esta porción como la zona real de



382

trabajo tendremos que aproximadamente el 58% de los cordones

presentaban fisuras. En la Tabla N° 2 (Ver Anexo 2) se resu-

men los resultados de esta inspección, mientras que en el Anc

xo 4 se muestra la distribución de las fisuras.

c,- Con la finalidad de obtener registros fotograficios de las fi-

suras se emplearon tintes penetrantes en algunas zonas pre-

viamente inspeccionadas por partículas magnéticas, en las Fo

tos 2, 3 y 't se muestran los resultados obtenidos; es impor-

tante observar la Foto 2 en la cual se aprecia como la pro-

longación de fisuras aisladas tiende a formar fisuras mayores

y ciertas zonas de fisuracíón reticulada .

d .- También con tintes penetrantes se inspeccionaron algunas zo-

nas dei metal base (designadas por muestreo), encontrándose

fisuras en 10 planchas del anillo central . En las fotos 5 y

6 se aprecian las fisuras encontradas en las planchas adya-

centes al cordon D20 .

e.- Se tomaron réplicas metaiograficas en zonas adyacentes a los

cordones de soldadura DIO, 019 y 020, en el cordón D20 y en

el metal base entre los cordones D19 y D20. Se observan fi-

suras transgranulares e intergranulares predominando las del

primer tipo. En la Foto 7 se aprecia una microestructura fo£

mada por ferrita acicular característica del acero afectado

por el calor, lo cual es lógico tratándose de zonas adyacen-

tes al cordón de soldadura y del cordón de soldadura mismo,

en las Fotos 8 y 9 se observa ferrita acicular y equiaxica,

similar estructura se observa en la Foto 10 correspondiente

al metal base .
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f.- Mediante ultrasonido se determinó el perfil de profundidades

de las 6 rajaduras principales, como se puede observar en el

Anexo 5 la rajadura F-1 presentó* 3 zonas pasantes por donde

se produjo la fuga, en tanto que las demás rajaduras tenían

profundidades variables.

g.- De acuerdo con los resultados de la inspección y luego de

reparar por soldadura las rajaduras principales, se desesti-

mó la reparación completa del tanque, es decir la eliminación

de todas las zonas f¡suradas, dado su alto costo y porque el

estado mecánico del equipo no garantizaba la operación segu-

ra del mismo.

6 ¿ .- ANÁLISIS DE LA FALLA

Como se ha expuesto en los antecedentes, durante la inspección de

Octubre 1935 se encontraron fisuras superficiales muy pequeñas y

en una zona también pequeña. Si tenemos en cuenta que en aquella

oportunidad el equipo contaba con 10 años de operación, tendremos

que el SCC se había manifestado de una manera incipiente.

La magnitud del fenómeno observado en Marzo 1987 sugiere una ace-

leración violenta del SCC ocurrida después de la inspección de

Octubre 85, debido a la contaminación con aire del amoníaco alma-

cenado .

i

La presencia de aire en el amoníaco pudo deberse a cualquiera de

las causas siguientes:

a) Purga inadecuada del a ire contenido en el tanque.

Luego de la inspección de Octubre 85 la purga fue realizada

con amoníaco en lugar de nitrógeno, lo cual no es el procedi-

miento habitual, debido a la fa l ta de suministro de este gas.

b) Ingreso de amoníaco contaminado con aire durante las maniobras

de llenado de cisternas.
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c) Transferencia de amonTaco desde la Planta de Urea. El Amo

níaco empleado en esta planta contiene oxígeno el cual s i r -

ve como agente pas i vador de algunos equipos que intervienen

en el proceso productivo de la úrea.

Además el relevo de esfuerzos a que fue sometido el tanque,

luego de su terminación, no fue adecuado puesto que fue rea-

lizado parcialmente dadas las grandes dimensiones del equipo

que di f icul tan un control estr icto de las temperaturas.
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A N E X O

RAJADURA

F-1

F-2

F-4

F-5 *'£•' ' '•'
F-6 r^y.

'.•"' ^ . ¿ • • • • • '

RAJADURAS

CORDON

020

pío

T A B L A N° 1

PRINCIPALES TANQUE F-FB-101A

LONGITUD ( im) DISTANCIA

800

\ - 1200
700

1600

2100

600

TABLA N* 2

AL CORDON E (rnn)

1100

800

4300

3750

3800

4750

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN POR PARTÍCULAS MAGNÉTICAS - TANQUE DE ALMACENA-

HIENTO F-FB-101A

CORDON
TIPO

A
B

C

0

E

F

G
TOTAL

;:•"• LONGITUD
TOTAL (m)

9.2
122.7
39.0

137.4
39.0

122.7
,9.2

479.2

LONGITUD
Fl SURADA Cm)

0
40

0 .43

78.6

20,3
84.7
9.2

233.2

PORCENTAJE
FISUM00 ( t )

0
32.6

1.1

57.2
52.1

69.0
100.

48.7
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ANEXO III (Cont.)

•;•'-\

FOTO 3: ZONA FISURADA CORDON D20

FOTO í»í ZONA FI SURADA. COPOnN .C



ANEXO 111 (Con t . )

390

FOTO 5 : FISURAS ENCONTRADAS EN LA PUNCHA
ENTRE LOS CORDONES DI. y D20

FOTO 6 : FISURAS ENCONTRADAS EN LA PLANCHA.
ENTRE LOS CORDONES D19 y 020



X
o

FOTO 7 : F I S Ü M EN ZOMA ADYACEN-
TE AL CORDON DE SOLDADURA
D 2 0 .
1COX

FOTO 8 : FISURA EN ZONA ADYACENTE
AL CORDON DE SOLDADURA 019
1C0X.
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FOTO 9: FISURA EN ZONA ADYACENTE
AL CORDON DE SOLDADURA
010. tOOX

FOTO 10: FISURAS EN EL METAL
•ASE ENTRE LOS CORDONES
019 Y D20.
4Q0X.
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A N E X O k

DISTRIBUCIÓN PE ZONAS FI SURADAS EN EL TANQUE F -FB-10U

HEMISFERIO NORTE



i y A

¿.STRIBUCION DE ZONAS FI SURADAS EN EL TANQUE F-FB-1O1A
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. - RESUMEN

TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES SON APLICADAS AL
MEJORAMIENTO, DETECCIÓN DE DISCONTINUIDADES Y CARÁCTERIZACÍON DE
DEFECTOS EN EL ENSAYO DE RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL (RT>. EL
PROCESAMIENTO ES. FUNDAMENTALMENTE REALIZADO MEDIANTE MODIFICACIÓN
DE HIST06RAMA, RESALTADO DE BORDES, TEXTURA Y SEGMENTACIÓN
SUPERVISADA;
LA REALIZACIÓN SF LLEVA A CAFIO MEDIANTE UN MICROCOMPUTADOR CON UN
SISTEMA DE VIDEO PARA LA CAPTURA DE LAS IMÁGENES. LOS RESULTADOS
SE EVALÚAN COMPARANDO CON LOS OBTENIDOS MEDIANTE EQUIPOS MAS
ESPECIALIZADOS: SISTEMA DIGITALIZADOR DÉ BARRIDO MECÁNICO DE ALTA'
PRESICION Y PAQUETE DE SOFTWARE PARA MAINFRAME.
LOS PROCEDIMIENTOS SON CONCEBIDOS COMO PASO PREVIO AL
RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE DEFECTOS.

-,• - y : .. .•• • • - • •

E»te tra¿«jo'íu¿'posible gracia»'* la'colaboración del Centro
Científico de IBM de Venezuela. Nuestro especial agradecimiento «
M. Luna con quién estamos en deuda.

**DIRECCION POSTAL: Fa&ültad de Ingeniería,
Universidad Centra), de Venezuela.
Apartado 5O65¿, Caracas 1O5O, Venezuela.



lOQ

DIGITAL IMAGE PROCESSING IN NOT» APPLICATION TO RT

Aguirre J.

Escuela de Ingeniaría Natalúrgita y Ciencia d« los Materiales,
Facultad de Ingeniería, Universidad Central de Venezuela.

González C., Pereira D.

Departamento de Física Aplicada, Facultad de Ingeniería,
Universidad Central de Venezuela.

ABSTRACT

DIGITAL IMAGE PROCESSING TECHNIQUES ARE APPLIED TO IMAGE
ENHANCEMENT, DISCONTINUITY DETECTION AND CHARACTERIZATION IN
RADIOBRAPHIC TEST. PROCESSING IS PERFORMED MAINLY BY IMAGE
HISTOGRAM MODIFICATION, EDGE ENHANCEMENT, TEXTURE AND USER
INTERACTIVE SEGMENTATION.
IMPLEMENTATION WAS ACHIVED IN A MICROCOMPUTER WITH VIDEO IMAGE
CAPTURE SYSTEM. RESULT ARE COMPARED WITH THOSE OBTAINED THROUGH
MORE SPECIALIZED EQUIPMENT* MAINFRAME COMPUTERS AND HIGH
PRECISION MECHANICAL SCANNING DIGITIZERS.
PROCEDURES ARE INTENDED AS A PREVIOUS STAGE FOR AUTOMATIC DEFECT
DETECTION.
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PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES

Las imágenes en general son funcionas continuas, pero

antes de ser procesada una imagen en un computador digital, o

en muchos otros casos, tal como ser transmitidas por un canal

necesitan ser digital izadas.

En sentido amplio, la digitalización consiste en tomar

muestras a intervalos regularas de una imagen tridimensional

mediante un arreglo de M * N puntos. Va que los niveles de

intensidad de la imagen pueden tomar cualquier valor en un

rango continuo, para el proceso de digitalisación necesitan

ser cuantificados, esto es, dividir dicho rango en K

intervalos, para asignarles un valor a cada nivel , de

intensidad. Pues bien, como se necesita una "buena"

reproducción del original ti, N y K deben ser lo suficientemente

grandes. Generalmente mientras más fino es el muestreo y la

cuantificación, mejor la reproducción, aunque desde luego,

nunca mas grande de lo que se pueda ser capas de recibir o

captar i IB cap. 4 D.

La imagen digital i sarta es una matriz F<:c,y) la cual ha

sido discretizada tanto en sus coordenadas espaciales como en

su valor de intensidad, cuyas filas y columnas f^<X,Y)

identifican los puntos o las posiciones que representan la

imagen, y el correspondiente valor de cada punto significa el

nivel de intensidad, representados por el color, o nivel de
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gris si la imagen •« monocromática, cada «lamento del arreglo o

matriz es llamado "pixel»" proveniente esta denominación de las

palabras picture elements t 8 cap. 2 3.La Fig. II representa

una imagen continua muestreada con una rejilla finita o arreglo

de numero», can la sola constricción de que esos números puedan

reconstruir la imagen a partir de ella misma pero, ahora en un

sistema digital con notables ventajas respecto a un sistema

analógico C17 cap.4 3.

m mm > un NIEL

vmu mumm

Flf II

294

121

44

14

NIVEIEI K M I K I

El Procesamiento Digital de Imágenes es la manipulación

mediante operaciones matemáticas de una imagen digitalizada

(numérica) C 4 p. 12 3.
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La digital ización se reliza mediante un aparato de

entrada, el digital i z ador i cantara, microdensitometro de

barrido, barridos ópticos-meeAñicos que convierten la imagen a

seftales digitales a partir de seflales analógicas, la imagen

puede provenir de la luz trasmitida por un negativo, o luz

reflejada a través de una fotografía e inclusive con cámaras de

TV las cuales pueden registrar imágenes naturales con

suficiente intensidad de luz como para excitar el detector.

Luego que la imagen es adquirida y almacenada en memoria,

puede ser procesada por el computador y mostrada a través de un

monitor o pantalla (tubo de rayos catódicos) o impresa , ver

Fig. Ill C 8 cap.2 3.

CMreTIOTM
IMITU

mm

CMMA

— mm

Fia III

Un problema para obtener información cuantitativa a partir
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cuanto a discriminación da loa cambios da dansidad y su podar

da resolución da tal mmnmr* qua la información almacanada no

siempre as avidanta dabido a asas limitaciones al PD1 as una

podarosa a innovadora técnica desarrollada an apoyo a la

inspección visual o a la llamada fotointerpretación.

La aplicación da técnicas da procesamiento digital,

sobre imágenes de END comenzó hace no mas de diez altes y se

benefician ademas de la radiografía industrial incluyendo la

fluoroscopia (radiografía en tiempo-real), las imágenes

acdsticas mediante tubos de rayos catódicos provenientes del

ensayo de pulso-video (termografla) y las concernientes con

propagación de ondas como ultrasonido, corrientes inducidas y

los ensayos de emisión acústica C U pp. 642-671 3.
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Las técnicas de raalzaaiento consistan en el procesaaiente

dm una immamn con el fin de «ajorar su apariencia visual o de

convertir una iaagan de foraa tal que sea «as conveniente

para el ojo huaano o para el análisis a través de otros «odios

coao puede ser la «isa* coaputadora. Las técnicas que se usan

varían y pueden usar de acuerdo al ftn especifico requeridas

las hay que «edifican loa niveles o escala de grises

<peraitiendo el ausento del contrasto)» suavlsan (removiendo el

ruido)» ali«inan la borroeidad y corrigen distarsianas

geoaétricae. tin oabargo se pueden clasificar en técnicas

basadas en las••edificaciones de la transforeada de fourier de

una I«agen y se ubican en el llaaado do«inio de la frecuencia y

las otras» ubicadas on el dominio del espacio y se basan en la

eanipulacién directa de los valores de intensidad de los pixels

de una i«agen C • cap. 4 3.

Una gráfica de loa valores de una variable» en este caso

discreta» va. su probabilidad se . llaaa hietograaa,. de

frecuencias. El hiatograea do frecuencia de loa niveles do

grises de la «averia de las i«agones «uestra general«anta una

curva con un pico o picoa loa cuales se pueden interpretar coao

sanas oscuras o claras de. la i«agen» El efecto de tener un gran

porcentaje de pixel concantradoe en una porción angosta del

hi.stograaa nos ám la idea de una l«agan con pocos detalles

visibles llaeada borrosa. Va que» los niveles de grises son
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proporcionales a lá densidad del film , en muchas ocasiones el

histograma muestra zonas de gran concetración de pixels y zonas

donde se repiten poco, pues bien con transformaciones

matemáticas se puede redistribuir los valores de los pixel de

forma tal que se mejore el contraste obteniendo una mejor

imagen que la proveniente de la película, ver Fig IV f 9 1.

Fif.lt

Una de las técnicas, partiendo de los niveles de gris

que posee la Imagen, es construir unos valores de grises a



404

partir de la función de distribución acumulativa Ec. 2, la cual

se puede aproximar por histooramas de fracuenciast

Si * Transformación (rp • E "i/"total < 2 )

•i « nuevo nival d* gris

rj * niv*l cte gris da la imagen original

ni * vacas qua sa rápita al nival da gris i

"total " nro. da pixal totalas

Esta transformación nos conduca a un histograma da

acualilación <nuavos vacaras da intansidad vs fracuacia; da

:'ampaparición), al cual •:ampir« al rango dinámico da los "piMal

(ni val as da grises '.ocupados) lo qua conlleva a un ;-'aí acto

considerable en la apariencia de la imagen, ver Fig. V.

F
I
E
C
I
C

1(11

Nf.f
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Aunque «1 método de equal i2ación de un histogram* o

histogram* uniform* M muy ütil, no •• interactivo en la

aplicación del realzamiento de una imagen, ya qua su resultado

depende solo de un tipo de operaciones. Por eso, algunos veces

es deseable transformar mediante un histograma en que los

niveles de gris se modifiquen a conveniencia, en otra palabras,

esto se logra mediante ciertas transformaciones s¿ » T<r¿) de

acuerdo o sujetas a ecuaciones especificas como las mostradas!

- mim> * '<f> • rmim < 3 )

• " rmin ~ 1/alfa * Ln (l-»ff>> ( 4 )

1/5

• " rmin • (2*<alfa*t2> t Ln (l/l-Plf))1 * ( 9 )

<rl/3max " rl/3
rtn> * CPCf> +r

t/Z
min>

Z < 6)

Las Ce. S, 6, 7, 8 y • representan respectivamente les

histogramas uniforme, ewponencial, Rayleigh, hiperbolica-raiz

cobica • hiperbftlica-logarltmica. En la figura VI se ilustran

dos Histogramas específicos, usados en la técnica de realce

de imagen mediante la modificación de sus histogramas C 18 cap* 3.
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Su magnitud nos indica el «taxi«o incremento por unidad d«

distancia en la dirección del vector. Para i«agenes digitales

las derivadas son aproximadas a diferencias!

6Cf(x,y>3* CCf(x,y)-fíx*l,y)3* • Cf(x,y)-f<x,y*l>l*3* * < 8 )

usando valores absolutos, se obtienen resultados aceptables!

gCf(x,y>3 «|fíx.,y) - f (x*l,y) | + |f <x,y) - f(x,y+l)| ( 9 )

los cuales son «As fáciles de programar en el sentado de que

son «As rápidos en el' proceso, lo cual es esencial* ver Fi-g.

VII C • pp. 137-158 3.
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Las técnicas que se ttftsarrol 1 an en el dominio de la

frecuencia se fundamentan en el teorema de la convolución de

una imagen f(x,y> y el operador invariante h(x,y>. El operador

invariante es uno, cuyo resultado depende solamente del valor

-intensidad en nuestro caso- de f(x,y) en un punto dado de la

imagen y nó de la posición del punto.

g(x,y) - h<x,y> * f <x,y) < 10 )

Luego por el teorema de la convolución tenemos la

siguiente relación*

S(u,v> • H<u,v> F(u,v> < 11 )

donde B, H, y F son las transformadas de Fourier de las

funciones g, h y f respectivamente. Con esta última ecuación,

se utiliza el algoritmo sobre la transformada de Fourier

di«cr«tizada llamado FFT (fast fourier transform) í 12 3. Este

algoritmo ofrece una ventaja considerable ante la aplicación

directa de la transformada de Fourier por un computador en

términos de ejecución del proceso, sobre todo en los casos %'de

imágenes dónde la matriz es bastante grande .

