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1.- RESUMEN

Este trabajo esta orientado a valorar la medición de la disminución del espesor de
pared en la evaluación de las señales obtenidas en la inspección por Corrientes
Inducidas del Condensador de Vapor.

En el análisis de las señales obtenidas en la inspección por Corrientes Inducidas se
observó en los tubos de latón una gran cantidad de tubos con defectos internos cuya
señal indicaba que se trataba de disminuciones del espesor de pared de entre el 80% y el
100%.

Con toda esta información y una vez finalizado el análisis de los datos adquiridos
durante la inspección, se seleccionaron los tubos con las indicaciones mas importantes.
Se  decidió extraer algunos de estos tubos para realizar un estudio más exhaustivo de la
defectología encontrada.

Como primer ensayo se procedió a medir el espesor de los tubos desgastados,
cotejando con los originales que forman parte del stock de reposición. En la medición
comparativa se comprobó que los tubos separados para su estudio presentaban una
disminución del espesor de pared de aproximadamente un 30% respecto de los tubos
nuevos. También se hizo un análisis químico semi – cuantitativo utilizando un
microscopio electrónico de barrido (EDAX) para verificar si se trataba del mismo
material.

Posteriormente se inspeccionó nuevamente uno de los tubos extraídos identificado
como 066 Y1 de la semicaja B1PT2 para poder aislar la zona con indicaciones. Una vez
acotado el sector se decidió cortar el tubo para hacer una observación visual y evaluar
que tipo de defecto correspondía a las señales obtenidas. En la observación
metalográfica se pudo confirmar que se trataba de un defecto tipo herradura.

Se procedió a realizar un control dimensional del defecto real encontrado realizando
un corte transversal del mismo, para poder cotejar si la información obtenida en la
inspección por Corrientes Inducidas respecto de la disminución del espesor de pared era
válida.

Como última etapa del ensayo se procedió a hacer un estudio y verificación de los
parámetros utilizados durante la inspección, sondas y patrones de calibración utilizados
y determinar cuales deberían ser las modificaciones convenientes para minimizar los
errores.



2.- DESARROLLO

Se efectuaron mediciones para comprobar la disminución generalizada del espesor
de pared de los tubos de latón extraídos del condensador.

La verificación de la composición química con un microscopio electrónico de
barrido (EDAX) destacó los aleantes de mayor concentración. Se tomaron los valores y
luego se promediaron los porcentajes medidos por muestra.

Al comprobar en el control dimensional que el espesor de los tubos extraídos del
condensador presentaba una disminución del espesor de pared del 30% respecto del
tubo original, se decidió la verificación de las lecturas durante la inspección en la
revisión programada, realizando una comprobación del comportamiento de los
parámetros de inspección

Para la inspección se utilizó un equipo de Corrientes Inducidas (CI) Zetec Miz18 A,
siguiendo las instrucciones del correspondiente procedimiento de calibración del
sistema.

Para confrontar las lecturas de la inspección del condensador, se adquirieron datos
en varias calibraciones alternando sondas y patrones de acuerdo a una secuencia
planificada de trabajo. Todas las calibraciones anteriores se realizaron según el
procedimiento de calibración del sistema proporcionado por SPC-SICIT respetando que
la posición horaria del patrón, la del tubo considerado defectuoso y la velocidad de
adquisición sean las mismas en todos los ensayos.

Se realizaron varios ensayos alternado 2 sondas similares a las que fueron utilizadas
en la inspección y otras 2 de distinto diámetro externo, con mejor factor de llenado "η",
construidas especialmente para esta experiencia. El factor de llenado se lo simboliza con
"η" y representa al cuadrado de la relación entre el diámetro exterior de la bobina y el
diámetro interior del tubo.

La evaluación de los datos obtenidos fue realizada empleando las 2 sondas de mayor
factor de llenado y los 2 patrones de calibración "A" y "B" de menor espesor de pared
que se construyeron con tubos extraídos del condensador.

La medición de la profundidad en la zona de los defectos fabricados en el patrón
"A" se efectuó sobre la pared del tubo, que restada a su actual espesor nominal, dio
como resultado la disminución del espesor de pared faltante.

En el tubo de condensador, 066 Y1 correspondiente a la semicaja B1 PT2, se
encontró una indicación, cuya fase indicaba que se trataba de un defecto interno del
83% de disminución del espesor de pared. En la observación metalográfica se determinó
mediante un control dimensional cual era el espesor del tubo desgastado y cual fue la
disminución del espesor en la zona de los defectos. Se verificó la disminución del
espesor de pared realizando un corte del tubo de condensador  066 Y1, aislando las
zonas con defectos.

3.-  PROCEDIMIENTO

3.1.- VERIFICACION DIMENSIONAL
Para realizar las mediciones se utilizó un microscopio óptico de precisión que

trabaja con un error de medición del instrumento de 0.01mm. Se utilizó un aumento de
400x y la muestra fue montada sobre una mesa con desplazamiento micrométrico.

Para efectuar las mediciones, se identificaron previamente las muestras y se
procedió a medir en cuatro puntos de cada una de ellas, identificados como 1, 2, 3 y 4.



tabulando los valores leídos, promediando los espesores medidos por tramo y
calculando el porcentaje de disminución del espesor de pared respecto del tubo original.
(Fig. 1).

En la tabla confeccionada a continuación se registraron los valores leídos en cada
uno de los puntos por cada una de las muestras y luego se promediaron los espesores
medidos por tramo de tubo En las últimas columnas se efectuó el promedio del espesor
por tubo y se calculó el porcentaje de la disminución del espesor.

