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TOPO GAMMA - 20 is a crawler for the
radiographying of weldings in pipes of 18 in to 60 in
nominal diameter ranges.

This equipment is the first one ever to be designed
and built in our country by CONTROL S.R.L. for the
radiographying gas pipes or similar installations with a big
reduction of operational costs and a considerable
improvement in image qualities.

The placement of the radiactive source, located in
the center of the pipe, enables TOPO GAMMA - 20
perform a complete radiography of the whole weld in a
single shot. Furthermore, considering that the wall of the
pipe is simple, we shall save time and get much better
results than if we used conventional equipments.

Also, TOPO GAMMA - 20 has a two camera video
system. In this manner, with one of them, we can see all
the way along which the device goes through. And with
the other, settled to examine in perpendicular way, you can
see the roots of the weldings. Finally, you can have the
results in a video casette. The whole set is managed by
remote control whose technical characteristics you can see
in the following diagram.

TECHNICAL CHARACTERISTICS
Compact length
Length with guide tube
Length between axes
Least width
Trail
Weels diameter
Least height
Nominal smaller pipe diameter
Nominal greater pipe diameter
Total weight
Lead bateries food
Autonomy
Greatest inclination in a dry steel pipe
Minimun radius of the bent
Speed of moving
Place of position
Exposition time
Gammaprojector
Device Ir 192 (greatest activity)
Frontal video camera
Radial video camera

1510mm
1990 mm
1134 mm
320 mm
300 mm

125/150mm
370 mm

18"
60"

90 Kg.
2 x 12 V / 2 4 Ah

2,5 Km
4 5 %

10 diameters
10- 12m/min

± 15 mm
1 to 9999 seg.
Tech-ops 660

3,7 TBq (100 Ci)
Fixed
360°
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El TOPO GAMMA - 20 es un crawler para
radiografiado en cañerías de diámetro nominal de 18"
hasta 60".

Este equipo es el primero diseñado y construido en
el país por CONTROL S.R.L. para radiografiado de
cañerías de gasoductos o instalaciones similares, con una
gran reducción de costos operativos y un sustancial
incremento en la calidad de imagen obtenida.

La disposición de la fuente radiactiva en ei interior
del tubo, ubicado en el centro del mismo, permite que el
TOPO GAMMA - 20 efectué el radiografiado completo
de una soldadura circunferencial de un solo disparo,
además si tenemos en cuenta que este sistema es de simple
pared podemos asegurar que la reducción de tiempos de
radiografiado y raidiación, son drásticos, con respecto a
los métodos convencionales desde el exterior.

Además el TOPO GAMMA - 20 cuenta con un
sistema de video con dos cámaras, una de ellas permite
ver desde el exterior por medio de un monitor de TV. el
camino de rodadura por e! que se desplaza el vehículo y la
otra orientada perpendicularmente al eje del tubo y
montada sobre un posicionador de 360° examinar
visualmente la raíz de soldaduras o cualquier zona del
interior del mismo pudiéndose documentar las imágenes
grabándolas en un video casette.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Longitud del compacto
Longitud con tubo guía
Longitud entre ejes
Ancho mínimo
Trocha
Diámetro de ruedas
Alto mínimo
Menor diámetro nominal del tubo
Mayor diámetro nominal del tubo
Peso total
Alimentación de baterías de plomo
Autonomía
Máxima inclinación en caño de
acero seco
Mínimo radio de curvatura
Velocidad de traslación
Presición de posicionamiento
Programación tiempo de exposición
Proyector de gammagrafía
Fuente Ir 192 Actividad Máxima
Cámara de video frontal
Cámara de video radial

1510mm
1990 mm
1134 mm
320 mm
300 mm

125/150 mm
370 mm

18"
60"

90 Kg.
2xl2V/24Ah

2,5 Km

4 5 %
10 diámetros
10-12 m/min

± 15 mm
1 a 9999 seg

Tech-ops 660
3,7TBq(100Ci)

Fija.
360°
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Las exigencias que cada vez más se suscitan en el
mercado competitivo actual, en cuanto a productividad
y precios, sin sacrificar la calidad en las prestaciones,
fue el origen de los pensamientos orientados hacia la
automatización referida a producciones en serie de
radiografía de soldaduras de cañerías. Esta idea fue
tomando forma a lo largo del tiempo y puesto que la
construcción comenzaría desde la ingeniería básica y de
detalle, se pensó simultáneamente en la incorporación
de un sistema de video para visualizar la trayectoria del
robot dentro de la cañería, lograr una perfecta ubicación
del equipo frente a la soldadura a radiografiar y/o even-
tualmente realizar inspecciones visuales.