Un típico problema de realzamiento de una imagen f(x,y)

es, luego de obtener su transformada F<u,v), seleccionar el

operador H<u,v> tal que la respuesta de la imagen al aplicar la

transformada inversai

g<x,y> - f~l CH(u,v> F(u,v>> < 12 >
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nos dé» unos bordas acantilados. Ya qua los bordas o cualquiar

cambio abrupto an los nivalas dm grasas astan asociados con'

componantas tía alta fracuancia, al ramarcado da los bordas da

la imagan •••»•• logra por un «parador dal tipo da filtro pasa

alto cuyo procasamianto atanda los componantas da baja'

-fracuancia sin incidir an la información traida por la alta

•fracuancia. Igual manta, cuando sa qui ara al i minar borrosidad da

la immgmn raprasantada por ruido, los contanidos da alta

•Fracuancia da la transformada da Fouriar contribuyan a alio»

por lo qua sa atan&an usando un -filtro pasa bajo qua pravio

aspacificacion da un radio pmrmitm -filtrar los componantas

da alta -fracuancia, no dasaados, y parmita pasar los da baja

•fracuancia C 8 cap. 4 3. '
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SEGMENTACIÓN

En el realzamiento, el resultado del procesamiento de la

imagen es una nueva versión de esa i«agen, ahora bien» otra

técnica del PDI trata con el análisis de la imagen o partes

de ella. Aunque el resultado es una i «agen, «tediante la

segmentación se busca la 1ocal ización e identificación de una

región de ella que es significativa respecto al objetivo

deseado C 5 3.

Para extraer información de'una i«agen, muchas veces se

aisla la región de interés, para lograr esto se consideran

procesos basados en un exaeen pixel por pixel, asi coa» otros

que utilizan ya cierta información previa en un entorno de la

imagen.

Las técnicas que dependen de los punten (pixel a pixel)

pueden clasificarse en aquellas que utilizan un umbral respecto

a los niveles de grises. Las técnicas que dependen de una

región con características particulares pueden clasificarse en
0

las que se basan en la detección de transición entre regiones

llamadas generalmente como aplicacionn de una "ventana" o

"mascara", las cuales son un arreglo generalmente de 3 x 3

barrridos por toda la imagen con el fin de detectar

propiedades invariantes en una región de la misma* Las basadas

en el crecimiento de una region por agrupación de areas

adyacentes de características similares y las basadas en el

concepto de región por agrupación o "clustering".
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Brevemente la técnica del umbral por nivelas de intensidad

se trata de lo siguientes partiendo de una gráfica de un

histogram» de la frecuencia de los niveles de grises se

selecciona un limite o umbral para.dividir la gráfica en dos

partes o bandas, las cuales representarían el fondo y el objeto

luego la imagen es barrida pixel a pixel y el cambio del nivel

de gris, de una banda a otra, respecto al pixel vecino

horizontal o vertical determina la presencia de un borde. Los
. . • . . ( . • - . • . . . . •

vecinos que no cambian de banda se uniformizan asignándoles a

todos ellos un valor fijo de nivel de gris, de esta forma se

aisla una region respecto del entorno, ver Fig* VIII.

FrKKNCi*

I,
Fi«. VIH

I. II

Ussral

ll III Illll
Mwl * tris

í •*.'..
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También se puede optimizar la ««lección del umbral

basándose en la posibilidad de que la imagen tenga dos

regiones principales. El histograma representaría una

función que mezcla dos regiones unímodal es que serían

l«*s regiones clara y oscura de la inagen. La función se

¿•próxima a una conocida como la gaussiana, por ejemplo.

FS pp. 320-348D.

SEGMENTACIÓN MEDIANTE TEXTURA

La segmentación de acuerdo a la textura de la

imagen consiste en identificar la regularidad en la

distribución de las intensidades a nivel de los pixels

E8 pp. 3333 o bien la regularidad en la variación de

los niveles, siguiendo un patrón que se repite.

Por lo general, en la imagen se desarrollan

texturas aleatorias C233 las cuales reflejan el proceso

de digital isación asi como la naturaleza de la imagen.

En *ste sentido se puede utilizar un modelo

probabilistico simple basado en mascaras 2X2 sobre una

imagen binaria. Las lé> posibilidades <desde A pixels

blancos a 4 pixels negros) tendrán diferentes

poblaciones en la imagen y distinta densidad en las

diferentes regiones de la misma, lo cual permite la
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segmentación. Al barrer toda la i«agen pixel a pixel se

estudia la estadística de las 14» alternativas en la

binaria (convenientemente binarizada).

OTROS ESQUEMAS DE MANIPULACIÓN DE LA 11 M M ) I

Los procedí «ientos de segmentación «tediante

textura asi como el filtrado» ecualización y gradiante

tienen el inconveniente de consumir tanto tiempo como

memoria. Un procedimiento mas simple que tos descritos

y que ademas» permite mostrar mediante una imagen

binaria la información justamente necesaria para el

propósito en cuestión <RT), es el que proponemos a

continuación, el cual es una especie de gradiente

basado en los 8 primeros vecinos de cada pixel i

El método consiste en determinar cuantos de los 8

primeros vecinos de un pixel tiene una intensidad menor

que que la de él. A continuación se obtiene una imagen

binaria poniendo uno o cero en cada pixel dependiendo

si para la posición análoga en la imagen original el

número de primero» vecinos con intensidad menor*

sobrepasa cierto número <que estará entre 0 y 8).
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LA i«agen CL1 fue obtenida mediante una i«orí

de matriz de puntos representándose solo 4 de los lé

niveles de la imagen digital i7ada mediante PCEVE. Los

cuatro niveles se representaron escogiendo «1 «zar »l

nivel de umbral, entre lo --uatro valores, para cada

pi;:el. Las figuras CL2 y CL3 corresponden * la

aplicación del algoritmo derrito, en CL2 hay un punto

negro • donde en la imagen original el pixel

correspondiente tiene una intensidad mayor que mi menos

uno de sus primeros vecino* 'pero menor de 8). En CL3

al menos dos de lo« primaros vecinn* tien* manor

intensidad.

De igual manera, » partir de CL4 se obtuvieron CL5

y CL&. CL7 se obtuvo mediante algoritmo de gradiente [8

pp. 135-1573.
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ANÁLISIS DE RESULTADOS

Resultados Ex perimentales Obtenido**

l.-Las fotografías con «1 prefijo PC corresponden a imágenes

obtenidas por el computador personal PC-XT DE IBM y el

digitalizador PCEYE. Las fotografías indicadas con el

prefija HLI fueron obtenidas con el microdensitometro de

barrido PSD , con un resolución de 50 «icrones, voltaje de

entrada de un voltio y ganancia de 5. La computadora es una

7530 de IBH.

2.-HLI-11 , muestra la imagen original de una radiografía

industrial de una soldadura, a HLI-12 se le aplico la

técnica de histogram* de frecuencias específico, en

particular el exponencial. A HL1-13 se le aplica un filtrado

por transformad* de Fourier paso alto. El mismo caso para

las radiografías representadas por HLI-21, HLI-22 y HLI-23,

y para HLI-31, HLI-32 y HLI-33. Para HLI-41, radiografía

original so le aplicó solamenté histograma exponencial

representada en HLI-42.

3.-PC-i et un original de una radiografía industrial úm

soldadura, PC-2 muestra la misma radiografía luego de la

aplicación de un histograma de ecualizacion uniforme, PC-3
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muestra la imagen luego de la aplicación de un histogram* de

exponenciación, PC-4 muestra *los bordes obtañidos mediante

la técnica de gradient* con un arreglo 2 * 2 , y tomando la

diferenciación en dirección horizontal-vertical, PC-5, PC-6

y PC-7 muestran secuencialiiente aislamiento de regiones de

la radiografía original, a través de la técnica de

segmentaci ón.

Discusión de los Resultados!

1.-E1 histograma de ecualización según la formula de la función

de distribución acumulativa realiza un cambio en la

distribución de los valore* de intensidad de los pixel

bastante notable* La imagen en pseudo-color muestra muy bien

los cambios de valor de intensidad en cada sub-imagen, el

problema se presenta en el sentido que el histograma

ecualiza para cada subi«agen y no como un todo por lo que al

contribuir por separado, entre una subimagen y la siguiente

se demarca una division no deseada a los fines del realce

esperado, sin embargo esta misma situación puede ser una

ventaja en el sentido de realzar la imagen en base a una

sola región, la de interés, sin contribución de la demás.

2.-El histograma de exponenciación, dio muy buenos resultados

aunque con el mismo problema planteado en el párrafo

anterior. En base a ensayo y error el parámetro Alfa de

ajuste de la curva se optimizó en 0,1 pero funciona bien
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entre 0.09 y Cf. 15. Cas sub-imágéríes comparadas con la

original deMJes&jjah a través de los cambios de color la

nueva distribucifónlde los pixel. En los otros histogramas

aplicados no se>obtüvieron buenos resultados respecto al

objetivo de real'ziu^ía imagen, ya que la curvas especificas

no modifican favorablemente el imagen.

3.-El gradiente aplicado para obtener bordes fue mediante un

filtro de 2 • 2, el direccionado horizontal-vertical delinió

mejor los bordes que el direccionado diagonalmente. El

umbral para obtener bueno bordes se encuentra en valores

bajos como dos o tres debido a los pocos niveles de

intensidad. El direccionado horizontal-vertical se debe a

los tipos de defectos del cordon de soldadura, los cuales se

ubican en esas direccines preferiblemente.

4.-El proposito de la segmentación, el cual es aislar en la

imagen una región significativa de acuerdo a un objetivo

deseado se obtuvo. Para conseguirlo* el programa, al

ejecutarse, proporciona una tabla con los valores de las

frecuencias de los niveles de intensidad de la imagen, en

base a esto, el usuario, interactivamente, suministra el

valor del umbral.

los valores de umbral cercanos al valor del nivel de

intensidad dé la región a aislar dieron buenos resultados.

i -' '
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INSPECCIÓN NO DESTRUCTIVA DE TUBERÍAS EN SER
VICIO EMPLEANDO RA5PATUBOS INSTRUMEWTADOS~

Ing». W I L L W H. BROWN 6.
Supervisor - División
Inspección.
DPTO.TÉCNICO-OLEODUCTO

I.- RESUMEN

Los eleaentos tubulares normalmente son sometidos a técnicas de ins-
pección no-destructivas al finalizar su proceso de manufactura y, en
algunos casos. Inmediatamente antes de su uno. Sin embargo, al con-
fomer tubería para el transporte de fluidos (oleoductos, gasoductos,
acueductos, etc.) se les somete a severas condiciones operacionales y
a Medios corrosivos que afectan su integridad,reduciendo su vida útil.

La Inspección tradicional de tuberías en servido se he limitado a en-
sayos en Ireas de reducidas dimensiones consideradas potencialmente
expuestas a las condiciones mSs agresivas, entintándose el estado del
resto de 1* tubería por Métodos probjüiHstices.

Este trabajo plantea como alternativa el uso de herramientas instrumen
tadas desplazadas en el interior do las tuberías por el fluido trans-*"
portado (raspatubos inspectores o "chanchos inteligentes11}, las cuales
permiten la Inspección de la tubería en su longitud total, cubriendo
la totalidad de las superficies interior y exterior sin necesidad de
Interrumpir la operación normal.

Los raspatubos Inspectores o instrumentados serín presentados en base
a la tfcnica de inspección t.o-ii';';Uu< Uva de la que hacen uso (elec-
tro-Magnetismo, ultrasonido, técnicas visuales, etc.) indicándose sus
aplicaciones, sus ventajas y limitaciones comparativas.

II.- INTRODUCCIÓN

Las redes de tuberías troncales quo se extienden por cientos de miles
de kilómetros en todo el mundo representan obres mayores de Ingenie-
ría que comportan ingentes Inversiones de cnpit.tl. La Importancia de
dichas redes queda de manifiesto si consideramos que los oleoductos y
gasoductos aseguran el abastecimiento energético de gran parte del pía
neta. . ' '

Les líneas de alta presión son di soñadas, construidas y operadas en
concordancia con Estándares y Patrones Internacionales de Ingeniería
que pretenden garantizar una operación segura y económicamente renta-
ble por largos períodos de tiempo. Sin embargo, dichos sistemas se
encuentran tendidos en zonas mayormente inhóspitas y en terrenos Inés,
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tables y electroquímicamente agresivos, transportando por añadidura
fluidos cuy» corrosivtdad tiende a aumentar; todo lo cual origina de.
fectos que a la larga producen fallas si no se toma acción preventiva.
Algunas de estas faltas pueden llegar a ser catastróficas si se consi
(Jera que cada vez es Myor el número de centros poblados cercanos a
las lincas de alta presión, cuyo riesgo de ruptura es elevado debido
al número acumulado de affos de servicio (en el ano 1986, el 50* de
las tuberías de transmisión de gas en F.E.U.U. tenfa mis de 25 afios ba
jo tierra; en 1990 se estima que el 251 de los gasoductos tendrá «Is
de 40 afios).

Por otro lado los esfuerzos de preservación de los recursos naturales
no renovables y la lucha contra la contaminación son factores adicio-
nales que explican la necesidad de contar con un método adecuado de
inspección en servicio para definir la integridad de las lineas tron-
cales.

U respuesta tradicional • este requerimiento ha sido la realización
4a pruebas hidrostfticas y ensayos no dastructivos convencionales en
las xonas accesibles consideradas críticas. Sin embargo, estos méto-
dos presentan limitaciones Insalvables frente a las cuales se han de-
sarrollado las técnicas de inspección con raspátubos instrumentados.

III.- TÉCNICAS CONVENCIONALES DE INSPECCIÓN (1)

Las técnicas convencionales de revalidación del estado de una tubería
hacen uso de pruebas hidrostáticas é inspecciones no destructivas de
carfeter puntual.

Las pruebas de presión o hidrostSticas son esenciales para comisionar
instalaciones nuevas o Modificaciones de las existentes. Su valor ra-
dica en su capacidad de revelar todos les defectos quo son significa-
tivos para ti nivtl dt presión de la pmc1 a. Sin embargo la prueba h1
drostitica no representa un método económico ni conveniente para eva-"*
lyer periódicamente la Integridad Ue la tubería ya que Implica Inte-
rrumpir la operación normal y suspender oí transporte de productos sal
vo que tt cuenta con lincas y/o clmacenaje ¿«íícional que aseguren «1 ~
suministro dal producto durarte los períodos <fe prueba. La Inversión
da capital qut Isto significaría es difícil de justificar económica-
manta. Aaicionaimente 1? prueba <fe presión es lenta por naturaleza,
raquiriendo muchos cuídalos en sus <>tnp3s do 1leñado y evacuación dal
fluido de prueba {normalícente ao^í, asf ctmu ¿n 1.1 prueba en sf (al
periodo mínimo de ensayo es de 24 horas)» finalmente, deben ubicarse y
repararse todas las pequefias fugas que pudieran haber ocurrido duranta
la prueba, lo cual es dificultoso y demanda tiempo adicional.

La principal desventaja de la prueba hidrostStica radica en que no pro
duce datos útiles sobra la condición de la tubería, estando limitada ~
tu validez al momento an quo st pronta la prueba. Los defectos sub-
crfticos, cercanos a la ruptura, permanecen ocultos pudiendo conducir
a fuga* inesperadas ai volver a operar la tubería. Esta Incertidlmbrt,
combinada con los factores operacíonales y económicos indicados ante-
riormante. haca qua la prueba hidrostática sea desventajosa como me-
dio da revalidación rutinaria de las tuberías en servicio.
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Por otro lado, los ensayos no destructivos convencionales (e j . ultra-
sonido «anual o automatizado) solo pemiten pruebas de carácter dis-
creto en los puntos mis accesibles de las líneas, debiendo inferirse
el estado de totalidad de la tubería con mucho margen de error.

IV.- INSPECCIÓN CON RASPATUBOS INSTRUMENTADOS (2-3)

Claráñente se observa que cualquier método alternativo de evaluación
de la integridad de una lfnea debe poseer Tas características positi-
vas de las pruebas hidrost-Sticas, superando todas sus limitaciones.
Esto nos lleva a plantear seis objetivos para un sistema de inspec-
ción de tuberías en servicio:

a.- El sistema debe ser de fácil Manipulación,de operación confia,
ble, y no debe afectar la operación normal de la línea, es de
cir que el flujo no ¿obe sufrir ninguna interrupción* ~

b.- Detectar todos los defectos de importancia estructural Inde-
pendientemente de su ubicación, descriminSndosc todo dato es-
purio.

c - Definir el tipo y tamaño del defecto a partir de los datos
captados.

d. - Localizar la ubicación de los defectos.

e . - Generar resultados rápidamente y de forma confiable.

f . - Aplicar alguna técnica de onsayo no - destructivo, introdu-
ciendo el mínimo de modif Icacioneu a las tuberías.

El hecho que casi todas las redes troncal es sean de rííffcif Acceso,en
coittrfndose sumergidas y/o eiifcerivdas, !.:¿U\t1 quo se pensara realiza?
U Inspección desde el 1 uteri-., <]-} las tubería. En la industria pe-
trolera es práctica estableeÍJn «.T uso <¡O .'Wjp.iüiljo; para la limpieza
interna de las líneas a pixt-.icn, ea;í corno uévién para el desplaza-
miento y la separación <ín proft•<•'.#*. Los ruspati'hcs, o "chanchos" co-
mo se les conoce famUvwtftintft, so» •.-!!Ícf1 >; quo so desplazan por el
Interior de l is tuberías Imputados per '»'»•: fluidos durante su trans-
porte normal (Fíg. 1). Los r:.:"|.*> tubos iy.i f.-.tvoriucidos y recuperados
mediante tuberías accesorias <'t hy.,*:*$ conocidas como "Trampas", las
que se Instalan en los extrewv: di- 1«$ línea* quo requieren el paso
de rispatubos.

La inspección en servicio implied montee CM un \aspr\tubo el sistema
de ensayo no-destructivo (sensm-as y elementos de almacenamiento de
datos), con los Implemento» t v ^ 1& Ircalizocifin de los defectos, y
una fuente de energía para su .?ctiV¡cí<5n.

Este enfoque permite reali/ác inspecciones de tuberías en servicio
cumpliendo con los objetivos planteados, especialmente en lo referen-
te a no perturbar la operación normal de la línea n1 Introducir modi-
ficaciones mayores, lo que refunda en un menor costo de inspección.
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La naturaleza de las fallas observadas en Uncas durante su operación
pueden agruparse en cuatro grupos: (Fig. 2).

- Deformación geométrica
• Pérdida metálica
• Ftsuramiento
- Falta de estabilidad.

Las tres primeras anomalías son susceptibles de ser detectadas median-
te t&cnicas de inspección aplicadas por raspatubos Instrumentados.

V.- CALIBRACIÓN GEOMÉTRICA (4-5)

La metrología o calibración geométrica consiste en detectar, ubicar y
.caracterizar defectos que impliquen una deformación de la configuración
cilindrica original de la tuberfa. Los defectos típicamente encontra-
do* corresponden a abolladuras, ovalidades» aplastamientos, arrugas»
ondulaciones, etc.

