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Este método permite una rápida ubicación de perdidas, (pequeñas o no), en las tuberías de un Condensador de
un Turbogrupo, antes de abrir las cajas del Condensador y sin necesidad de sacar de operación el Turbogrupo.
La operación puede durar como máximo dos horas dependiendo del volumen de la caja o semicaja.
La técnica consiste en inyectar Helio del lado agua y detectarlo del lado vapor, en la salida de los gases no

condensables del Eyector.
De la misma manera se pueden probar posibles entradas de aire al Condensador (sistemas auxiliares, juntas del

Turbogrupo a Condensador, etc.), con el objeto de mejorar el vacío y/o disminuir la cantidad de Oxigeno
disuelto en el agua del lado vapor. -

This method allows a rapid location of leaks (small or not) in the pipelines of a Turbogroup Condenser, be fore
opening the Condenser boxes and no need of stooping the Turbogroup operation. This operation can last two
hours maximum depending on the volume of the box or semibox. The technique consists of injecting helium
into the water side and detecting it in the steam side, in the outlet of not condensable gases of the Ejector.
In the same way, probable air inlet to the Condenser can be proved (auxiliary systems, Turbogroup joints to the
Condenser, etc.) in order to improve the vacuum and/or reduce the quantity of oxygen dissolved in the water of
the steam side.

1- Introducción

Este método permite verificar la existencia de
perdidas en las tuberías de un Condensador de un
Turbogrupo, y en caso de señal positiva, permite
además dar una rápida ubicación de la misma,
(pequeña o no ), antes de abrir las semicajas del
Condensador y sin necesidad de sacar de operación el
Turbognipo, condición que por otra parte redunda en
beneficio económico al reducir el lucro cesante. La
operación puede durar como máximo dos horas
dependiendo del volumen de la caja o semicaja a
ensayar.

La técnica consiste en inyectar Helio, como gas
trazador, del lado agua y detectarlo del lado vapor, en
la salida de los gases no condensables del Eyector
(Figura 1).

Se utiliza helio como gas trazador debido a su alfa
difusibilidad, sus moléculas muy pequeñas le
permiten atravesar hendijas muy estrechas, y dado
que en el medio ambiente existe muy poca cantidad
(del orden de 10"6 partes), esto permite detectar
cualquier variación en la concentración por encima de
la ambiente con espectrógrafos de masa portátiles
calibrados a tal fin, en éste caso, con la utilización de
un dispositivo toma muestras (husmeador) que es

provisto como parte del equipo espectrográfico, y que
se conecta en forma directa al mismo .

2- Preparativos Previos

Se debe determinar cual es la semicaja sospechosa
de pérdidas. Esto puede hacerse a través del análisis
químico del agua de condensado de las semicajas, se
busca por ejemplo mayor concentración de Na, si no
se desea realizar el ensayo en todas las semicajas
sacándolas de operación de a una por vez. Al
determinar la probable semicaja, se debe poner un
indicador de nivel, (un tubo de acrílico o vidrio), que
permita observar el nivel de agua dentro de la
semicaja (lado agua), durante la operación de
detección de la zona de pérdida. Este indicador de
nivel debe contar con dos válvulas de aislación, una
superior y otra inferior, que se mantienen cerradas
durante la operación normal del condensador. Es
posible, mediante las conexiones apropiadas, poner
un solo indicador de nivel para todas las semicajas del
equipo.

Así mismo, debe existir una válvula rompe vacío, la
que se debe abrir durante la operación de vaciado de
agua de la semicaja, para permitir el drenaje continuo
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sin variaciones bruscas de nivel. En la misma línea de
la válvula rompevacio, o en la parte superior de la
semicaja, debe existir una entrada (también con
válvula de aislación), para la inyección de helio.

Todas estas conexiones (indicador de nivel, válvula
rompevacio, entrada de helio), deben estar del lado de
agua de enfriamiento de la semicaja y quedan en
forma permanente.

3- Elementos necesarios

- Tubo de Helio.
- Válvula reguladora (PRV) con caudalímetro para
Helio.
- Espectrógrafo de masa (Veeco, Balzers, etc.).
- Sistema de toma muestras de espectrógrafo
(husmeador).
- Manguera de conexión y conectares.
- Nitrógeno líquido (de acuerdo al tipo de
espectrógrafo que se utilice).
- Sistema de comunicación (handy o TE) entre
operadores de equipo de espectrografía e indicador de
nivel.

4.9 Vaciar la semicaja a razón de una velocidad
aproximada de 2 cm/min., medidos en el indicador de
nivel del punto 4.6.

4.10 Realizar las lecturas en el espectrógrafo en
forma continua hasta el vaciado total de la semicaja
comparándolas con el fondo ambiente del punto 4.4.

4.11 Cuando se encuentre un aumento de la
concentración de Helio por encima del fondo
ambiente (comparado con lo registrado en 4.4), se
debe marcar el indicador de nivel del punto 4.6.

4.12 Continuar con el vaciado, y si aparecen mayores
concentraciones de Helio por encima de las dadas en
el punto 4.11, se procederá al marcado de las mismas
sobre el indicador de nivel.

4.13 Una vez vaciadas las semicajas, se debe proceder
a abrir las mismas y transportar las marcas del
indicador de nivel (4.11 y 4.12), a la placa tubo con
una manguera de nivel, con lo que se tienen
localizadas las hileras de tubos donde se encuentren
ubicados los tubos con perdidas.