La primer pregunta fue . ¿En que orden tentativo
de tiempo, se puede reducir la exposición de una solda-
dura ?

El cálculo inicial fue el siguiente :
Supongamos un diámetro de cañería de 24"

Schedule 40, esto es :
Diámetro exterior 609.60 mm
Espesor de pared 17.47 mm
Espesor de sobremonta 4.80 mm
Espesor a considerar a simple pared 22.27 mm
Espesor a considerar a doble pared 39.74 mm
Distancia fuente film a simple pared 304.80 mm
Distanica fuente film a doble pared 609.60 mm

Efectuando el cálculo de tiempo con película de
grano fino y alto contraste para una densidad de 2.5 ob-
tenemos :
a) 1 disparo panorámico (360 °) a simple pared y

fuente centrada interiormente - 64.4 Ci.minuto.
b) 3 disparos a 120 ° desde el exterior a doble pared y

distancia de un diámetro.
579.6 Ci.minuto x 3 = 1738.8 Ci.minuto.

Esto significa que si por ejemplo tuviésemos una
fuente de actividad 64.4 Ci, para el caso (a) tendríamos
un tiempo de exposición de 1 minuto, mientras que en
el caso (b) nos da un tiempo de 27 minutos para los 3
disparos.

Todo esto no indica que definitivamente la relación total
de la ejecución de los trabajos en forma manual versus la
automática equivalga 27 : 1, pero sí denota que la diferencia
es grande y justifica ampliamente la inversión del proyecto.

Otra marcada ventaja radica en la importante reducción
de la dosis de exposición radiactiva que absorben los
operadores intervinientes y paralelamente el incremento de la
calidad de imagen radiográfica al exponer a simple pared.

El equipo cuenta con un sistema de resortes
extensibles similares a los amortiguadores de automóvil pero
de función inversa, que se activan cuando el flexible de
telemando de la fuente opera para exponer la radiografía,
empleando un embrague eléctrico para su mantenimiento
fuera del proyector, de modo que considerando una eventual
interrupción en el sistema de energization, el embrague se
desactiva y los resortes retraen la fuente inmediatamente, por
lo tanto en el aspecto de seguridad radiológica, no pueden
existir incidentes de permanencia de la fuente extraída sin ser
controlada.

Otro sistema de seguridad para la recuperación del
equipo consiste en un malacate fijado en el extremo de la
cañería, con un tambor de arrollamiento accionado
externamente por un reductor y motor eléctrico y/o manual
con cuentavueltas proporcionales a los metros de cable de
acero desarrollado hacia el equipo, el que llegado a tener que
usarse, destraba el accionamiento de tracción de las ruedas
dejándolo en movimiento libre y poder asi, remolcarlo hacia
afuera ante un eventual inconveniente dentro de cañería.

El accionamiento de las ruedas presenta un movi-
miento uniforme tanto en ascenso como en descenso de
pendientes, io que imposibilita el desplazamiento por
gravedad.

La exposición radiactiva puede realizarse optati-
vamente en forma manual, es decir controlando el tiempo en
forma manual o bien automáticamente programando el
equipo a través de un temporizador de selección para cada
diámetro y espesor dado.

E! accionamiento de traslación del equipo opera en
avance o retroceso, lo que permite su extracción de la cañería
por la salida más cercana al exterior, sin necesidad de
recorrer grandes distancias.
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La mesa extensible en altura para el posiciona-
miento de la fuente en el radio del caño, posee un rango
de aplicación que va desde ¡8" a 60" de diámetro de
tubos.

El equipo trabaja con 2 baterías de 12 V. c/u
montadas en el mismo y cuenta con un cargador y un
par de baterías de recambio para la provisión de
servicio continuo

Su operatividad es 100 % a control remoto, no
existiendo ningún cable de interconexción entre el equi-
po y la consola de comando, puesto que el acciona-
miento se produce por señales aéreas de radio y video a
través de antenas emisoras - receptoras.