El desarrollo de esta técnica data de los anos 60 cuando se ideó el pri-
mer sistema de inspección en el que el vehículo era jalado mediante cor-
dón umbilical a lo largo de tuberías de corta extensión. La herramienta
primitiva consistía de patas o dedos sensores articulados dispuestos en
posición radial y unidos a una placa circular central que transmitía a
un embolo un desplazamiento longitudinal cuya magnitud era directamente
proporcional a la deformación encontrada .en la tuberfa. £1 movimiento
del émbolo era transferido al Interior de un compartimiento blindado
donde una puntera trazada un registro sobre un papel con una escala gra-
duada. El vehículo era centralizado mediante ruedas en contacto con la
pared Interna de la tuberfa» una de las cuales %n odómetro de 2 pies de
circunferencia que gobernaba el suministro del papel grlfico según la ve
locidad de desplazamiento del vehículo.

Este diseño blsico se monto dentro del cuerpo metílico de un raspatubo,
suprimiéndose las ruedas centralIzadoras que ahora eran reemplazadas
por las copas cónicas ¿a poliureUno. Los "dedos" sensores se montaron
en contacto con la copa posterior, aunque en algunos modelos continuaron
estando en contacto directo con la pared metílica en cuyo caso cada dedo
presenta una ruedita *.i su extremo. (Fig. 3).

La medición de la distancia rerorrfda fue mejorada mediante el empleo de
dos ruedas odométrfcás cuyas s*ñal«$ pulsátiles eran comparadas a fin
de definir con mayor exactitud la velocidad de desplazamiento de la herra
mienta.

V grlfico de registro era analizado por un Técnico que interpretaba en
base a su experiencia acumulada los picos e inflexiones del registro pa-
ra definir los puntos en donde existían deformaciones, procediendo
a calcular la correspondiente reducción del diámetro Interno y la exten-
sión longitudinal del defecto asi como su ubicación en el tramo inspec-
cionado. No se definía la ubicación circunferencial de los defectos.
El error sen .cuanto a la tipificación y magnitud da los defectos tr» con-
siderable dada la dependencia en el factor humano para Interpretación*
sin embargo podían considerarse como una primera.



aproximación para definir las labores de mantenimiento y reparación
¿e abolladuras o deformaciones en base a su correlación con los
ractores externos presentes en el derecho de vfa de la tubería.

U ubicación podfa precisarse con un error equivalente al 12 de la
distancia inspeccionada desde un punto de referencia (válvula de 1f-
•ea, cambio de espesor de tubería, bifurcación» trampa de raspatubo,
'te). (Fig. 4).

El modelo dé\ calibrador geométrico sufrió pocas modificaciones hasta
finales de la década de los 70, en que el avance de la electrónica per
mitió registros digitales mucho más confiable a través del empleo de ~
microprocesadores incorporados. Esto permite la transferencia de los
datos a diskettes y/o transmisión vía Modem a un computador central
para su Interpretación a través de su comparación con un banco dt da-
tos que alberga defectos típicos. El procesamiento computarizado tam-
bién permite en análisis preliminar con microcomputadora al momento
de concluir el paso del raspatubo inspector, lo que faculta a tomar ac
clones inmediatas en los puntos de deformación crítica.

El empleo de sistemas C-MOS de almacenamiento de datos permite substan
dales ahorro de energía lo que hace posible al vehículo inspeccionar"
extensiones mayores de tubería (en exceso de 500 Km.) y captar mayor
volumen de datos con los que se puede definir la orientación circunfe-
rencial dt una deformación en un cuadrante (con un error de + 22* ) ,
pudiéndose diferenciar entre las curvas existentes según el Trazo de
la línea y los defectos propiamente dichos. Los defectos son mejor
caracterizados porque la escala de representación gráfica puede ampliar
st hasta 30 veces en los puntos problema. Esto hace posible incluso
la Identificación de las uniones soldadas entre tubos, llegándose a una
sensibilidad que permite captar reducciones que comprometen el O.U de
diámttro Interno nominal de la tubería.

Por otro lado se mejoró notablemente la caoacidad de ubicación de los
defectos (0.1% de la distancia a un punto de referenda) gracias a la
dotación de un dispositivo de cronometría que registra los intervalos
dt 1/16 de segundo; lo que permite definir la velocidad de desplazamien
to del raspatubo y hacer correcciones a las determinaciones de distan-""
d a de las ruedas odométricas.

Finalmente, tn la dtcada de los aflos 80 ha aparecido una nutva 5tntra-
ción de rasoatubos calibradores geométricos que ya no requieren .del



4 36

clones de tubería afectas de deformaciones. (Fig. 6).

Este raspatubo verdaderamente inteligente cuenta con la opción de re-
gistrar continuamente la inclinación de la tubería, pudiendo entonces
generar el perfil de construcción de la línea. Adicíonalmente pue-
de identificar todas las curvaturas de la tubería indicando en cada ca
so su radio de curvatura y el ángulo que describe.

Elemento corito de los calibradores computerizados es su capacidad de
captar señales externas de naturaleza mangética o de ondas de radio
que generan indicaciones que pueden considerarse como puntos adiciona-
les de referencia en los registros para facilitar la legalización en
el terreno de los defectos.

VI.- INSPECCIÓN PE CORROSION (17)

La inspección de corrosión tiene como función principal la detección
caracterización y ubicación de las zonas donde existen pfrdidas metíli-
cas. Estos defectos se deben mayormente a la corrosión interior y ex-
terior de la tubería, sin embargo serin detectadas todas las variacio-
nes del espesor normal de la tubería.

Existen actualmente dos raspatubos instrumentados para realizar este ti
po de Inspección que utiliza*dos ensayos no-destructivos diferentes: eT
drenaje de flux magnético y el ultrasonido. Las principales caracterfs
ticas y limitaciones de estos raspatubos se resumen en la Tabla # 1.

6.1 Raspatubo Inspector Electromagnético (6-14)

Histéricamente la primera técnica no-destructiva para detectar la
corrosión que fue adaptada para ser montada en un raspatubo fue la
detección del drenaje de flux magnético. Esta Investigación comen
zó a desarrollarse el ano 1962. La versión Inicial era capaz de
inspeccionar solo el cuadrante inferior, o sea los 90* del fondo
de la tubería, donde se *tstina que se uMca el 85K de la Incidencia
de la corros!*n en líneas que transportan líquidos.

Sin embargo, en l?6<i se expandió la capacidad de inspección para cu
brir los 360* do la circunferencia para satisfacer los requerimien"
tos de los Operadores de líneas de alta presión. Desde ese enton-
ces se han introducido muchas mejoras e? diserto blsico especialmen-
te para la ubicación de '.os defectos y el procedimiento 4e los da-
tos, pero el método de inspección se mantiene Inalterable. El
principio de detección s* basa en el drenaje de las líneas de flu-
jo magnético. (Fig. 7).

Un campo magnético es generado por el raspatubo e Inducido a tra-
vés de las paredes de la tubería a medida que el raspatubo se va
desplazando para el interior de la tubería. Cuando existe un dtfec
to Interno o externo, que altere el espesor norma) de la tubería, ~
las líneas de flujo magnético son forzadas a salir del tubo on el
punto donde se encuentra el defecto. Este fenómeno se denomina dre
naje del flujo magnético. Se puede generalizar afirmando que la in-
tensidad de la scfidi indicativa de la corrosión, proveniente de la
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pérdida de f lux magnético, es proporcional a la profundidad de
penetración de la corrosión.

Desde el punto de vista funcional, el raspatubo electromagnético
consta.de tres partes:

* Zona de Energización
* Zona Sensora
* Zona de Registro.

La disposición física de los elementos de cada zona funcional de-
penderá del tamaño (diámetro) del vehículo, requiriéndose mayor nú
mero de cuerpos (hasta cinco) en los raspatubos para inspección de
tuberías de 8 pulg. de diámetro. Los cuerpos están unidos por Jun_
tas universales tipo U, lo que permite al vehículo pasar a través
de las curvas de la tubería.

£1 raspatubo electromagnético empleado durante los años 70 (Fig.8)
consta de un único arreglo circunferencia? de zapatas sensoras'do-
tadas d« transductores que generan impulsos que son registrados en
una cinta magnética.

Las zapatas están dispuestas de manera alternada, lo que permite
barrer los 360°. de la circunferencia de la tubería. Las zapatas
se encuentran instaladas entre dos arreglos circulares de escobi-
llas de acero que hacen las veces de polos Norte y Sur del campo
magnético impreso a la tubería.

El resultado de la inspección con este raspatubo electromagnético
convencional (Fig. 9) se traduce en un gráfico que está constituí-
do por las siguientes partes;

a.- Canales de Inspección

Son líneas continuas horizontales y paralelas que co
rresponden a cada sensor. En estas líneas se regis"
tran los defectos o anomalías existentes en la tube-
ría.

b.- Canales de Demarcación

Registra las uniones transversales soldadas, los ac-
cesorios de la tubería, y las señales de los imanes de
referencia instalados en el exterior de la tubería.
Estos canales tienen la finalidad de auxiliar en la
interpretación y ubicación de los defectos.

c - Canal de Medición de distancia

En este canal, se lleva el registro de las distancias
recorridas por el "chancho" durante su inspección. Es-
te registro se origina en un par de ruedas medidoras
de distancia (odómetros).
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d.- Canal de Orientación
El movimiento rotatorio del raspatubo electromagnéti-
es deseable porque asegura un desgaste uniforme
de las zapatas, escobillas y copas de uretano, lográn-
dose un barrido más eficiente de la superficie del tu-
bo. Este movimiento rotacional es registrado en el
canal de orientación, lo que permite identificar la po-
sición circunferencial u horaria de los defectos.
En este canal aparece además el conteo de segundos que
junto con el registro de distancia hace posible saber
la velocidad de paso del vehículo en todo instante.

Los registros son interpretados por técnicos especia-
lizados previa cal ibración con un defecto de gravedad
Intermedia que deberá ser ubicado en la tuber ía . La
interpretación f i n a l otorgará una categoría a cada sec-
ción soldada (apróx. 12 m. de longitud) en función del
defecto más grave encontrado en dicha sección.

Categoría %_ Penetración de la Corrosión

1 15 a 30
2 30 a 50
3 Más del 50
U No clasificados.

Este examen convencional no define las dimensiones del
defecto, ni específica si el defecto está presente en
el inter ior o el exterior de la tubería. Esta fal ta
de definición en cuanto a la descripción de los defec-
tos origina que se realicen excavaciones en puntos da-
do el tipo de defe-to no representa un riesgo inmedia- '
to para la integridad de la tubería dado su configura-
ción y ubicación.

Ante esta necesidad, y gracias al avance de la electró-
nica, a part ir de 1984 está disponible comercialmente
la segunda generación de raspatubos inspectores electro
magnéticos, que hacen uso de sistemas C MOS para la ~
captación y el procesamiento de datos. (Fig. 10).
La Instalación de una segunda serle de sensores y la
miniaturización de éstos generan un volumen tal de da-
tos que hace posible la descripción individual de ca-
da defecto discriminándose la corrosión exterior de
la inter ior . Los datos captados cada pocos milímetros
de desplazamiento de la herramienta son revisados por
los circuitos microprocesarores internos para tamizar
solo los datos de importancia. Una inspección típica
de 100 Km. de tubería comprende varios cientos de mi-
llones de mediciones, las que se reducen a un resumen
que muestra el tamaño y 1a posición de los defectos po-
tenciales tras un análisis computerizado, que emplea
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sofisticados y complejos modelos matemáticos, asi co-
mo la comparación automatizada con un banco de se/Sa-
les de defectos t íp icos . El tiempo de interpreta-
ción de los resultados depende <*e la longitud de la
tubería y el número de defectos encontrados. Los re-
sultados se presentan analizando cada defecto en par-
ticular, describiéndose su configuración, su ubica-
ción con respecto a puntos de referencia, su localiza,
ción circunferencial e incidencia interna o externa.
{Fi. 11).

La técnica de inspección mediante drenaje de las l ín -
neas de flux magnético tiene las siguientes limita-
ciones inherentes:

- No son detectados los defectos planares (f isu-
ras y agrietamientos) orientados paralelos al
eje longitudinal de la tubería, en razón de ser
paralelos a las líneas de flux magnetic*.

- Los defectos planares orientados en forma normal
al eje de la tubería representan una interferen-
cia poco signif icativa a las líneas ¿e ' lujo ma¿
nético, por lo que podrían pasar inadvertido.

- Los sensores son muy sensibles a los cambios
abruptos de geometría (picaduras, corrosión seve-
ra) por lo que las reducciones graduales de espe-
sor «n el sentido longitudinal de la tubería (como
es el caso de la corrosión uniforme leve) podría
ser de d i f í c i l detección.

- Los defectos ubicados en las zonas adyacentes a
los cordones de soldadura son de d i f í c i l detec-
ción dada la perturbación que ocasiona la misma
soldadura. Esto se ha superado en gran parte con
el nuevo diseño de los sensores y el procesamien-
to computarizado de los datos.

6.2 Raspatubo Inspector Ultrasónico (15-16)

Este tipo de raspatubo inspector es de reciente aparición y
obeditce a la necesidad de contar con un vehículo capaz de eva-
luar ti grado de corrosión en tubería de elevado espesor metíli-
co (mas de 1.00 pulgada de espesor) como es común en las líneas
submarinas. El raspatubo Inspector ultrasónico tiene un equipo
dt generación y detección de ondas de ultrasonido. En genera),
el método hace uso riel principio de medición de la velocidad de
desplazamiento de una onda sonora en un medio líquido o sólido.
Los sensores emiten pulsos del orden de 5 MH2, y registran los
ecos procedentes de" las paredes interna y externa de la tubería,
lo que permite la medición de la distancia entre cada sensor y
la pared, así como el espesor en sí de la pared metílica.(F1g. 12
y 13).
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Una vez determinado el espesor de la pared, es posible esti-
mar el grado de corrosión. La distancia del sensor a la pared
permite determinar si la corrosión es interna o externa; evi-
dentemente en el caso de corrosión externa esta distancia se
mantiene inalterable, mientras que en caso de corrosión inter-
na el perfil de distancia tendrá la forma de la corrosión exis.
tente.

El raspatubo inspector ultrasónico utiliza el agua o el petró-
leo contenido en el interior de la tubería como medio acoplan-
te entre los sensores y la superficie metálica. La distancia
es calculada a partir de las señales de dos ruedas que funcio-
nan como odómetros.

La interpretación de los registros es normalmente ayudada por
procesamiento computarizado. Todos los datos son revisados pa
ra ubicar las anomalías en el espesor de la pared y otras st-~
Halts relevantes como accesorios, válvulas, señal adores, ttc.
St tabulan .todos los puntos donde st tvidencian desviaciones
del tspesor nominal ¿¿ la pared metálica, Indicándose además
la distancia correspondiente del palpador a la pared interna.
También se tabulan las ubicadones en kilómetros de los defectos
y de las uniones soldadas entre secciones de tubería.

El siguiente paso involucra el escrutinio de los registros pa-
ra definir los tipos de defectos presentes y su severidad. Fi-
nalmente, los puntos con anomalías son listados junto con los
datos necesarios para su ubicación, ésto es: su kilometraje,
ti número de la unión soldada más cercana, su distancia al pun
to de referenda más próximo, su posición en la circunferencia1
dt la tubería y una indicación que señala sí la corrosión ts
interior o exterior.

La Información registrada puede presentarse en diversas formas.
(Fig. 14.) -

a} En canales Individuales correspondientes a cada palpa-
dor.
En representación de corte transversal de tubería.
En imagen planar desarrollada de tramos dt tubería.

La principal limitación del inspector ultrasónico reside tn la
necesidad de un medio acoplante apropiado (ej. agua, petróleo).
No es factible su uso en gasoductos ni en líneas parcialmente
llenas de líquidos. Por otro lado, tsta necesidad de acopla-
miento entre los palpadores y la pared metálica obliga a que
no existan abolladuras o restricciones que comprometan más del
5% dti diámetro de la tubería.

MI.- INSPECCIÓN DE FISURAS (18)

Las fisuras,grietas y hendiduras son detectadas por un raspatubo Ins-
trumentado que emplea ultrasonido o corriente de Eddy (Corrientes pa-
rásitas). Estos raspatubos han sido disenados para aplicaciones partí
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culares y son de uso comercial restringido, su tecnología en detalle
se encuentra protegida por patentes industriales.

Sin embargo pódanos reportar que el raspatubo inspector de fisuras con
ultrasonido enplea palpado res que emiten ondas en dirección angular a
través del espesor metálico de la tubería, recepcionado los ecos carac
terfsticos de las fisuns con un ángulo de desface y una intensidad ta
les que mediante análisis computarizado hacen posible la ubicación y"
descripción de las fisuras internas y/o externas. Esta tecnología es-
tá siendo aplicada por la Compañía British Gas del Reino Unido para la
detección temprana de las fisuras por corrosión y esfuerzos (stress
corrosión cracking) que se presenta en algunos suelos carbonatados y
bajo ciertas condiciones de alta temperatura.

£1 raspatubo de corrientes parásitas ha sido desarrollado por la firma
Hans Soedeche GHBC de Alemania Federal para la inspección de fisuras
internas producidas por fatiga dt las costuras soldadas longitudinales.
Estt raspatubo emplea sensores diferenciales que operan a 400 KH2. La
Instrumentación electrónica es capaz de distinguir entre las señales
dt fisuras y las seftales propias dt los cordones normales de soldadura.
La amplitud dt la stflal es proporcional a la profundidad dt la fisura;
la cual deber! estar abierta hacía t i interior dt la tubería puts la
profundidad dt la penetración dt las corrientes parásitas a 400KHz so-
lo alcanza unos décimos dt miifmttro. (efecto de "piel").

Los dtftctos originados en t i Interior dtl tsptsor metálico solo serín
detectado si alcanzan la superficie interna 6» la tubería.

El raspatubo consta dt sensores dotados dt 8 probetas de corrientes dt
Eddy cada uno; los sensores estln montados . c i rcuñf t r e n d al mtnte,
sobrt una estructura giratoria activada por baterías descargablts dt
Hi-Cd o por ruedas dt fricción (Fig. 15). En t i caso dt las ruedas dt
fricción» t i contacto dt éstas con la superficie dt la tubería permite
que se transmita mecánicamente un movimiento t un generador interno de
energía eléctrica que alimenta a toda la instrumentación electrónica,
la cual está tncapuiada a prueba dt presión. El' raspatubo operado con
baterías t i tn t un rango dt cobertura dt 30 Km., mientras que t i activa
do por ruedas dt fricción cubre 125 Km.

Los sensores * desplazan, describiendo trazos helicoidales átnnU t i
movimiento dtl raspatubo por la tubería, manteniendo UM distancia dt
8 mm. dt la superficie metílica por la acción dt un distanciador me-
cánico.