4- Realización del ensayo

4.1 Colocar el espectrógrafo de masa .(para detección
de Helio) cerca del eyector en la salida de gases no
condensables.

4.2 Arrancar el equipo y calibrar con la pérdida
patrón que es provista con este tipo de equipos.

4.3 Poner el sistema toma muestras (husmeador) a
la salida de gases no condensables del Eyector.

4.4 Luego de aproximadamente 10 minutos de
arrancado el equipo, tomar la lectura de fondo
ambiente, verificando que la misma sea estable.

4.5 Se comienza el ensayo cerrando las válvulas de
salida y entrada de agua de refrigeración a la semicaja
del Condensador.

4.6 Abrir las válvulas que aislan el indicador de nivel.

4.7 Abrir la válvula rompe vacío (para permitir el
vaciado de la semicaja). El indicador de nivel
indicará el nivel de agua que debe estar en la parte
superior de la semicaja.

4.8 Comenzar la inyección de Helio a razón de 1,50
m3/hora, la presión de salida de este caudal es de 3,5
Kgr/cm2 (un tubo trae aproximadamente 6 m3).

5- Precisión de ubicación de hileras con tubos con
perdidas.

Debido a que los tubos de los Condensadores suelen
estar curvados (Figura 2), esto hace que pese a que la
caja tenga el nivel de agua por debajo del tubo que
pierde, dicha pérdida va a ser detectable una vez que
se vacíe el agua que se encuentra en la parte inferior
de la curvatura del caño (si la pinchadura del tubo se
encuentra en la parte inferior del mismo). De acuerdo
con la experiencia y en función del tamaño de la
pérdida, no tarda más de 3 minutos en vaciarse (ya
que es ayudado por el vacío del condensador del lado
vapor), lo que haría que la hilera real de tubos donde
se encuentra el tubo pinchado puede estar a lo sumo
10 cm por encima del nivel marcado. En caso de que
la pérdida se encuentre en la parte superior del tubo,
la hilera con el tubo perforado puede estar a lo sumo
unos 3 cm por encima de la marca obtenida.

6- Ubicación de! tubo perforado dentro de la zona
de las hileras marcadas.

Para una rápida localización del tubo perforado
dentro de la zona marcada, se cubren ambas placas
tubo a lo ancho (teniendo en cuenta lo dicho en el
punto 5), con un film fino de polietileno
autoadherente (del tipo que se utiliza comercialmente
para la envoltura de alimentos), teniendo cuidado de
presionarlo contra la superficie de la placa tubo (entre
los tubos), para que haga sello. Este sellado se puede
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mejorar , depositando previamente (por sopleteado o
por pincelado), una fina capa de detergente o algún
aceite liviano.

Luego de unos minutos, se verá que en la superficie
del film que apoya contra el tubo que pierde se
produce una depresión (o en muchos casos llega a
romperse), dado que se forma vacío en el tubo
perforado, ya que hay una conexión directa con el
vacío del condensador.

A continuación, se obtura el tubo de ambos
extremos de acuerdo con las prácticas recomendadas
para el material del tubo, y se procede al cierre de la
semicaja del condensador.

7- Verificación final de la semicaja

Luego del cierre de la semicaja y antes del llenado
con agua, se puede continuar inyectando Helio por
unos minutos, y de esta manera, verificar si la señal
en el espectrógrafo ha disminuido y es similar a la
obtenida en punto 4.4 con el objeto de determinar la
no existencia de pérdidas, que pudieran haber
quedado enmascaradas durante el proceso de vaciado
de la semicaja.

figura 1: Esquema general
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fug ur a 2:

8- Otras verificaciones que se pueden realizar con
este método

En caso de pérdida de vacío en el condensador (lo
que trae aparejado un aumento de O2 disuelto en el
agua de condensado y pérdida de eficiencia del
condensador), se pueden verificar por este mismo
método todos los sistemas que tienen conexión directa
con el condensador lado condensado (Ejemplo: junta de
unión Turbina a Condensador, válvulas de drenaje,
etc.), que puedan tener pérdidas.

sobre todo si el equipamiento tiene un periodo
prolongado de uso, o si se han detectado pérdidas en
varios tubos. Dicha verificación debería realizarse con
la combinación de las técnicas de ultrasonido y
corrientes parásitas, con el fin de observar la integridad
de la totalidad de los tubos, tal como debería hacerse
con cualquier intercambiador de calor, que por una
falla de este tipo, pueda afectar la integridad de otros
componentes, la disponibilidad, o el medio ambiente.

9- Conclusiones

Con éste método, pueden verificarse las pérdidas en
el Condensador hacia el lado de condensado, sin sacar
el Turbogrupo de servicio, y sin abrir las semicajas. En
caso de comprobarse la existencia de pérdidas, se deben
abrir las semicajas para obturar las mismas en el
momento que lo disponga la demanda de energía. Esta
operación no demandaría tener más de dos horas la
semicaja fuera de servicio, dependiendo del volumen de
las mismas. Es de destacar que sacar parte del
condensador de operación implica disminuir la
generación eléctrica en forma proporcional con la
eficiencia perdida en el condensador.

10- Recomendaciones

Es recomendable realizar un plan de verificación del
100 % de los tubos durante las paradas programadas,
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