El sistema de video consiste en la instalación de 2
minicámaras, una de ellas colocada frontalmente, permi-
te la observación de traslación del vehículo en sentido
longitudinal a la cañería, mientras que la otra está ubica-
da en un plato perperdicular al tubo, en el extremo de la
salida de la fuente radiactiva. Dicho plato cuenta con
una marcación en grados y sobre el cual gira 360 ° la
cámara. De este modo puede observarse simultanea-
mente el interior de la soldadura (raiz) en todo su diá-
metro y la graduación para saber la ubicación de los po-
sibles defectos. Existe a su vez, al alcance de la cámara
un nivel de gota de mercurio que permite efectuar cual-
quier corrección del ángulo de visualización radial, para
el caso en que el vehículo se haya detenido desfasado

con respecto de la generatriz inferior del caño. Esta
segunda cámara es la que permite posicionar el equipo sobre
la soldadura.

El procesador electrónico del equipo, posee
incorporado un indicador de nivel de carga de baterías para
conocer el momento de reemplazo entre cada ingreso del
mismo a los distintos tramos de cañería.

Dicha caja posee una serie de indicadores lumino- sos
que acusan el correcto funcionamiento de cada una de las
plaquetas ensambladas en forma de bayoneta. Llegado a
producirse cualquier anomalía, puede detec- tarse
inmediatamente qué parte del circuito deberá reemplazarse y
con la ayuda de plaquetas de repuesto, el operador en el
mismo terreno de obra podrá realizar un rápido service.

El monitor de video instalado en la casilla de co-
mando y laboratorio móvil de revelado, ubicado junto al
extremo de la cañería, provee las imágenes de la opera- toria,
además con el anexo de una videograbadora se puede
registrar el trabajo.

En el mismo monitor aparece una imagen intermi- tente
cuando la fuente radiactiva está exponiendo una radiografía,
lo que adicionalmente a los instrumentos normales de
detección de radiación, provee un medio más de seguridad
radiológica, a través de la permanente comunicación
mediante handys, entre el operador del equipo y las personas
ocupadas de colocar y retirar las películas a lo largo del
tendido de la cañería.

REFERENCIAS

A- Vista del procesador electrónico y baterías
B- Vista general del equipo TOPO GAMMA - 20
C- Vista del control de comando
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Longitud del compacto
Longitud con tubo guia
Longitud entre ejes
Ancho mínimo
Trocha
Diámetro de ruedas
Alto mínimo
Menor diámetro nominal de tubo
Mayor diámetro nominal de tubo
Peso total
Alimentación de baterías de plomo
Autonomía
Máxima inclinación en caño de
acero seco
Mínimo radio de curvatura
Velocidad de traslación
Presición de posicionamiento
Programación tiempo de exposición
Proyector de gammagrafia
Fuente Ir -192 (actividad máxima)
Cámara de video frontal
Cámara de video radial

1510 mm
1990 mm
1134 mm
320 mm
300 mm

125/150 mm
370 mm

18"
60"

90 Kg
2x12 V / 24 Ah

2,5 Km

45 %
10 Diámetros
10/12 m/min.

± 15 mm
1 a 9999 seg.
Tech-ops 660

3,7 TBq(100 Ci)
Fija
360°

Para finalizar y como resumen adicional a las ventajas del
TOPO GAMMA-20, podemos manifestar que mientras
mayor sea el diámetro, el espesor y la longitud de la cañería a
inspeccionar, más amplia se hace la brecha de su justificación
de aplicación, debido a que si supongamos éste equipo
reemplaza a 4 o 5 equipos de gammagrafia manuales con
sus respectivos operadores y ayudantes, el costo operativo
disminuye considerablemente, (sueldos, alimentación, trailers,
vehículos, relevos de personal,etc.) sin olvidarnos que para
esos costos de trabajo, las actividades de las fuentes radiacti-
vas presentan serias limitaciones en lo que se refiere a pro-
ductividad / tiempo de exposición, mientras que con el equi-
po automático debe invertirse en una sola fuente y que puede
ser usada hasta decaimientos considerables, por el hecho de
funcionar a mitad de distancia y simple espesor de pared del
caño.
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