El raspatubo dt corrientes dt Eddy consta adtwás dt ruedas odwnt"tri-
cas y un sistema dt recepción dt sedales Inducidas, además dtl regis-
tro dt todas las uniones soldadas transversales, lo que hace posible
ubicar los dtftctos a lo largo dt la tubería con un §rror dt + 20
cm.

El equipo dt corrientes dt Eddy no responde solo a las fisuras, también
es capaz dt detectar otras discontinuidades dt la pared metálica como
son : laminaciones«costuras dt soldadura mal conformadas, corrosión,
ttc. (Fig. 17).
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La profundidad minima que permite segregar una fisura de otros defec-
tos superficiales es aproximadamente 1.5 un.

La longitud minim detectable de las fisuras es función del número
de sensores, la velocidad rotacional y la velocidad de desplazamiento
del vehículo.

En un caso ideal, esta longitud deber! ser tan pequeña coa» sea posi-
ble pero ésto incrementa el costo de operación del raspatubo inspec-
tor. Cono ejemplo práctico citanos el caso dt inspección de un Oleo»
ducto de 28 pulg. de dilmetioen el que la longitud mfnim* detectada
de las fisuras fue aproximadamente de 100 m . , esta longitud fue pre-
establecida en base al estudio de los parámetros del Oleoducto para
definir las fisuras con mayor potencial de ocasionar fracturas.

El raspatubo registra cuatro canales. (Fig. 16):

. a.- El canal de fisuras, que contiene la información principal.
: b.- El canal dt espadamitnto entre sensores y pared dt tubtrfa,

out sirve para verificar que los sensores tstfn trabajando
dentro dt su rango efectivo.

c - El canal dt medición út distancia o kilometraje,

d . - El canal de registro de las uniones soldadas entre tubos.

V I I I . - PM6RAM DE INSPECCIÓN

La inspección con raspatubos Instrumentado requiere una serie dt ac-
ciones previas dt ando qut la tubtrfa esté apta para al paso dt este
tipo dt herramienta. Los principales requerimientos nacen dt las di -
Mtttstontf dt los raspatubos inspectores, los qut suelen tener alrede-
dor dt 3.S0 M. dt longitud y una toitranela dt reducción del dilmttro
dt la tubtrfa qua oscila entre 5 y IOS del diámetro nominal.

Los pasos a seguir para realizar una inspección con raspatubo instru-
mentado son los siguientes. (F1g. 18).:

a.- Recopilación dt los datos dt distilo dt la tubtrfa y dt las mo-
dif icad onts introducidas durantt cu optractón hasta t i momen-
to actual. Recopilación dt las condiciones actualts dt opera-
ción. Tabla 1 2 .

b.- Modificación dt la tubería para hacerla compatible con los re-
querimientos dt la inspección (Ej. modificación o Instalación
dt trampas dt lanzamiento o rtctpelón, necesidad dt barras di-
rectrices tn conexiones laterales, etc.) . Esto st establece
computando los cuestionarlos típicos proporcionados por las
compañías qut brindan t i servicio dt inspección.
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c - Inspección con bridas calibrador». Estas bridas se fabrican
de al minio o placas delgadas de acero, y se Montan sobre
raspatubo convencionales y pemiten definir si existe alguna
obstrucción al libre paso por la tuberfa,sin definir su ubi-
cación. La Magnitud de la reducción puede estiMarse variado
el diámetro de las bridas en lanzaMientos sucesivos.

d.- Inspección con raspatubo calibrador geométrico para definir
totalmente las abolladuras o restricciones existentes en cuan,
to a su dimensionamiento y localización.

e.- Reparación de las deformaciones Indicadas en el registro del
raspatubo calibrador que por su Magnitud puedan impedir el p*
so del raspatubo inspector de corrosión o fisuras.

f.- LiMpieza drástica y deNgnetizactÓn con raspatubos adecuados.

g.- inspección del perfil de la tuberfa con el ftn de verificar
que no existen curvas Individúalas o serie de curvas que pue-
dan afectar al vehículo de inspección debido a su radio de
curvatura*

h.- Lanzamiento de un raspatubo simulado (Dummy Pig) de distensio-
nes y configuración similares al vehículo Inspector pero sin
instrumentación, cuya función es descartar la presencia de
anomalías que puedan causar danos u obstrucción del raspatu-

. bo inspector.

1.- Inspección con raspatubo detector de corrosión o fisuras.

IV.- CONCLUSIONES

Los raspatubos instniMtntados-de la generación actual permiten gozar
de lot siguientes beneficios:

••Detección, ubicación, caracterización y clasificación de
los defectos en la totalidad del treno de tuberfa 1nspecci£
nados sin interrumpir la operación normal de la tuberfa y
con un alto grado de precisión.

* Capacidad de optimar tratamientos químicos para el control
de la corrosión interna en función de los resultados de la
Inspección, lo que permitirá* ubicar las secciones q/u§ requie
ren refuerzo en su tratamiento. Se hace posible evaluar
las bondades, y limitaciones del tratamiento empleado, de «a-
ñera que se hace factible introducir las Modificaciones que
se requieran para que sea más efectivo.

* Evaluación y Optimizad Ón de los sistemas externos de pro-
tección catódica. Oefinífndose las aYeas enterradas que su-
fren de corrosión activa por deficiencias en la cobertura de
la protección catódica, o por acción de corrientes errati-

. cas, efectos telúricos, aislamientos deficientes, cambios
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en U resistívidid del terreno, etc. Los datos de U
inspección pemiten rediseftar U protección catódica de la
tubería.

* Evaluación de la perfomance y el estado de los recubrimien
tos. U inspección permite establecer los puntos donde la
falla del revestimiento se ha traducido en corrosión exte-
rior de la tubería» podiendo tomarse las acciones necesa-
rias para reacondicionar dicho revestimiento.

* Planeamiento realista y oportuno de un programa de repara-
ción y/o sustitución de las secciones de la tuberfa que pre
sentan las anomalías mis significativas. Los defectos pue-
den ser clasificados y evaluados en función de los parlme-
tros de operación actuales y futuros, para programar la to-
ma de acciones que eviten que dichos defectos alcancen valo-
res críticos que afecten la integridad y la operattvidad de
la tuberfa.

* Evaluación de los resultados de los programas de prevención
o atenuación de la incidencia de anomalías» lo cual se esta-
blece comparando los registros obtenidos para un mismo tra-
mo de tubería en dos o mis inspecciones con raspatubos ins-
trumentado realizadas tras intervalos de tiempo adecuados.

En el futuro se previ una mayor sofistificación de la técnica de ins-
pección de tuberías mediante raspatubos "inteligentes" lo que llevar!
a una mejor caracterización de los defectos.

Este desarrollo irl emparejado del avance de la electrónica y la infor
mítica, no siendo exagerado considerar esta tecnología comparable a II
Ingeniería aero-espacfal. Oos Investigaciones que actualmente estfn
en plena etapa de prototipos son las conducentes a determinar el esta-
do de los revestimientos de concreto en las tuberías sumergidas, y la
evaluación de los sistemas de protección catódica desde el interior de
las tuberías.

Todo» loa sistemas de Inspección descritos contribuirán a hacer cada
vez mis confiable y seguro el medio mis eficiente de transporte de pro
ductes fluidos: las tuberías. *

x.-
El autor desea expresar su agradecimiento al Departamento Técnico de
Operaciones Oleoducto - PETROPERU S.A. por autorizar la presentación
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America Latina y el Caribe.
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TABLA! I

COMPARACIÓN OE RASPAMOS INSTUMOfTADOS PARA LA
INSPECCIÓN DE CORROSION

ESPECIFICACIÓN

• Csptsor afxiMO dt
partd i*Ullea.

• Es pttor af ojo»

• Sontfbiiidad a lat

ttf ial ostructwrai
dt la tutoría.

- SoMibtifdad al fin
fdo. •

ELECTROMAGNÉTICO

0 MR*

Alta

No

ULTRASÓNICO

100 m.

S M R .

NiHgMM

SI

NOTAS

- Dtptnditiitt dti dil-
attro dti ratpatubo.

- U «cuica dt ultra-
CJMMA M M I ( M . « M

PtMtracfoM
Mdtttctabit.
• CorrtfiOM tipo

picadura (3T X 3T)

• Confeti!* wHfor-

Error on diowwioM
•lonto dt dofoctocT

0.4 T

0.2 T

• 0.1 T

Otfcrtaf Hadf* tntrt $*
dtfoetta Internos y

- Cobtrtirt Cirewif f
raudal.

• Coiartwri m oirvat

• StMiblUdad etfca a
las «fttoHts ttidadat.

1001

Total

tadveida

1

1

¿ 1

SI

1001

Rotudda

SI

sánela do Ifojrído
hoaoginto.

T • Esptsor nominal do
la tuborfa.

• Para un Mvt i dt
confiabflfdad do vn
MS.

• Oaptndiontt dti t i -
«•no dti ttutor.
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ESPECIFICACIÓN ELSCTMHA6NETIC0 ULTRASÓNICO NOTAS

¿«nsibtlidad a dapS-
sitos ioorgfnicos/
parafina.

Sensibilidad a t l t -
mtntos «etí l icos.

Sensibilidad a las
laatf nación.

Capacidad dt dtt tc-
tar fisuras induci-
das por Mgrtigono.

• Capacidad dt dtttc-
tar otras hendidu-
ras.

- Manor dfiattro dis-
ponibit.

- Inttrprttadon d t ,

Nodtrada

A1U

No

No

Alta

• PHifl.

Coavutariiado

SI

SI

SI

«P»

Dtpandt de la cantf
dad.

Ej. Varillas dt sol
dar.

Raqultrt «odtfica-
cionts.

- Roqultrt Modificaciones

lado

NOTA : El conswa» do «ntrgfa, la capacidad dt «aaeHa. la distancia suct»
t lbf tVt tnsptccldn y otras aracttrffttlets varfan a«p11a«tntt con
t i sndtlo dt raspatybo tnspoctor consldtrado an cada cato.
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Contenido de ?arafina:Contenido de Agua i

wan t en i.-n iento de I J Línea

Frecuencia du Paso de Rasnatubo _____________ Tipo de Aaspatubo
Tipo de Revestimiento, Interno Externo
Anos de Operación
Tipo de Corrosión Esperado. Interna Extt
Regiscros de Corrosión (Tallas, Reparaciones, etc.)
Historia de danos o atascamiento de raspatubos

Descriación de Trampas de Lanzamiento/Recepción

a) Lanzamiento b) Recepción
Verti cal/Horizontal Lont. Total
Longitud Total _ _ ^ _ _ ^ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ Lonq/DiS». Sección Acceso ^__
Long itud/DiáraetTo Sección Acceso long. Tuberf» Dián.Nominal
Longitud de' tubería de diámetro nominal Detalles del Tecle
Detalles del Tecle _______^__________^___ Indicador de Entrada de Raspj-
Indicador de Salida de Raspálubo ^ _ _ _ _ ^ _ _ _ _ _ tubo _______^^^______^^____

(SU.TI i n i i t r¿ r planos de Trampas de lanzamiento y recepción)

Cronoqra.'.j de Inspección

Corrida del raspatubo simulados, entre y ̂
Corrida del raspatubo inspector, entre y ~^^Z^^~~^^^~
Consideraciones especiales para la inspección (requerimientos aduaneros, nodifIcacionei
del equipo, criterios de clasificación de los defectos, consideraciones referidas a la
duración de inspección, etc.)

Especificaciones.de la Línea

- Diámetro nominal exterior _^__^_^_____^__^___^______________^____

- Espesor de pared ______^_^^I^^^^IZZ^IZZ^Z^IIZZIIIZIZIZ!ZIIZZIIIIIZIZ^IZ_
- Grado — — ^ — — ^ — ^ — ^ ^ — ^ ^ — ^ — — _ ^ _ ^ _ — ^ _ _ _ _ ^ _ _- O e t a ' l e s d e M a n u f a c t u r a

( C o s t u r a l o n g i t u d i n a l , t s p e c i a l , e t c . I
R a d i o M í n i m o de c u r v a t u r a ( á n g u l o ) ____
MTr.iio d i á m e t r o i n t e r n o
( O c a s i o n a d o p o r a n o m a l í a s , c o n o a b o I I a d u r a s , o v a l i d a d e s , e t c . )
L o n g i t u d m í n i m a d e t u b e r í a r e c t a
e n t r e d o s c u r v a s .
D e t a l l e s de C r u c e s d e R í o s
O t r o s d e t a l l e s ( u n i o n e s e s p i g u - c a m p a n a , u n i o n e s s o l d a d u r a * c c n ¿ c u l i l^no.cj.-nDio*, du e ^
p e s o r d e p a r e d , e t c . )
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especificaciones de Accesorios

Tipo de T« (Fitting forjado, hot-tap, etc.)
0¡amclro Abertura *
Á n g u l o de A b e r t u r a L a t e r a l con' r e s p e c t o a T - t u b e r í a
B a r r a s d i r e c t r i c e s ( t a m - í o y c i p a c i a m l e n t o ) _______
número y T i p o de V á l v u l a s
A b e r t u r a del A s i e n t o de V á l v u l a
F a c e l b ¡ I ¡ d a d de t r a b a r las v á l v u l a s c h e c k e n p o s i c i ó n a b i e r t a
F a b r i c a n t e de tas V á l v u l a s ___̂ ___________________________________
M o d e l o y H'. de S e r i e

Datos Misceláneos

- Número de Señalizadores requeridos
- Secciones de Tubería enc.imi setadas
- Nedios de Comunicación Disponibles

Escobillas
M.folfcoj

EJCO}>1IIO«
Metálica»

Cuchillos d»
Pollurtfono

Cuchillas d#
Pollurctano

Fig. 1- a->ip.>t ubos Convencionales

Fallas Operad onal es OVJÍ.IDAU

macis
COMOSIM

ci ntam

f$f!«ÍJ5

CCTECOW

CE

Objetivos de Inspección CEOWTKIA

Técnica de Inspección Hctna.au* OKINUL K
FlIUO
w* «etico

tamitmts
fMWSIT»

St«tS
•CIOT5S

Fig. 2 .- Fallas Operacionales y Técnicas de Inspección
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Fig.- 3 Raspatubo Calibrador Geométrico convencional
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22 ?J MO iO ¡3 i7 ID ft
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f,g. 4 Registro del Raspatubo Calibrador Cuomútrfco - O.N.P. - Tubería 16 pula
Fecha de Inspección - Diciembre, 1984
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Fig.- 5 Raspatubo Calibrador Geométrico Electrónico.

0!

n
11.791 hn
3« "

9.026

9.625

1 • 1 A ' *

Dos abolladuras leves (mSx. 0.9 % ID).
en cuadrante superior de Oleoducto de 30" Diámetro.

Fig.- 6 Registro Típico del Calibrador Electrónico.
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1600mm Offshore Magnetic Inspection Vehicle | Jv$r( jjy,..

Vri'-V

vehicle ovanli length
V«hicl«ma»

Fig. 10 . - Ras pa tubo Inspector Eletromagnético Computan" z ado.

% wall Ihlcknan remaining

O

• It M • »

A«lal dlmtntlon em*.

On Line Inspection Centre

F1g. 11 Resultados típicos de Inspección Electromagnética
Computerizada.
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Fig. 15 Raspatubo Inspector de Corrientes Parásitas,
a.- Activado por batería (Superior)
b.- Activado por ruedas de Fricción (Inferior)
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F1g.- 16 Registros Típicos de la Inspección con Corrientes Parásitas.
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Fig.- 17 Fisuras detectadas por raspatubos con co-
rrientes parásitas.

Inspección con brida de
calfbracfon

Inspección con raspatubo
Calibrador Geométrico

Limp ieza

y DemagnetIzacidn

Inspección de

Perfil Simple
Inspección de Perfil Doble

Fig. 1$ - Etapas de PrefnspeccIon.
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REFiNERIA LA PAMPILLA
DIV. ING. DE MANTENIMIENTO
SEC. EQUIPO ESTÁTICO

ANÁLISIS DE FALLA DE LA CALDERETA 211E-1O

!. ANTECEDENTES

Este equipo opera desde Febrero 1977 y de acuerdo a los historiales del mismo
se observa que desde 1985 se presentaron fisuras en los cordones de soldadura -
de las líneas de salida de vapor, asT como en sus accesorios (codos).

Los problemas persistieron durante los años 1986 y 1987. Las acciones de repa
ración se limitaron a instalación de nuevos tramos de tubería, remoción y apTi^
cae ion de nuevos cordones de soldadura.

La frecuencia de estas fallas,motivó a la Sec. Equipo Estático~Dív. Ing. de *
Mantenimiento al inicio del análisis de falla y la evaluación integral del equi
po (Octubre 1987).

Siendo un equipo que opera a temperaturas del orden de los 300°F, se planteó la
hipótesis de que las tuberías de descarga de vapor eran inflexibles, lo cual -
fue demostrado en los estudios de las Divisiones Técnica y Ingeniería de Mante-
n!m¡ento(DT_RFLP-299-87 e IM-RFLP-309-87).

Asimismo, en dichos estudios se efectuó el nuevo diserto de las líneas de desear
ga, con el propósito de alcanzar la flexibilidad adecuada. ~

2. ANAL i SIS D£ FALLA

El análisis de falla comprende la evaluación de la ínflexibilfdad del sistema
(que venía operando hasta su puesta fuera de servicio en Enero de 1968), así co
mo el análisis MetaJográfico efectuado a las tuberías de descarga de vapor, la?
mismas que presentaron fisuras y que fueron reemplazadas en Octubre de 1987.

2.1 Análisis de Flexibilidad

El análisis de flexibilidad se muestra en el Anexo "A" en dicho análisis
se demuestre la inflexibi1idad del sistema y las modificaciones recomendadas
en su di seno.

2.2 Análisis Metalográfico

A continuación se detallarán los resultados del análisis metalográfico, -
así como los reportes de inspección por partículas magnéticas efectuado a
la línea de Descarga de Vapor de la Caldereta, que presentó fisuras en su
estructura.
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2.2.1 Reporte de Inspección por Partículas Magnéticas

El examen por partículas Magnéticas tiene por objeto detectar discon
tinuidades superficiales y sub-superficiales en el material ensayado.

La sensibilidad del ensayo es mayor para discontinuidades superficia-
les y disminuye rápidamente con la profundidad de estas.

a) Preparación de superficie :

Las superficies a ser inspeccionadas se limpiaron con un cepillo de
acero para retirar el Óxido y luego fueron lavados con solvente.

b) Equipo usado :

Magnaflux, capacidad 20Q0Amp.

c) Procedimiento :

Se utilizó una corriente rectificada de media onda que es la adecua-
da para detectar defectos superficiales y Sub-superficiales, cuyo
valor alcanzó los 900 Amp. a una distancia entre electrodos de 200
mm.
El método usado fue el seco y continuo con partículas magnéticas vi_
síbles de color rojo, con un rango de tamaños de 125 á 150 micrones
en base de polvo de hierro.

d) Resultados :

La Figura N° 1 indica la zona de falla, mientras que las figuras Nos-
2 y 3 reflejan la forma en que se presentaron ambas fisuras, siendo
estas totalmente transversales (pasantes).

2.2.2 Reporte de Examen Visual

a) Procedimiento :
Detectadas las fisuras por el método de partículas magnéticas, se
procedió a cortar el material para la inspección correspondiente.

b) Observación :

La observación de las zonas físuradas se llevó a cabo con el micros-
copio esteroscopio con aumentos de 10X, 20X y kOX.

Se notó que no existían indicios de mecanismos de fatiga propiamente
dicho, sino más bien fractura del tipo frágil. Esto obligó a prepa-
rar dos (02) muestras por pieza para su análisis microscópico en -
zonas lo mas cercanas a la fr*cturaf a fin de completar el análisis
correspondiente.
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2.2.3 Análisis Microscópico

Resultados :

- Las mí orografías 1 y 2 nos muestran un acero de bajo carbonoÍAPI-
5L Gr. 8 Sch. *»0), con tamaño de grano entre 7 y 8 (ASTM-E-112).

- La muestra usada en la mfcrografía se volvió a preparar en zonas
donde se apreciaban pequeñas fisuras al microscopio esteroscopico

. Primera Muestra : Fisura paralela a la zona fracturada, la que -
mostrada a 16OX nos indica la presencia de una
fisura Intercrístalina y transcristal ina con -
producto de corrosión y ramificaciones ínter -
cristalinas muy finas(Micrografía N° 5)*

. Segunda Muestra : Igual situación que la anterior. Se observa fi-
sura intercristalina a 160X con sus respectivas
ramifi cae iones(Míerografia N° 6).

- Las micrograftas 3 y k (Ref. Figura N° 3) nos muestran un material
semejante y de tamaño de grano similar.

- La mí orografía 3 nos muestra adicionalmente variaciones en la estru£
tura, la cual va de una Martensita y Ferrita acicular y Austen ita Re_
tenida en la zona fundida (Z.F.), a una perlita fina en la zona a-
fectada por el calor (Z.A.C.). terminando con una estructura típica -
del metal base (M.B.).

CONCLUSIONES

3.1 Del análisis anterior, se determina que las muestran presentan FRACTURA
FRÁGIL.

3.2 Se evidencia el desarrollo de corrosión bajo tensiones, originada por es-
fuerzos externos, debidos principalmente a la rigidez de la instalación
(falta de flexibilidad). Las condiciones operativas de presión y tempera-
turas, así como factores internos (electrolito/gases dísueltos) han contri^
buido a acelerar el proceso de corrosión-tensión mencionado.

3.3 Por lo tanto, la falla de la estructura se ha debido a un proceso de corro
sión bajo tensión.

3*4 En el estado en que se encuentra la caldereta y sus líneas de salida de v¿
por consideramos que no debe seguir operando(condición insegura) ya que -
el sector cilindrico de la caldereta presenta macro y microfracturas en las
zonas adyacentes a las conexiones de las líneas de sal idad de vapor(ver fo-
tografía N9 1). Estas fracturas son transversales (pasantes) y fueron de-
tectadas por OYE CHECK lo que hace no confiable la operación de este equipo.
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k. RECOMENDACIONES

Efectuar pre-fabricado del nuevo sistema de tuberías de descarga de -
vapor de la caldereta 211E10, de acuerdo a lo recomendado en nuestro IH-
RFLP-309-87 y que cuenta con la conformidad de )a Dív. Técnica(DT-RFLP-
Oi.7-88).

El material de las tuberías, corresponde a la especificación Acero al
carbono API 5L Gr. 8, Sen. 40 y las uniones soldadas se efectuarán con
electrodo AWS-E7O18 (3/32" i para 1er. pase y 1/8" é para los pases de
acabado).

Cualquier detalle adicional, consultar con nuestro Estándar de Ingeniería
E13-01-01 "Soldadura de Tuberías'.1

Dado la magnitud de la falla en el sector cilindrico del equipo, recomen-
damos su reemplazo, para lo cual se seguirá el procedimiento indicado en
el Anexo B.

Al término de los trabajos de reemplazo del sector cilindrico y montaje -
correspondiente, se deberá instalar un toma muestras para el control de
sulfíto, Fe sales y oxígeno disuelto, de acuerdo a lo coordinado con las
Secciones Destilación , Laboratorio y Programación.

Re-ínstalar el aisJameinto térmico removido, para lo cual se usarán bio -
ques de silicato de calcio y las chaquetas de Aluminio (ASTM-B-209), fi-
jados con autoroscantes. Detalles adicionales al respecto, puede encon -
trarse en el estandard de Ingeniería El3-0^-01 "Aislamiento Térmico ".



465

• I B L I 0 C * A F

CORROSION

INTRODUCCIÓN A LA HETALUR
GIA FÍSICA.
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El 3-01-01 "SOLDADURA DE
TUBERÍAS
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ANEXO " A "

ANÁLISIS DE FLEXIBILIDAD LINEAS

CALDERETA 211 - El O

Las siguiente relación es aplicable para determinar rápidamente la
flexibilidad de un sistema(Piping Code, ASA B31 . 1.1955)

¿0.03
(L-U)2

Donde, D : Diámetro Nomina] de Tubería (Pulg.)
E : Expansión a absorver (Pulg.)
L : Desarrollo Longitudinal en la Línea, medido sobre el

eje (pies).
U : Distancia entre anclajes (pies), longitud de la línea

recta que une los anclajes.

ASIMISMO, E : U X E
e : Coeficiente de expansión de¡ material de la tubería

(Tablas).
i

- Con estas relaciones el análisis del actual diseño y del nuevo propues
to por División Técnica (Plano RLP-87-211L-220D) es el siguiente :

1. DISEÑO ACTUAL

Datos de evaluación.

D - 8" (mas crítico)
L * 3049 m.m. (10 pies)
U - 1839 m.m. (6.033 pies)
e « 0.0182 pulg./píe ( Tablas para Acero al Carbono-300°F)

Por lo tanto _DE_

(L-U)2

Lo que incumple con DE / . „

(L-U)2 * °'°

Conclusión : Sistema no flexible.
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2. DISEÑO PROPUESTO POR DITEC

2.1 Ramal Norte

D - 8" (más cr í t ico)
L - 5363 m.m. (17.27 pies)
U - 3193 m.m. (10.47 píes)
e « 0.0182 pulg/píe (Ac. al C. - 300°F)

0.033

Este valor puede ser aceptado, ya que se consideré toda la tubería
como de 8" 6

Conclusión : El Ramal Norte presenta flexibilidad.

2.2 Ramal Sur

0 « 8" (el más crítico)
L - 2163 m.m. (7.096 pies)
U - 1534 m.m. (5.032 píes)
e * 0.0182 pulg/píe (Tablas Ac. al C.-3-0°F )

- J £ - • 0.172
(L-U)2

Si consideramos 0 « 6"

- 5 É - . .0.129
(L-U)2

En ambos casos es mayor que 0.03
Conclusión : El Ramal Sur no presenta flexibilidad.

3. ALTERNATIVA DE MODIFICACIÓN DEL RAMAL SUR

Evaluación de la instalación propuesta en el Diagrama adjunto,
de la siguiente relación para evaluar la flexibilidad.

- J É - < 0.0.3
(L-U)2

Donde D - 8" (más críticos)
L - (7.1+2x) pies
U - 5.035 Pies
e - 0.0182 pulg/píe (Ac. al C. - 300°F)

Se determina el menor valor de "x"
x - 1.44 - O.44m.

Consideramos x - 0.50
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A N E X O "B"

PROCEDIMIENTO PARA LA REPARACIÓN DE LA CALDERETA 211 E - 10

( Reemplazo del Sector Cilindrico )

1. Desmontar la caldereta, previa desconexión de las lineas e instrumentos.

2. Retirar el sector cilindrico, recuperando el casquete elipsoidal y el -
sector tronco-cónico (para este propósito puede disponerse de oxicorte y
porteriormente esmeril que permita remover 2 mm. de la zona afectada por
et calor durante el oxicorte.

3. Paralelamente, a la acción mencionada en.1., deberá rolarse 2 planchas de
acero al carbono calmado ASTM-A-515- Gr. 70 de 13 mm. de espesor (1/2") a
un diámetro interior de 147*1 mm. tal como se indica en «1 Plano N*5382A-
11-06-20-21110-01 de la TECHNIP y que se adjunta.

Los 2 cilindros conformados al rolar dichas planchas, tendrán una genera-
triz cuya longitud será similar a las que se van a reemplazar.

La unión soldada del cilindro (plancha rolada) se efectuará con electrodo
AWS-E-7018 3/32" é para el primer pase y electrodo AWS-E-9O18-M de 1/8" é
para los pases de acabado.

Durante el proceso de soldadura, se aplicará un pre-caUntamiento de 60°C,
que abarcará un sector de 100 mm. a cada lado de donde se aplicará el cor-
dón de soldadura, ello esta dirigido a evitar esfuerzos térmicos por gra-
dientes temperaturas.

A continuación se da valores referenciales a usarse durante el proceso de
soldadura.

4 Electrodo intensidad (A) Voltaje (V) Velocidad HTnima(cm/min.)

3/32" 85 22 13
1/8" 120 23 16

Asimismo, ilos biseles a utilizarse se muestran en los diagramas que se ad-
juntan.

k. Soldar los 2 cilindros pre-fabricados considerando las especificaciones an-
tes mencionadas (biseles, pr«-calentam(ento, electrodos, intensidad de co-
rrriente etc.). Asimismo, es conveniente que las costuras longitudinales
de ambos cilindros deben quedar desfasadas i80*entre si.

5. Los soldadores que ejecuten estas actividades deberán ser homologados pre-
viamente, por Equipo Estático en soldadura de tuberías de Acero al Carbono,.
Asimismo, personal de Equipo Estático efectuará el control por tintes pene-
trantes a todos los primeros pases, completándose el trabajo de inspección
con un radiografiado al 1001 de las costuras.
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ANEXO "B"

6. Una vez instalado el casco del equipo, se efectuarán las aperturas e ínst¿
1ación de tubuladuras restantes, de acuerdo a los Planos adjuntos. El
listado de las tubuladuras y accesorios se anexa al presente informe.

Para la soldadura de los accesorios mencionados se utilizará electrodos AWS-
E-7018.

7. Con relación al haz de tubos es necesario retirar la tapa del cabezal flo-
tante con el propósito de efectuar la limpieza integral de los tubos y pla-
cas porta-tubos, permitiendo efectuar adicionalmente su inspección.

8. Efectuar la instalación de la tapa del cabezal flotante y del propio haz de
tubos dentro del casco, teniendo en cuenta la instalación de empaquetaduras
nueyas.

9. Al término del montaje, se efectuarán las pruebas hisdrostáticas durante una
(!) hora, de acuerdo a lo que a continuación se indica.

Lado Presten ( Psfg)

Casco 138
Tubos 400

NOTA : El Acero ASTM-A-515 Gr. 70 puede ser proporcionado y rolado por las si-
guientes empresas :

- SIMA PERU S.A.
- APIN S.A.
- STEAM BOILER
- TURBO IMPORT

A. Reyna:pcr
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NOTA
las calibraciones fueron efectuadas interiormente.

OBSERVACIONES :
Adicional«nente las calibraciones al casco, también se efectuó pruebas de
tintes a los cordones que unen las dos líneas de salida con el casco, de-
tectándose grietas; en la cual se tomaron fotos para el Informe FinaÍ(Ver
fotografías).

DATOS
Zona

Cabezal
Cuerpo

OE DISEÑO
E. Original
13 in.a.
13 m.R>.

L.Ret
9.825
9.82S

íro
m.m.

••CT;M
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ANÁLISIS METALOGRAFICO

MICROGRAFIA Ne 1

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA : (1) Muestra de tubería de Caldereta
211E1O (Referencia : Fíg. N° 2.)

1. FOTOMICROGRAFÍA

- Sección:

- Aumentos:

- Reactivo Químico:

Transversal

160 X

Nitai 3

2. OBSERVACIONES MICROSCOPI CAS *

- Matriz:

Ferrita

- Otras Fases:

Perlita #

- Tamaño de Grano (ASTM):

- Inclusiones:

• •,• . , Óxidos y Sulfuro de manganeso

3. OTRAS OBSERVACIONES
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ANÁLISIS HETALOGRAFICO

MICROGRAFIA N" 2

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA : (2) Muestra de Tubería de Caldereta
211-E10 (Referencia : Fig. N° 2.)

t. FOTOMICROGRAFÍA

- Sección:

Transversal

- Aumentos:

160 X

- Reactivo Químico:

Nital 3

2, OBSERVACIONES MICROSCÓPICAS

- Matriz:

Ferrita

- Otras Fases:

Perlita

- Tamaño de Grano (ASTM)

- Inclusiones;

Óxidos y su1 furos de manganeso

3. OTRAS OBSERVACIONES
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ANÁLISIS METALOGRAFICO

MICROGRAFIA N° 3

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA : (3) Muestra de tubería de Caldereta
(Referencia : Fig. N' 3).

1. FOTOMICROGRAFÍA

- Sección:

- Aumentos:

-Reactivo Químico:

Transversal

160 X

Nitai 3

2. OBSERVACI ONES HICROSCOPI CAS

- Matriz:

Ferrita

- Otras Fases:

Perlita

- Tamaño de Grano (ASTM)

- Inclusiones:

SuI furos

3. OTRAS OBSERVACIONES:

Z-F
Z-A-C
M-B
Z-F
Z-A-C
M-B

: Zona fundida (cordón)
: Zona afectada por el

Metal Base
Estructura de ferrita
Perlia semicoalescida
Perlita laminar

calor

acicular

Z.F.

Z.A.C,

M.B.
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ANÁLISIS HETALOGRAFICO

MICROGRAFIA N" k

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA : {k) Muestra de tubería de Caldereta
211-E1O(Referencia Ffg. Nc 3).

1. FOTOMICROGRAFÍA

* Sección:

- Aumentos:

- Reactivo Químico:

Transversal

160 X

Nital 3

2. OBSERVACIONES MICROSCÓPICAS:

- Matriz:

Ferrita

- Otras Fases:

Perlita

- Tamaño de Grano (ASTM)

- Inclusiones:

Óxidos y sulfuros de Mn.

3. OTRAS OBSERVACIONES:
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ANÁLISIS METALOGRAFICO

MI OROGRAFÍA N° 5

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA : Muestra (1) de Caldereta (a)
{ Primera Muestra).

1. FOTOMICROGRAFÍA

- Sección:

- Aumentos:

- Reactivo Químico:

Transversal

40 X y 160 X

Nital 2

2. OBSERVACIONES MICROSCÓPICAS:

- Matriz:

Ferrita

- Otras Fases:

Per Uta

- Tamaño de Grano (ASTM)

- Inclusiones:

3. OTRAS OBSERVACIONES:

Fisura de corrosión INTERCRISTALINA
(El avance es entre los límites de grano y se puede observar además
el producto de corrosión).
Esta fisura se encontró paralela a la superficie f¡surada.
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ANÁLISIS METALOGRAFICO

MI OROGRAFÍA N° 6

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA Muestra (!) de CALDERETA (b)
(Segunda Muestra).

1. FOTOMICROGRAFÍA

- Sección:

- Aumentos: .

- Reactivo Químico:

Transversal

40 X y 160 X

Nital 2

2. OBSERVACIONES MICROSCÓPICAS:

- Matriz:

Ferrfta

- Otras Fases:

Perlíta

- Tamaño de Grano (ASTM)

- Inclusiones:

3. OTRAS OBSERVACIONES:

Otra fisura de corrosión Intercrlstalina.
Como en el caso a.
Se puede observar con más claridad por lo fino de
la fisura su avance a través de los limites de
grano y el producto de corrosión entré ellos.



FOTOGRAFÍA "I"

DETALLE DE LAS MACROFRACTURAS (PASANTES), SOBRE EL CASCO DE LA

CALDERETA 211E-10 Y ADYACENTE A LAS LÍNEAS DE SALIDA DE VAPOR.
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ll C0N6RES0 K ENSAYOS m « m e n u s
PARA /«ERICA LATINA Y a CMUK

OS ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS EN LA CCNSTFUCCION DE SUBMARINOS

WJSSU

Jorge TALHADGE

3. U. N.

de Orandes Usuarios Nacionales

AR3ENTINA

JflRODUCCION:

Hemos asumido ya como una disciplina tecnológica, esta
netodología de control encuadrada cano procesos especiales dentro
de las organizaciones de la calidad. Nos referimos por supuesto, a
los Ensayos No Destructivos que día a dia van ampliando su campo
de aplicación en las distintas ranas de la industria. Es así cerno
adquieren diferentes aristas que proveen a estas técnicas de una
connotacicn particular según sea el producto sobre el cual se re-
quiera aplicarlas, ya sea por la forma o métodos de aplicación ó
las características muy particulares de ciertos materiales.

Es así que en la construcción de Submarinos, dadas las
características metalúrgicas del acero utilizado, los métodos y e-
quipos de control no destructivo, asi como la manera de aplicarlos,
son para tener en cuenta. Es entonces el objetivo fundamental de
este trabajo, resaltar todo aquello que sale del contexto de lo con
vencional en materia de utilización de técnicas no destructivas ya
conocidas.
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Al referirnos á los ensayos no destiuctivos aplicados durante
través de.los,

mianos se debe garantizar la calidad de más de 20.000 m de uniones sol-
dadas.

La estructura resistente de un submarino se compone de una en-
voltura cilindrica reforzada internamente con cuadernas dispuestas trans.
vexisaJmente al eje longitudinal del buque (Fig. 1).

la envoltura cilindrica o "forro del casco resistente" y las
cuadernas o refuerzos internos construidas en acero H5f 80, constituyen
lo que comúnmente se suele llenar la "Estructura del Casco Resistente".

Todas aquellas estructuras no resistentes externas» denomina-
das de "libre circulación'? e internas, tales cerno tanques, cubiertas, ba
«pintos y soportes; en su mayoría son construidas en otro tipo de acero
de menor resistencia.

las nonnas aplicables en está construcción son básicamente tres,
la HAVSEA 0900 LP 006 9010, la NWSEA 0900 006 3010 y la MIL STD 271 E,
que son complementadas con normas de construcción y especificaciones del
dúefiador.

Las técnicas de "Ensayos No Destructivos" utilizadas son:

- Radiografía Industrial

- Ultrasonido

- Líquidos Penetrantes

- Ttortículas Magnetizables.

La técnica no destructiva mas utilizada es la de "Partícula»
Magnetizables" y la de menor aplicación es la de "Líquidos Penetrantes".

la mayor dificultad en cuanto a la inspección no destructiva en
la construcción de submarinos se relaciona directamente con las uniones
•oldadas de HY 80. Este acero es del tipo templado y revenido, débilmen-
te aleado, el cual después del laminado es llevado a la temperatura dé
austenizacich (aprox. 900 °C> e inmediatamente después, templado al agua
y revenido entre 600 y 720 °C.

Su Unite elástico es superior a los aceros suaves y además, lo
que es más importante, posee buena resiliencia por debajo de 0°C.
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Eh general, el límite elástico de estos aceros está por encima
2

de los 500 N/jim , posee un alargamiento de aproximadamente un 20% y es-
tá compuesto por C wáx.. 0,18%, Si 0,15 a 0,35%, Mn 0,10 a 0,40%, Ni 2,00
a 3,25%, Q? 1,00 a 1,8%, Mo 0,20 a 0,60%.

Aunque este acero puede clasificarse cerno de fácil soldeo, es
necesario temar una serie de precauciones si se quieren obtener buenos
resultados. Uno de los factores más significativos que afectan a la sol
dadura de estos aceros es la fisuracich por hidrogeno en la zona afecte
da térmicamente.

Esta fisuración es muy peligrosa, ya que se puede producir cuan
do las piezas ya están en seriveio; razón por la cual se la denomina "f¿
sumeion retardada".

Es absolutamente necesario temar todas las medidas posibles pa-
ra evitar que el hidrogeno sea absorbido por el metal apcrtado.

Para emplear estos aceros con éxito en cualquier tipo de cons-
trucción, es indispensable temar además de las dichas anteriormente, o-
tras precauciones, tales como:

- el tipo de perfil o di bajo de la junta,
- las prácticas de ejecución y las de inspección.

El perfil debe ser tal, que no existan cambios bruscos de sec-
ción. Las juntas a tope son preferibles a las de ángulo.

Si las de ángulo son inevitables, se elegirán las del tipo K.
Una concentración de las líneas de fuerza afecta mucho menos a las sol-
daduras a tope que a las de ángulo, además son más fáciles de ejecutar
y de controlar; y la defectologia es mucho menor en las primeras que en
las segundas.

A través de diferentes publicaciones referidas a los mecanismos
de formación de fisuras en soldaduras de HY 80, se puede observar que,
generalmente, las investigaciones han sido dirigidas hacia el hallazgo
de condiciones en la zona afectada por el calor.
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los antecedentes técnicos al respecto, demuestren que este ma-
terial presenta acentuada tendencia a la fisuración y que la misma se da
en la zona afectada por el calor, siendo siempre considerablemente más e
levado en soldaduras en T o ángulo que en soldaduras a tope.

Si analizamos el contenido de los "standards de aceptación y
rechazo" dados per las Normas NAVSEA y MIL-STD de aplicación en la fabra
cacicn de submarinos de HY 80, podemos observar la especial atención que
se pone en toda posible indicación lineal de defecto que se sitúe sobre
el borde del cordon de soldadura (es decir, zona afectada por el calor).
Siendo ésta el área de predominio de la defectología.

Dejando de lado en orden de importancia las discontinuidades de
posible aparición en estos cordones soldados, llegaremos por descarte a
que son las fisuras en los bordes de cordon las que constituyen la verda
dera problemática que se plantea en este tipo de construcciones.

Desde el punto de vista de la orientación de las mismas, podemos
decir que las paralelas al eje longitudinal del cordón de soldadura son
las de mayor ocurrencia, raras veces se encuentra fisuración transversal
y mucho menos con orientación oblicua.

Si distinguimos entre la presencia de fisuras en las distintas
áreas del cordon, podemos enunciar que, aproximadamente, un 80% de ellas
se encuentran en los bordes de cordon, un 10% sobre el metal de aporte
propiamente dicho, un 5% entre metal de aporte y metal base y el otro 5%
tn el metal base particularmente, prcducto de cebado de arco del electro
do usado para soldar o salto de arco, producto del mal apoyo de los po-
los del equipo de Partículas Magnetizables utilizado en la inspección no
destructiva.

El ensayo por excelencia utilizado para el examen no destructi-
vo de estas uniones soldadas, es el ensayo de Partículas Magnetizables.

EL equipamiento utilizado comprende equipos de polos de corrien
te pulsante por descarga capacitiva, yugos de corriente alterna y lámpa-
ras de radiación ultravioleta.

La técnica utilizada es la confórmente llamada de "Campo Continuo".
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Cono medio indicador se utilizan partículas fluorescentes en me
dio húmedo, ya sea con los equipos de polos de corriente pulsante o con
los yugos de corriente alterna.

Cuando se mencionan aquí los equipos de polos, se debe asociar
esta terminología con las conocidas puntas. La diferencia de los polos
consiste en que son imanes cilindricos de apoyos planos a través de los
cuales circula la corriente que pasará por la pieza en ensayo y no pun-
tas como tradicionaJmente se utilizan.

£1 uso de los polos tiene COMO ventaja el asegurar un mejor con
tacto, evitando excesivos saltos de arco y dado que el imán queda adherí
do sobre la superficie de ensayo, el operador queda con las memos libres
para poder operar el equipo y aplicar cómodamente el medio indicador.

Otra de las ventajas es que se han diseñado los equipos de for-
ma tal que se utilizan *» polos simultáneamente, se magnetiza una única
vez y se cumple con todos los requerimientos normativos tendientes a ase
gurar la detección de defectos en todas las direcciones. En cada lugar
donde se detecten puntos de recalentamiento por salto de arco se debe pu
lir el área y ensayar la zona afectada para verificar que no se hayan
producido fisuras; que es muy factible que se produzcan.

Estos ensayos se pueden realizar con yugos de corriente alterna.

De la experiencia recogida de los ensayos realizados en las dis_
tintas construcciones de submarinos de H3f 80, podemos distinguir dos ti-
pos de fisuras en cuanto a una de sus magnitudes.

Nos referimos a la existencia de micro y amero - fisuras en lo
que a profundidad se refiere, también existe en apariencia lo que sería
la combinación de ambas.

Se han detectado en soldaduras de uniones en T fisuras con indi
caciones nítidas, es decir, un mapa de indicaciones absolutamente típico
pero con profundidades del orden de las décimas de milímetro. Itarante la
eliminación de las mismas se han observado 2 importantes aspectos, uno
de ellos que al fresar suavemente las indicaciones y al magnetizar nueva
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mente, se notaba un aunento en la fluorescencia de la discontinuidad y
por supuesto, esto nos dio una información absolutamente precisa dé es.
tar en presencia de fisuras no abiertas a la superficie pero sí próxi-
mas a ella. La segunda y muy importante infamación está referida a que
durante la eliminación de algunas fisuras, para remover parte de ellas
fue suficiente fresar la zona de la fisura hasta profundidades del ar-
den de las décimas de milímetro y en parte fue necesario penetrar'"^l. el
metal base hasta 4 o 5 itm de profundidad.

Esto da ¡la pauta de que el plano que contiene la fisura, no
siempre es de forma regular y en la mayoría de las veces, su forma pro
duce a los ojos del operador las sorpresas más extrañas.

Eh determinados casos, al intentar eliminar fisuras de aproxi-
madamente 3 uro de longitud cercanas a otras de igual dimensión, se ob-
servó que se unen entre si formando finalmente una única fisura de 70,
80 o 100 rara de longitud y de 3 a 4 ram de profundidad, por supuesto pro-
ducto de lo anteriormente expresado, plano de discontinuidades de formas
totalmente irregular (Fig. 2).

Las sorpresas aumentan cuando al pretender eliminar ciertas f1
suras, se observa cerno Las miañas cambian de plano y se profundizan sin
lograr eliminarlas. Creemos que este tipo de fisuras es propio de "des
garros laminares" que alcanzan la superficie. No podemos dejar de tener
en cuenta que este último es un defecto tipico de soldaduras en T a par
tir de espesores que están en el orden de los 25 ran y que la posibilidad
de su ocurrencia aumenta en aquellas chapas con inclusiones.

La, sensación que experimenta el operador durante la eliminación
de este tipo de defecto, es cerno si la fisura caminara, es decir, como
si se propagara; pero lo que ocurre en realidad es solamente que la mis-
ma cambia de planos, producto quizás de haberse propagado por los cami-
nos más débiles que el acero le ha ofrecido. £1 camino marcado por las
inclusiones o impurezas de la estructura metalográf ica.

Otras importantísimas experiencias fueron recogidas producto
de ensayos realizados con "líquidos penetrantes" y partículas magnetiza-
bles sobre una misma fisura.
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En estas ocasiones, luego de haber magnetizado y comprobado la
existencia de fisuras totalmente evidentes, al examinar 3a zona con el
método de "líquidos penetrantes'*, después de agotar todos los medios y
precauciones tendientes a lograr la mejor limpieza posible que diera la
seguridad de no haber dejado restos de elementos contaminantes que pu-
dieran obstruir el ingreso del líquido penetrante dentro de la fisura,
fueron hechas pruebas con tiempos de penetración que oscilaron entre 1/2
hora y 1 1/2 hora, habiéndose tomado la precaución de repetir la aplica
ción del líquido cada 15 minutos, de igual manera se extremaron los ciñ
dados durante la aplicación del revelador, haciendo uso de tiempos de
revelado de hasta 2 horas y con capas de revolador tan delgadas que per
mitían la observación del cordón de soldadura y su zona afectada por el
calor, sin llegar a cubrirla con la típica capa de polvo blanco*

El resultado de estos ensayos dio mapas de indicaciones con
mamadas diferencias. Bar ejemplo: la longitud de las fisuras anterior-
mente detectadas con "Partículas Magnetizables11 se vio disminuida en un
10 a 50%, producto quizas de estar en presencia de una fisura parcialmen
te abierta a la superficie y parcialmente cercana pero no abierta. Así
también como en otros casos, se observaron puntos alineados en el lugar
de fisuras ya detectadas por "Partículas Magnetizables", abarcando tara-
bifn una longitud menor producto quizas de una fisura parcialmente aprt
tada y parcialmente cercana a la superficie pero no abierta.

La evaluación de estas experiencias permite interpretar el por
qué las nomas permiten el uso de la técnica de líquidos penetrantes so
lamente como complemento del ensayo de "partículas magnetizables" y ere
emos que esto es debido a los complejos mecanismos de figuración que pre
sentan estos aceros, generando fisuras de las características más varia-
das. Ejemplo: (Fig. 2)

a) Fisuras abiertas a la superficie

b) Fisuras apretadas

c) Fisuras cercanas a la superficie (no abiertas)
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d) Fisuras parcialmente abiertas a la superficie y parcialmente

cercanas a la superficie pero no abiertas, la combinación de

ambas (a y c).

e) Fisuras en parte apretadas y en parte cercanas a la superfi-

cie pero no abiertas. La combinación de ambas (b y c).

Estas morfologías variadas que pueden presentar las fisuras en

estos materiales, son una gran limitación para la detectabilidad de las

misnas con un método de líquidos penetrantes, pero no para ser detecta-

das por el método de "partículas magnetizables".

El ensayo de uniones soldadas de HY 80 con líquidos penetran-

tes, sólo se permite en casos donde por razones geométricas o de espa-

cio, no sea posible aplicar el método de "partícuas magnetizables" y

en algunas cubiertas de las estructuras internas donde el alcance del

control requerido sólo cubre un 10%.

Todas las costuras pertenecientes a la estructura del casco

resistente y otras de penetración total, son controladas con partícu-

las magnetizables en la raíz del cordón de soldadura y una vez termi-

nadas son verificadas superficialmente por este mismo método.

Aquellas soldaduras de filete sin penetraciónjde elementos

que puedan o no ser de H¥ 30 Cejemplo: soportes y basamentos) y que de_

ban soldarse a partesde la estructura del casco resistente, se contro-

lan con partículas magnetizables con igual grado de exigencia que si

pertenecieran a ésta.

Todas las uniones soldadas de penetración total del casco re-

sistente, es decir, de penetraciones, costuras longitudinales y trans-

versales; se verifican 100% radiográficamente y parcialmente con ultra

sonido. El tipo de radiación utilizada es ínrincipátoente Rayos "X" y

eventualmenté en casos especiales se utilizan Rayos " 0 " .

El tipo de soldadura, su ubicación dentro del submarino y sus

controles no destructivos de aplicación para cada caso y alcance corres_

pondiente, los hemos resumido en la Fig. 3•
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Les ensayos anteriormente mencionados y que son de aplicación
en estas construcciones pueden ser ejecutados únicamente por personal
calificado y certificado para tal fin según las Normas de cada proyecto.

CONCLUSIONES:

Surge de todo lo expuesto, la necesidad de prestar especial a
tención a los ensayos superficiales en los bordes de cordón de sóldadu
ras en T o en ángulo (en especial sobre la zona afectada por el calor).
Siendo necesario entonces, un borde de cordón con una transición suave
y libre de entallas o socavaduras profundas para evitar así falsas in-
dicaciones que pueden enmascarar defectos o confundir la evaluación.
Siendo prudente y recomendable la investigación o eliminación de toda
indicación lineal parecida a una fisura o falta de fusión (producto del
ensayo de partículas magnetizables), situada en el borde de cordón.

Cabe destacar que lo expuesto acerca de 3a descripción de la
defectología mencionada, es producto de una interpretación desde la Ó£
tica de los E.N.D.
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c) riüÜkAS CERCABAS A LA SUPERFICIE (no abiertas)

Superficie de borde de cordón

'posible plano
de fisura

distancia del borde a
la fisura 0,2 a 0,4 irm

profundidad de fisura
0,5 4 *+ Tra

J) FISURAS PARCIALMENTE ABIERTAS A LA SUPERFICIE Y PARCIALMENTE CERCAHAS

A LA SUPERFICIE PERO NO ABIERTAS. LA CCHBPMCIOH DE AMBAS (a y e ) .

cSuperficie dé borde de condón

^•0,2 a 0,

posible plano de fisura

e) FISURAS Ej PARTE APRETADAS Y B< PARTE CERCANAS A LA SUPERFICIE PERO NO

ABIERTAS. LA CaiBIdACION DE /MBAS (b y c)

•Superficie de borde de cordon

Apretada
ible plano de fisura

c«oraana a
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ALA DE CUADERNA

Borde de Cordón
ALMA DE CUADERNA

Borde de Cordon

a ) FISURAS ABIERTAS A IA SUPERFICIE

Superficie Je borde de cordon

0,3 a 0,3 sin ^Posible piano
de profundidad de rnicrof isura

'Posible plano
de ¡ n i

3 a 4 ma
de profundidad

b) FISURAS /PPJ/iVUAS

c Superficie de borde de cordon

Posible plano de fisura

Apariencia de la Indicación del defecto: entrecortada
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OTRAS P0SI3IUÜADES DE FISURACION

f) g 13ÜRA AftlSKA A LA SUPERFICIE; apariencia de corta longitud. Luego de
fresar para eliminarla aumenta fia longitud.

Super f i c i e de borde de

3 iaa

ible plano de fisura

FISURA ABIERTA A JK aJPEKTICIEt Su apariencia inicial: don fisuras separadas
de carta longitud.

c Superficie de borde de oordón

Indicación de borde
observ.̂ da durante la üiagnetisacián

fusible plano de fisura

tiOTA: TODAS ESTAS SOti LírERPRETACiaiES DESDE LA ÓPTICA DE LOS E.N.D.
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í LTEOÇAO £ AVALIAÇÃO POR CORRENTES PARASITAS DE DESCONTINUIDAOES
ENCONTRADAS EM FEIXES TUBULARES EM LATAO INSTALADOS EM

TROCADORES DE CALOR

. Jorge A. Vianna Cl)

. Jorge S. Pereira Pilho (2)

. Ricardo O. Carnaval (3)
• Sergio D. Soaras (4)
. Simon H. P. Ramos (5)

-ESÜMO

i» técnica de inspaçio da faixas tubulares por correntes parasitas» ve» san-
go pouco utilizada no Brasil principalmente na indústria petroquímica,ape-
ar de sua grande utilisaçio em outros paisas. Neste trabalho mostramos o
.tual estágio de desenvolvimento da técnica, e as vantagens e limitações '
Ifc sua utilização em manutenção preditiva.
"o* a possibilidade de detecção e avaliação.jde descontinuidades em fases
niciais de nudeaçâo e o acompanhamento durante a sua progressão,apresen-
tamos uma técnica com grandes vantagens sobre a utilização do teste hidros
'ético, permitindo uma previsão confiável.da vida ütil do ^miioamentio. "~

\ INTRODUÇÃO

Este trabalho, executado em cooperação entre a BRA8XTXST, PETROBRAS
ICFNPES t RLAM) e COPENE, tem como objetivo difundir a utilisaçio da téci_
"i de inspeção por correntes parasitas no Brasil. Devido as earacteristi-"
as õe aiontagem de feixes tubulares em condensadores e trocadores de caloi
i utilização de técnicas convencionais torna-se inviável devido ãs condi-
-5es de «cesso aos tubos no interior do feixe.

El) tü̂ enii.-.-. wwj.jnico,uerente da Div. Ensaios Especiais da BRASITEST S/A.

Z) Engenheiro Mecânico,Chefe do Setor de Inspeção de Equipamentos da
CÓPEME / CEMAP.

~3) Engenheiro Metalúrgico, Engenheiro de Equipamentos II do Centro de Pes
quisas e Desenvolvimento Leopoldo A. Miguez de Mello, PETROBRAS/CEKPES*.]

L4) Inspetor de Equipamentos,' do Centro de Pésquisas~e Desenvolvimento
Leopoldo A. Miguez de Mello, PETROBRAS/CENPES.-

[5) Engenheiro Mecânico, Engenheiro de Equipamentos II, do Setor de Inspe-
- ção de Equipamentos da Refinaria Landulpho Alves de Mataripe, PETROB1

RLAH.

ÜS3
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...
-icas convencionais hoje utilizadas são : teste hidrostático, V
baroscopio, visual externa,e remoção de tubos para análise.p ual externa,* remoção de tubos para análise.

a er.uas técnicas, utiliza-se o histórico do equipamento, para
da provável vida do feixe. Estes recursos não fornecea informa-

rias capazes de precisar o momento adequado para o retubament

rr¡a X 5
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capazes de precisar o momento adequado para o retubamento
u^cuuw de um feixe tubular.
o isto, a técnica de inspeção por correntes parasitas fornece tía-
precisos que permitirão estimar a vida remanescente de feixes tu-

gCKICA EXPERIMENTAL

¿.1- Equipamentos

Para execução deste trabalho foi ensaiado o trocador de calor
JCUC5 cedido pela RLAM, com um total de 1118 tubos de latão, especificaçiol
fSTK E U l - 687,diâmetro externo 19,05ma e espessura l(8mm (foto 1). |

Como equipamento de inspeção utilizou-se o aparelho de correntes
^rasitas marca' Zetec, modelo MIZ-17 coa dupla freqüência; aixer aarca
ei-ecj modelo MIZ-l2 equipado coa vetor analisador; registrador gráfico
¿»rca GOULD, modelo 220; e sondas aarca Zetec, aodelo A540 SP/LF dif den-
ial (foto 2).*v

2.2- Calibraçio

Para calibração do equipamento foi utilizado um tubo novo, iden
[tico aos tubos do trocador de calor e usinadas descontinuidades com fundo
iar;9 em sua superfície externa conforme especificado no código ASME, Se-
íc V, Artigo 8, Apêndice I (ref. 1) coa redução de 10%, 20%, 40%, 60%,80%|
: 100% da espessura.

A introdução da descontinuidade na superfície interna com 20% dei
ídução de espessura é um requisito do código ASME, Seção XI, Apêndice IV

|irsf. 2) de aodo a aumentar a precisão quanto a definição da redução real
espessura devido a este tipo de descontinuidade, já que o ASME V não

revé a utilização de tal descontinuidade no padrão de calibração. Na fi-
,ara 1 pode ser visto um esquema das diaensões do tubo padrão utilizado,
jnde as descontinuidades do tipo circular foraa usinadas por eletro-erosio,|
furo passante con broca, enquanto que os entalhes coa 360° foram usina-
as ?m torno. Na tabela 1 estão mostrados os valores teóricos • reais das
rsduções de espessura no tubo padrão de aodo a se obter a curva de calibra|

da inspeção Cfigura 2).

valor
teórico %

10
20
40

60
80
100

20 int.

Valor
real %

11
18

37

58
87
100

16.4s»

Angulo de
fase < ° >

163

160
139

115
85
42

ed. 6

Tabela 1
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( De modo a se evitar a interferencia de sinais externos na

'o i¿s iescontinuidades, durante a calibração, para execução do en
c ,:po ¿o i utilizado um anel de aço carbono com diâmetro interno
. ssura 2,7mm e comprimento 26,8mm com a finalidade de simular as

rhicanas co trocador a assim possibilitar a eliminação do seu sinal pelo
isturac;>r, aumentando a precisão da avaliação das descontinuidades localj
adas seo as chicanas.

O resultado da calibração poda sar visto na foto 3. Para ei
e ensaio foi utilizado a técnica diferencial auto-comparãvel de inspeção"
freqüência de ensaio foi selecionada da nodo a obter-se os ajustes de ãi

guio de fase recomendados pelo código ASME a palos procedimentos ZETEC pal
*>e calibração do equipamento, contudo deve ser salientado que tal calibra
lo não foi obtida com o valor teórico calculado de freqüência, 14kRz, pal
ra o tubo con as características de material e dimensões testados, sendo"
tal ajuste obtido con o valor de 18kBz, ganho 255dB a escala da lv/div pal
a a freqüência principal e 9,0kHz, 159dB e escala de lv/div para a fre-f
^uincia secundaria. "

2.3- Ensaio no campo
*v O «nsaio foi executado an duas atapas distintas. A primei-1

ra executada ,na RLAM, qua tava cono finalidade faiar uma avaliação na to-l
' alidada dos tubos, determinando quais os tipos da descontinuidades pre-l
entes, ban como a redução da espessura nidia devido a astas descontinui-l

dadas, para posterior avaliação em laboratório. Durante esta atapa foi vai
T-'ficado qua as dascontinuidadas do tipo corrosão interna, coa redução dal
¡~pm»BVirm variando antra 10% da espessura até descontinuidades passantes, f

u amsssamentos , representavam 100% das dascontinuidadas detectadas. Os
bos que apresentaram sinais da amass amento foram descartados por tal
ontinuidade não ser de.interessa para avaliação, sendo selecionado um
•ai jim 50 tubos con 3 descontinuidades cada* perfazendo um total de 150
dascontinuidades coa redução da espessura variando antra 10% a descontim
adas passantes para posterior avaliação aa laboratório.

2.4- Xnsaio aa laboratório
0 ansaio am laboratório executado no CENPES, teve como fi-

ai idade comparar-se os resultados obtidos a partir da avaliação da redu-
ção de espessura devido as descontinuidadas coa a técnica de correntes p¿
i*asitas a a redução'da espessura real. Para tal, os tubos foram reinspe-
ion»dos, o ângulo da fasa da cada descontinuidade foi medido con o auxi-

AÍ© do vetor analisador a o resultado aplicado na equação da rata obtida
a partir da calibração do equipamento para detecção de descontinuidadas
ntarnas, y» 2,32 0+ 3,0 , onde8 é o angulo da fase medido e y a redução
_e aspessura devido a dascontinuidada fornecida pala técnica. Em seguida
o tubo foi identificado a a região' onde se encontrava a descontinuidade
"oi delimitada para posterior corte, e medição da redução da espessura
eal. Tal medição foi feita com a utilização de relógio comparador, foto
4, e o cálculo feito em porcentagem, dividindo o valor real da redução dj
—ido a descontinuidade, pela espessura média dos tubos•ensaiados que é *'
,70mm
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DOS HESULTADO-

esultados obtidos * partir das medições efetuadas está" mostrados
2. A diferença entre o valor real e o valor estimado está mostra

c > cm r.j<cQ'itaa&r âc perda de espes ura em relação a espessura wêdifc de j
l,70mn.. foram desprezados 6 resultados devido a presença de várias descon-j
i " ò ô e s em uma mesma região, o que impossibilitou uma comparação preci-

os valores estimados e reais. Nas fotos 7 a 14 estão apresentadas
cU-ícontinuidades detectada? e o respectivo sinal .na tela do equi-

Tabela 2

Tubo
1

2

3
4A
4B
4C
4C
5A
5A
6

7
t

9
10 •
HA
111
11C
14
15
If

17
IB
19

20
21
22
23
24
25

26A

Valor
Seal (At (%1

47

*22
Sea
31
57
53

35
€4
74

Sea

34
Sea

31
Sea
49
49
32

42
49
2$
Sem
59
Sem
49
40
41
32
32
Sem
34

Valor
Estimado (Bl (%) 1

47

22
descontinuidades

33 "

35
40

29
45
63

descontinuidades

29
descontinuidades

33
descontinuidades

35
77
40
33
40
40

descontinuidades

40
descontinuidades

47
47
47
47
47

descontinuidades

49

Erro

0 •

+ 2
-22
-13
- C
-19
-11

- 5

- S

-14
+2t
• •

- 9
- 9
•12

-19

- 2
• 7
• 6
•15

•15
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r
Tubo

26B

•28

28A

29

30

31

32A

32B

32C
33

34
34
35A

35B

35C
36A

36B

36C

37B
39A

39B
39C'

40
41
42A
42B
43

45
46

47

47
48

49

49
52

53
54

Valor
Real (A) (%)

42
16

35

Sem
16

Sen

39

25

- 6
S»n

26

14
21
19
49
38

40
53
24

25
20

24

40
Sen

55

55
Sea

Sen

Sen
11

29
Anassamento

41

35

35

35

Sen

Valor
Estinado (B) <%)

33

33

42
descontinuidades

26

descontinuidades

35

24

22
descontinuidades

40

22
29

26

33
33

31

35
29

31
22

29

40
descontinuidades

56

56
descontinuidades

descontinuidades

descontinuidades

29

22

40

33

24

31

descontinuidades

• Erro
B - A (%)

- 9

+17

+ 7

+10

- 4

- 1

+16 •
«

+14

+ 8

+ 8

+ 7

-16
- 5

- 9

-18

+ 5

+ 6
+ 2

+ 5

0

+ 1

+ 1

+18

- 7

- 1

- 2

' Ml' " *
- 4



Tubo

55

56

56
57

58
59
60A

60B
61A

6 IA

62
63
64
65
66

67
68A
6tB
68C
69A
69B
69C .
70 '
71
74
75
73A
73B
73B

73C
77A
77B

77B
78
82

38

Valor •
Real (A) (t)

59

26

18
14

34
44

54

37
"-26

37
24
Sam
48
26

15

14
16

32

• 44
55

50
65
35

Sam
18
29

23
21
18

12
29
28

32
32
3-
Sem

Valor
Estimado (B) (!)

. 38

31

26
35

47
33
84

45
31

42
40

descontinuidades

45 '
31
31

24
' 33

39

45
61

49
45
40

dascontinuidadas

26
24

26
31

19
26

24
26
29
29
24

descontinuidades

Srro
B - A (%)

-21
+ 5

+ 8
+21

+13
-11
+30

+ 8
+ 5 '
+ 5
+16

- 3
+ 5
+16

+10
+17
+ 7
+ 1
+ 6

-- 1
-20
+ 5

+ 8
- 5
+ 3
+10

+ 1
+14
- 5
- 2
- 3
- 3
-10
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2.1- Total de descontinuidades avaliadas - 84.

3.2- Erro médio de avaliação - + 9,2tda espessura ou 0,156nun na pro-
fundidade da descontinuidade.

3.3- Pontos com erro 0 - 3 pontos - 3,6%
Pontos com erro positivo " 46 pontos - 54«8%
Pontos com erro negativo * 35 pontos - 41,6%
. Entende-se por erro positivo ao erro onde a redução de espej
sura avaliada pela técnica é maior do que a redução de espe]
sura real medida, e erro negativo o sentido inverso.

3.4- Pontos com erro até ± 5 % - 33 pontos - 39,3%.
Pontos com erro de ± 6 a ± 10%- 23 pontos - 27,4%.
Pontos cora erro de±H a ¿ 15%- 12 pontos - 14,3%.
Pontos com erro de +16 a +_ 20%- 11 pontos - 13,1%.
Pontos com erro acima de¿ 20%- 5 pontos - 5,9%.

3.5- Erro médio de avaliação por faixa de redução de espessura.
De 0% a 30% de redução de espessura - erro ± 6,8% - 33. pontos
De 31% a 60% de redução de espessura - erro ± 9,1% - 48 pontos
Acima de 61% de redução de espessura - erro - 16,7% - 3 pontos

3.6- Menor erro encontrado - 0%.
Maior erro encontrado -+30%.

Obs.: Os tubos sem descontinuidades relevantes não foram computados
nos cálculos efetuados.

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

4.1- A partir dos valores percentuais e absoluto do erro médio, ob-
serva-se uma-alta confiabilidade na utilização da técnica.

4.2- Observa-se uma ligeira tendência a super-avaliação da desconti
nuidade, ou seja, o valor real medido.

4.3- 66,7% dos pontos medidos encontram-se com erro de avaliação
abaixo de 10%.

4.4- Observou-se que a maioria dos pontos que apresentaram erro aci-
roa de 15%, tinham mais de uma descontinuidade no mesmo local o
que dificultou a definição quanto a real descontinuidade avalij
da pela técnica e a descontinuidade medida.

4.5- As descontinuidades com menor, redução de espessura apresentam
menor erro de avaliação, enquanto que as com maior redução*de
espessura apresentam maior erro de avaliação.

4.6- Após o corte do tubo padrão verificou-se que a redução de espes
sura da descontinuidade interna, teoricamente de 20%, não apre-
sentava valores constantes em toda a sua circunferência, devido
a variações na espessura do tubo e a presença de regiões com pj
quenas ovalizações. Em função deste fato optou-se pela utiliza-
ção do valor médio de redução de espessura de 16,4%.

4.7- Na determinação da porcentagem real de redução de espessura le-
vou-se em consideração a espessura média encontrada que é de
1,70mm devido a variação de espessura dos tubos ensaiados estar
na faixa de l,65mm a l,75nun.



4.8- :iâ IT dição da redução real de espessura com relógio comparador,
adot -se maior valor medido quando houve diferença de medição
na mesma descontinuidade, ou guando houve alteração do elemento
que efetuou a medição.

CONCLUSÕES '

Deve ser levado em consideração na avaliação deste trabalho o erro
tribuido a medições, a utilização de valores médios para os cálculos per
sntuais e ao erro na calibração com os valores médios obtidos do tubo pa
rão. Apresentamos a título de sujestão para preparação de futuras normas
procedimentos a inclusão de descontinuidaâes internas no tubo padrão de
alibração afim de aumentar a precisão na avaliação de descontinuidades.

Em função dos resultados obtidos consideramos a técnica em questão,de
kit a confiabilidade/ alto grau de resolução e com uma precisão média de aya
iação suficiente para determinação da vida remanescente por esta razão re
Lomendamos a sua utilizaçâVem futuras inspeções de feixes tubulares.



% teórico de
redução de }oó%
espessura
diámetro do 0.Q5JÜ,

furo

>v ^ s±

2.5O - —•

ôoYo So'/. 2o%
4

M

» ^ •
l.SO
TYP.

• L.3Q 1

IV5O

FIGURA 1

TUBO PADRÃO DE CALIBRAÇÃO



SOI

9 -

l i

$

5

3

u
D

u

3

9 •
•3 •
« *
u a



sos

Foto 1

Foto 2



Foto 3

Rã~T

Foto 4



Tubo Padrão d« Calibração
Foto 5

Foto 6



t>¡ t

Foto 7

Foto 8



Foto 9

Foto 10



Fofco 11

Foto 12



Poto 13

Foto 14



j i :>

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ID At ME Boiler and Pressure Vessel Code, Seção V, Tradução R. Janeiro,
61 - 65, 1980.

12) At ME Boiler and Pressure Vessel Code, Section XZ,Division 1, New York,
163 - 171, winter 1979 Addenda.

'3) CARNEVAL, RICARDO DE OLIVEIRA et, alii. " Aplicação da técnica de cor»
rentes parasitas na avaliação de feixes tubulares e» latão de trocado
res de calor*. Int I Congresso de ensaios não destrutivos da Astirica
Latina e Caribe - S. Paolo, 198C. Anais. São Paulo, Abend*, 1986 p.
223 - 240.

current- inspection results.' Setec training school, Issaquah, WA, USA,
1986.

,



I I CONGRESO I E ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS
PMRA «ERICA UTINA Y EL ORIBE

25-28 SET. 1988 UNA PERU •••• i iawj

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DE ENSAIOS DE EMISSÃO ACÚSTICA/

APLICADOS EM EQUIPAMENTOS IM)USTRAIS

FERES FILHO* PEDRO
BRASITEST CENTRO DE TECNOLOGIA
BRASIL



^ l/.TBODUgÃO

Emissão Acústica é o tormo utilizado para representar on
das de tensão espontaneamente liberadas pelos materials,quan
do submetidos á solicitações térmicas ou Mecânicas.

Emissão Acústica é um método não destrutivo passivo, que
utiliza sensores estacionarios sobre a estrutura de interes-
se, para detectar e localizar áreas portadoras de atividades.

Estas atividades representadas e analisadas cm função dos
parâmetros de Emissão Acústica ( figura 1 ), são os Indicado-
res da presença, ou não de descontinuidades.

Emissão Acústica é uma técnica desenvolvida recentemente
(figura 2), que utiliza recursos sofisticados de alta sensi-
bilidade. 0 método detecta defeitos em estágios iniciais, in-
corporando a facilidade do um único ensaio cobrir de forma in
tegral toda superfície do equipamento ou estrutura. ~

A maior inovação que a técnica introduz é a de permitir
sua execução durante a operação do equipamento sem tirá-lo de
serviço. Acrescenta ainda o conceito de atividade do defeito,
o que permite avaliar e acompanhar a evolução de descontlnui-
dades em ensaios periódicos.

Dentro deste panorama £ a ferramenta que melhor viabiliza
a prática de manutenção preditiva,conceito este cada vez mais
presente dentro da atividade industrial.

2^ METODOLOGIA DO ENSAIO

Pelo fato de ser uma tecnologia recente e pelo fato de
utilizar recursos eletrônicos sofisticados, Emissão Aoústica
não possui ainde uro procedimento de ensaio com todas varia -
veis determinadas. Aióm disto, durante o ensaio» os dados ad
quiricos SÃO resultados de um fenômeno natural reprasentatl"
vo do comportamento de descontinuidades submetidas ás condi-
ções de so.T'citação , segundo as condições de operação do
equipamento ou estrutura.

Para que se possa sentir a dificuldade do problema, esti-
pular um procedimento único para as diferentes aplicações do
ensaio, é o mesmo que estabelecer o comportamento de diferen-
tes fenômenos de degradação estrutural (fragilização por hi-
drogênio, corrosão sob tensão, etc) , e o comportamento de
diferentes defeitos ( trincas. Inclusões, delamlnações,etc),
quando submetidos a diferentes solicitações, e a diferentes
ciclos de fadiga.

Todos estes fatores problemáticos sao soluclonáveis, e é
neste ponto que torna-se importante a experiência do executan
te do ensaio.- É também de grande importância o conhecimento
detalhado dos recursos do hardware e software disponíveis
execução do ensaio. RLHO

B»IAS1T«Í.«" S
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QUADRO CRONOLÓGICO DO DESENVOLVIMENTO
DA TÉCNICA DE EHISSXO ACÚSTICA

1950 Joseph Kaiser : Descoberta do fenômeno.

L960 Schofleld : Utilização de Emissão Acústica como E.N.D.
( Indústria Aeronáutica e Nuclear )

L970
Emissão Acústica como E. N. D. : Método para avaliação
de Integridade Estrutural era equipamentos de industriai
química e petroquímicas.

L970
a

i960

Diversas propostas de normalização do ensaio para mate

riais plásticos e metálicos.

.982 Procedimento normalizado para materiais plástico refor-
çado com fibra de vidro ( CARP - domínio-DÚbllco,adota-
do em 1985 pela ASME,Sec. V.NDT Examination.artigo 11.

L985 Procedimento para metálicos : Tecnologia privada cedld
somerclalmente. Tecnologia MONPAC.

L986 Qualificação nível I e II - SNT - TC - IA pela ASNT -
( American Society for Nondestructive Testing ) . i
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Através de diversos ensaios em campo e experimentos de
laboratório foi desenvolvida pelo autor urna metodología bás¿
ca de execução do ensaio. Propositalmente foi denominada de
metodologia ao invés de procedimento, pois é ponto d* vista
do autor que cada aplicação mereça um procedimento específi-
co onde deverão ser analisadas as condições de campo, histó-
rico do equipamento ensaiado e os recursos da instrumentação
utilizada. Por outro lado,cada procedimento deve estar funda-
mentado na metodologia básica, o qual é dado um breve resumo
a seguir.

2.1- Metodologia do Ensaio Quanto a Instrumentação

Basicamente dois são os ajustes necessários para a
realização do ensaio, divididos em ajustes no hardwares a jus
tes no software.

2.1.1- Ajustes no Hardware

Os ajustes do hardware, ou na eletrônica, são
aqueles que irão definir o evento e seus respectivos parame -
tros ( Figura 1 ).

É a parte mais delicada do ensaio, pois uma
vez estabelecidos os ajustes, e os dados arquivados durante o
ensaio, hão se consegue mais alterá-los durante a análise; o
que fatalmente comprometerá o resultado quando algum erro ou
mau ajuste for cometido.

Infelizmente os parâmetros do hardware não
sao os mesmos em diferentes equipamentos ( aliás, este é um
item que necessita de normalização ). Porém os mais críticos
são aqueles presentes nos diversos modelos de Instrumentação,
denominados de tempo morto ou "dead time"; e o limite de refe
rencia ou " threshold ". ""

Estas informações são as que estabelecem o
tempo de decisão para o microprocessador no qual serão defini
dos os eventos e seus parâmetros, assim como o registro ou
não do sinal processado pela instrumentação.

As premissas básicas para um ajuste adequado
são : distância e arranjo entre sensores,e o material ensaia-
do. É de interesse que se obtenha o maior número possível de
eventos, sem que seja prejudicada a localização exata da fon-
te de emissão acústica. A localização exata exige que no mín¿
mo tres sensores sejam sensibilizados pelo mesmo evento ocor
rido, e para isto o tempo morto deve ser maior que a distân-
cia máxima entre sensores. Assim fica garantido que nenhum ou
tro sinal será adquirido antes que os tres mais próximos se-
jam sensibilizados.

p'xG." PÊD.AO rzñES FILHO *
Gèr. Técnico/EmlMio Acústica
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Também deve ser respeitada a capacidade de pro
cewsamento do microprocessador, normalmente entre 100 e 500
eventos por segundo.

0 limite de referencia deverá ser o mínimo pos
sível, porém acima do nível natural de ruido que emana o equi-
p-Tiento nas condições do ensaio.

2.1.2- Ajustas no Software

Os ajustes no software, ou no programa, já é
uma situação mais confortável para o operador. Os dados do en
saio, normalmente arquivados em discos ou fitas magnéticas,po
dem ser reanalisados com diferentes ajustes no programa. Des-
ta forma, pode-se testar diferentes ajustes e adequá-los á me
lhor perfomance.

Dos diferentes parâmetros dos softwares, os
mais evidenciados, são aqueles que garantem a localização mais
precisa da fonte de emissão acústica.

Uma boa técnica para promover a melhor escolha
no ajuste do software, é gerar antes ou apôs o ensaio, um si-
nal na estrutura cuja localização seja conhecida, e arquivar
este dado. Durante a análise testar vários ajustes de tal for
ma a definir aquele que melhor corresponde á localização do
sinal gerado, e usar este ajuste para localizar as fontes du-
rante o ensaio.

Faz parte ainda do ajuste da instrumentação,
checar a sensibilidade de cada sensor, gerando um sinal próxi
mo a eles, cuja amplitude seja conhecida. Este procedimento*
pode auxiliar ainda na pesquisa da velocidade característica
da onda de tensão no material ensaiado.

2,2- Metodologia do Ensaio Quanto à Análise dos Resultados

Para a análise, duas questões sao de fundamental im-
portancia para obter êxito nos resultados do ensaio.

A primeira é saber, durante o ensaio, quando ocorre-
ram os sinais de Emissão Acústica. A resposta a esta questão
traduz o comportamento da estrutura durante a solicitação exer
cida. A análise da taxa de emissão em função da solicitação,é
também informação fundamental, assim como a variação dos parâ-
metros de Emissão Acústica.

Adicionalmente, esta primeira questão respondida, de-
tecta a presença ou não de descontinuldades na estrutura. 0
procedimento de ensaio do autor implica na estimulação da es-
trutura com dois ciclos idênticos. A presença de sinais no se- .
gundo ciclo, é o indicativo da existência de descontinuidades.
Este fato está baseado nos efeitos Kaiser e Felicity, discuti-
dos pelo autor em outros trabalhos já publicados ( 3 ).

A segunda questão a ser respondida é saber onde está
a fonte de Emissão Acústica, ou m€M(prp£frM*U&êC f. desconti-
nuidade. Q.Í. l ^ ^ 0
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Esta questão e puramente matemática. Com os dados
dó ensaio, localizar áreas ativas é usar algoritimos de cal
culos capazes de definir a posição da fonte em relação aos
sensores estacionarios distribuídos sobre a estruture.

Os dados para alimentar estes algoritimos, (qua normal-
mente são programas que acompanham a instrumentação ), são
as distâncias entre sensores, e a velocidade de propagação
das ondas de tensão no material. Os dados de manipulação que
o programa utiliza para localização são os*tempos de chegada
que o sinal leva para atingir os diversos sensores. Este te-
ma também poderá ser encontrado com maiores informações em
trabalhos já publicados ( 8 e 9 ).

Quanto à classificação das fontes de Emissão Acústi.
ca o autor utilizou a experiência adquirida em campo e labo-
ratório, somando ainda as recomendações da ASTM 569/82 (10),
estipulando por fim 4 tipos de fontes, com suas respectivas
características e recomendações.

0 resumo final da classificação sugerida é a seguir»
te :

2.2.1- Fontes Tipo A

Comportamento : Apresentam atividade e/ou in-
tensidade críticas desde o inicio da excitaçao estrutural, ou
sobre solicitação constante.

Identificação : A curva contagens versus soli,
citação e a correlação contagens versus amplitudes apresentam
simultaneamente comportamento exponencial, somado ao efeito
da presença de eventos localizados na mesma região durante os
ciclos de solicitação ne. estrutura.

Recomendação : Indicam comprometimento da In
cegrídade estrutural, sendo portanto recomendada intervenção"
c mais breva possível para analise detalhada por outros raéto-
•dos não destrutivos.

2.2.2- Fontes Tipo B

Comportamento : Fontes ativas e Intensas, evi
denciadAS pela evolução nas proximidades dos valores máximos"*
da excitação estrutural.

Identificação : A curva contagens versus soli
citação apresenta comportamento reti13 neo com tendencia a apro
ximar da paralela e>o eixo Y, somado ao efeito da presença de ~"
eventos localizados na mesma região durante os ciclos de sol¿
citação estrutural.

Recomendação : Indicam a presença de descon-
1'inuidades em evolução, sendo portanto recomendável interven-
ção assim que possível para análise detalhada por outros en-
saios não destrutivos.
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2.2.3- Fontes Tipo C

^Comportamento : Ativas mas não Intensas duran
te toda excitação estrutural. ~

Identificação : A curva contagens versus soU
citação apresenta comportamento retillneo, COM tendência a ~*
aproximar da paralela ao eixo X.

Recomendação : Registra-las para comparação
de sua atividade (evolução) em ensaios periódicos.

2.2.4- Fontes Tipo D
Comportamento : Baixa atividade e intensidade

durante toda excitação estrutural*
Identificação : A curva contagens versus sol¿

citação e* paralela ao eixo X com exporadlcos saltos descontl"
nuos formando geometria escalonada.

Recomendação : Caracter Irrelevante, nenhuma
recomendação é sugerida.

OBSERVAÇÕES:

1- A classificação do comportamento das fontes é em
relação ao estado de solicitação da estrutura durante o ensa
io*

2- Com referência aos tipos B e C ( identificação),
a tendência da curva é em relação a diagonal do quadrtwte.

Outras análises e conclusões podem ainda ser extraí-
das dos dados do ensaio. Em determinados casos é possível de-
terminar qual a situação de operação mais critica (6), e até
prever quando se está próximo do colapso (9).

3¿ APLICAÇÕES EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

A seguir serão relatados.os resultados de ensaios de Emls
são Acústica realizados em equipamentos industriais, e a con~
frontação feita por outros métodos não destrutivos.

Os relatos, resultados e confrontação serão referenciados
a casos história arquivados pelo autor; ensaios estes realIsa
dos em diversas empresas químicas e petroquímicas do parque"
nacional.

3.1- Esfera de Armazenamento de Butano.Caso história n' 38.
3.1.1- Características fornecidas do equipamento :

. Diámetro : 11 m.

. Material : ASTM-A 516 Gr 70.

. Pressão de trabalho : 2 a 6 kgf/em*
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3.1.2- Condições do ensaio:
• Temperatura a*blente.
• Monitoração por b l i M o Acústica durante os

ciclos d* preasurlxação co» pataaarea ea 2; 4$ 6| • 6*5 kgf/ea*
Pressurisaçio feita coa o próprio produto.

• Ajustas na lnstruawntaeão: Oanho Total: 60dB,
limite d» rafaraneia: SO dB.

. Dlatrlbulção dos aansoras sobra a suparficla
conforaw lay-out da figura 3.

3.1.3- Resultadoa do anaalo

Coao resultado final, foi apresentada a figu-
ra 4, onde apareeaa looallsadae a classificadas • áraaa ativas.

A confrontação COM outroa enaaloa nio deatru-
tlvoa aparece na figura 5, onde fora» realisados ensaios oon-
pleaentares da ultraasoa a partículas «agnétloaa para detalh*
«ento daa deaeontlnuidadea. *"
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FIGURA 4
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FIOURA 5

INSAIOt REALIZADOS NA ESPERA - CASO HIST. M» 3t
EMXSSXO ACÚSTICA
(Ársss Ativa»)
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FOTO N< 1

Sensor de Emissão Acústica Montado sob a superfície da esfera.

3.2- Esfera de Armazenamento de G.L.P. Caso história n* 19.

3.2.1- Características fornecidas do equipamento:
• Diâmetro : 14,6 a. ,
. Material : ASTM-A 516 Or 70
. Pressão de trabalho ; 16,8 kgf/cm*
. Pressão do projeto : 17,6 kgf/em*

3.2*2- Condições do Insalo;
.Temperatura ambiente.
. Monitoração por Emissão Acústica durante tee,

tt hldroststleo até a pressão de 22 kgf/cm* com patamares á 15,
1 1 0 20 kgf/cm1.

. Ajuste de Instrumentação: Ganho total 69dB,
limite de referência 45 dB.

• Distribuição dos sensores análoga a do caso*
história n* 38.

3.2.3- Resultados do ensaio:
Foram detectadas, locallsadas e classificadas

IS fontes de Emissão Acústica (de maneira análoga ao oaso his-
tória 38), e executados exames complementares .

A confrontação com outros ensaios não destrut 1,
vos é mostrada na tabela da figura 6, onde também foram reall^
sados*ensaios por partículas magnéticas e ultrassom* Adicional,
mente a esta inspeção foi montado um quadro de observações fei^
tas pelo proprietário do equipamento «nsalado ( figura 7').

ENG.* PEDRO FEhES RLHO
Qar. Téeminn t tmlamàtk
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FIGURA 7

OBSERVAÇÕES:

* - Os «nsalos d* UT • PH foram conduzidos de fona a abran
ger apenas os trechos de sóidas contidos nas áreas ativas* "*

- Nenhuma dcscontlnuldade /defeito dstsctado por partícu-
la «agnétlca corresponde ao mesmo dstsctado por ultransoa.

- EM todas ss áreas ativas fora* dstsctadas algum tipo de
problema.

- O ensaio por ultrassom detectou descontlnuldades Inter-
nas ao «aterlal mas nenhuma trinca superficial/Isto ss dsve a
Maneira COMO as trincas estavam localizadas, ou seja» perpen-
diculares ao cordão de solda. Neste particular a PM foi aulto
útil na pesquisa das áreas ativas.

- As trincas encontradas por partícula magnética nas áreas
2-C s ll-fl eram profundas. Para sua total remoção foi reti-
rado Material das chapas a ponto da espessura flear próxlMa
da MÍnlMa, Não foi feito enchimento em solda pois a espessura
remanescente atendia os requisitos do oódlgo de projeto, e a
corrosão Interna é desprezível.

3*3- Esfera de armazenamento de Amonla.Caso história n> 16.

3.3.1- Características fornecidas do aqulpamtmto;
. Diâmetro : 10,Om.
. Material : ASTM-AM6 Gr 70.
. Pressão máxima de trabalho : 15,32 kgf/em*

3.3.2- CondlcSes d£ Ensaio :
• Temperatura ambiente.
. Monitoração por Kmlaeão Aeústlea durante

prsssurlsação do próprio produto com patamares em 8; 6; 9; 12j
14,3 Bar.

. Ajustes na Instrumentação: Ganho Totali 69dB;
Units de referencia 40 dB.

• Distribuição dos sensores sobre a superfiole
análoga á do caso história n« 38.

3.3.3- Hesultsdos do ensaio:
Foram dateetedas 10 áreas ativas, todss de ba¿

xa atividade e Intensidade, denotando a não presença de defei-
tos que comprometessem a Integridade estrutural.

Foram feitos exames ultrasónicos complementa-
res, e a oonclusão do proprietário deste equipamento foi a se-
guinte:

«Nas des (10) áreas ativas Indicadas no ensaio
de emissão acústica, em nove (9) encontramos descentinuldades
na Investigação por ultrassom. Tais descontlnuidades, no entan
to, não se caracterizam como defeitos, pois suas respostas sô~
nloas encontram-se dentro dos padrões normais toleráveis con-
forme código de construção (ASME)".



"Após ensaio de eMlssão acústica e a análise
resultados COM a confirmação do test* ds ultrassoM, con-

cluimos que o ensaio é confiável e que para nossa esfera este
teste é o Mais indicado devido à dificuldade de tirar o equl-
paMento de opsrsção."

"Através destes ensaios aereditSMos estar a es
fera eM boas condições físicas; as deseontlnuidades encontra-
das forsM registradas apenas para UM acoMpanhsMento futuro*
pola segundo a norma nao serla necessário n*M MSSMO O regis-
tro das Mesmas."

"Recomendamos para oa próxiMOs anos, novos en-
saios afia ds ssMprs sstamos clsntes das condições físioas
do equlpsMtnto."

3.4- Vaso de arMassnaMcnto de ácido fluorídrlco« Caso his
tórla nt 016.
eMMMSSMSMMMMMMMMSMMMMMMS) —

3.4.1- Características fornecidas do squlpaMsnto :
. Altura : 9,9*.
. DiÍM*tro : 1,9M.
. Material : A-283-C e A-S15-C.
.'Pressão de trabalho : 6 kgf/CM*•

3.4.2- Condições do ensaio :
• TeMperatura sabiente.
. Monitoração por iMlssão Acústica durante t a

pressurlssçso ds 10% aclMa da pressão ds trabalho COM O próprio
produto.

• Ajustes na instruMentaçãot Ganho Total 70 dB,
?,lMlts ds referenda 35 dB.

3.4.3- Hesultados d£ snssio
Sste ensaio SM particular foi reallsado para

avaliar a performance da téenlea, na loeallsação ds dsfsltos
tipo SMpolaMsnto por hidrogênio. A figura 8 apresenta a dlstr¿
bulção ds sensores(pequenos círculos COM a indloaoão 8 próxlMa
a eiesh as áreas ativas detectadas (oiroulos Maiores haehura-
do»)t s taMbsM sobre o Mesmo desenho, após indicadas as áreas
detectadas por EMÍSSSO Acústica,foraM Mapeados os defeitos que
já era» conhecidos pelo exeas ultrassônlco fslto SM lOOtf̂ da su
perficle do vaso ( áreas enegrecidas ).Percebe-se a coerência
entre os resultados das duas técnicas apiloadas.

3.5- Coluna de Processo. Caso história n» 012.

3.5.1- Características fornecidas do equipamento;

. Altura : 20i.
. . Dlira*tro : 0,6 M.

. Pressão de trabalho : 13,5 kgf/CM*.

ENO.• reoRO reres FILHO
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3.5.2- Condições do ensaio:
. Temperatura ambiente.
^ Monitoração por Emissão Acústica durante tes-

te hldrostatico a pressão de 39,4 kgf/c«f eosj patanal* j a 13,5
e 26.5 kgf/cm*.

3.5.3- Resultados do ensaio:
Co«o resultado final foram detectadas duas áreas

ativas classificadas COM fontes tipo A.
Exames ultrasónico e radiográfico realizados nas

regiões local1sedas na coluna mostrara» uma acentuada corrosão ,
em certos pontos com até 70* de redução na espessura. A figura
9 nostra a distribuição dos sensores sobre a coluna, as áreas
ativas loeallsadas e os respectivos defeitos encontrados pelo
ensaio ultrassonlco.

Devido a gravidade dos defeitos o anel Inferior
foi retirado e tivemos oportunidade de fotografar a corrosão In
terna, mostrada na foto ni 4. ~*

FIGURA 8

* •
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FOTO Nt g _

Foto mostrando *
posição dos senso-
res e o aapeaitento
dos «sgulaMentos
do CASO Hlst. n«l6.
Cstá d«H«nh«do so-
brs o voso a área
•ais eritloa Junto
ao eordio d« solda
vsrtieal do ansí
inferior constatado
anterloraente na
Figura S.

FIGURA 9



FOTO Nt 3
Aspecto 3* coluna COM OS
sensores d* Emissão Acús-
tica colocados sobro a su
perfícia. Notar qua na *"
exiatêncla d* lsolsjMnte
téralco, sòswntf nos pon-
tos da colocação da aenso
ras são abartoa furos nõ
isolaaento.
Caao história n« 012.

FOTO
Aspecto interno d* coluna na região Inferior classificada
oo«o da tipo A. Cf HO U.itória n> 012.



.6- Tanque de Ácido Fosfórico. Caso historia n» 34.

3.6.1- Características fornecidas do equipamento
. Altura : 6,4 m.
. Diâmetro : 4,2 m.
. Pressão de trabalho : atmosférica
. Material : Fibra de Vidro Reforçada.

3.6.2- Condições do Ensaio;
. Temperatura Ambiente.
. Monitoração por Emissão Acústica, conforme

procedimento CARP.
. Ajustes da instrumentação: Ganho Total 60

dB, limite de referência 35dB,
. Distribuição dos sensores conforme mostra

a foto n» S.

3.6.3- Resultados do Ensaio:
Em função dos resultados obtidos durante o

ensaio, foi constatada a presença de defeitos entre fundo e
costado, cuja atividade representava comprometimento da int£
gridade estrutural, e portanto recomendada a intervenção o
mais breve possível. As fotos 6 e 7 mostram o estado de degra
daçao estrutural nestas regiões.

FOTO Ns 5 FOTO N* 6

Defeitos entre
costado e fun-
do ;f rat rura de
fibras, corrosão
e delaminaçâo

,



Av CONCLUSÃO

Foi objetivo deste trabalho, apresentar uma metodologia
de execução do ensaio e classificação das indicações dadas
cela técnica, avaliando sua aplicação em equipamento^ Indus
criais.

Os resultados apresentados comprovam a eficiênciu do m£
todo, mostrando ser uma valiosa ferramenta empregada no cam
po dos ensaios nao destrutivos.
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