El porcentaje de disminución de pared de los tubos examinados se calcula frente al
espesor medido que corresponde al de un tubo nuevo. La muestra Ref. 01 corresponde
al tubo perteneciente al stock de almacenes.

Tramo(TE) Tramo (TM) Tramo (TS) % de dism

1 2 3 4 Prom. 1 2 3 4 Prom. 1 2 3 4 Prom.  del Esp.

04-D3 0,80 0,88 1,10 1,00 0,95 1,01 0,85 0,99 1,04 0,97 1,00 0,84 0,92 1,06 0,96 0,96 28,35

06-L1 1,02 0,91 0,85 0,98 0,94 1,08 0,97 0,88 1,00 0,98 1,01 1,00 0,91 0,90 0,96 0,96 28,35

66-Y1 1,01 1,01 0,92 0,89 0,96 0,96 0,91 0,90 0,93 0,93 0,96 0,99 0,91 0,89 0,94 0,94 29,85
Ref 01 1,33 1,28 1,37 1,39 1,34 - - - - - - - - - - 1,34 0,00

TUBO Prom. Tubo

3.2.- ENSAYO POR CORRIENTES INDUCIDAS
Para realizar un ensayo por CI es necesario calibrar ajustando los parámetros del

sistema acorde al procedimiento de trabajo y los elementos necesarios para llevar a cabo
el control de los tubos del componente a inspeccionar.

Se entiende por calibración al ajuste necesario para realizar la inspección: eligiendo
las frecuencias apropiadas de trabajo, los patrones de calibración y las sondas a utilizar.

Se tomaron 3 calibraciones, empleando 2 sondas de distinto factor de llenado "η" y
2 patrones de calibración de distinto espesor de pared, de manera que sea factible
realizar una comparación de los resultados.  Se comprobó la conveniencia de utilizar
una sonda con mejor "η" para la evaluación posterior de las señales relevantes dado que
mejora la sensibilidad de la técnica.

Para llevar a cabo este ensayo se utilizaron los siguientes elementos.

• Sonda de inspección SI Diámetro = 20,5 mm
• Sonda de reinspección con mayor "η" SRI Diámetro = 22,2 mm.
• Patrón de Calibración original PC 060 Diámetro Interno ≈ 22.7mm

Espesor de pared ≈ 1,35mm
• Patrón de Calibración "A” PCA Diámetro Interno ≈ 23.4mm

Espesor de pared ≈ 1mm
• Patrón de Calibración "B" PCB Diámetro Interno ≈ 23.4mm

Espesor de pared  ≈ 1mm
• Tubo extraídos del Condensador 066 Y1 Semicaja B1PT2

• Equipo de Corrientes Inducidas ZETEC MIZ-18 A.
• Frecuencias De Ensayo15, 29, 36 y 52 Khz

El ensayo consiste en obtener varias calibraciones CAL001, CAL002 y CAL003,
alternando las sondas y los patrones, utilizando para ello las (SI) y las (SRI) construidas
especialmente para esta experiencia, y los patrones de calibración "A" y "B" fabricados
con tubos extraídos del condensador.



• CAL 001
Calibración del sistema con sonda de inspección (SI) y tubo patrón SIT 060. (η=0.81)
Inspección utilizando como tubo defectuoso el tubo patrón "A" (PCA).
Inspección del tubo defectuoso el 066 Y1  B1PT2.

• CAL 002
Calibración del sistema con sonda de inspección (SI) y tubo patrón "B"(η= 0.76)
Inspección utilizando como tubo defectuoso el patrón "A" (PCA).
Inspección del tubo defectuoso el 066 Y1  B1PT2.

• CAL 003
Calibración del sistema con sonda de reinspección (SRI) y tubo patrón "B". (η = 0.90)
Inspección utilizando como tubo defectuoso el tubo patrón "A" (PCA).
Inspección del tubo defectuoso el 066 Y1  B1PT2.

Se compararon los valores obtenidos en las tres calibraciones con los registrados
durante la revisión programada identificada como (Calibración B1_HCAL0219).

4.- DISCUSION Y ANALISIS DE LOS DATOS

Se analizaron los valores obtenidos sobre el Defecto Interno dando los siguientes
resultados:
• En la medición efectuada con sonda de mayor factor de llenado (SRI) la fase de la
señal fue de 9°, que corresponde a un defecto de ≈22% de disminución del espesor de
pared.
• Para el mismo defecto pero tomado con la sonda de menor factor de llenado (SI),
idénticas a las que fueron utilizadas en la inspección, la fase de la señal fue de 13° lo
que equivale a 32% de disminución de espesor de pared.

El porcentaje de disminución del espesor de pared medidos por métodos ópticos fue
del 26,5%. La medición del espesor en la zona con defecto se realiza sobre el espesor de
pared restante del tubo (Fig. 2).

De la misma manera se procedió en el defecto tipo herradura más profundo de los
aislados que pertenecían al tubo 066 Y1, donde se obtuvo al analizar la fase de la señal
en el ensayo por Corrientes Inducidas, los siguientes valores de porcentaje de
disminución del espesor de pared. (Fig. 3).

D e f e c t o  R e a l
F a s e %  d e l  E s p .

C A L  0 0 1 3 3 8 4
C A L  0 0 2 3 0 7 5
C A L  0 0 3 2 7 6 7 , 5

En la calibración B1_HCAL0219, adquirida durante la inspección en la revisión
programada, se obtuvieron los valores de fase y porcentaje de disminución del espesor
de 33° y  83% respectivamente.   

En la observación metalográfica del defecto del se obtuvieron a través de la
medición óptica de precisión los siguientes datos.

Espesor del tubo = 0,95mm
Mínimo espesor de pared en la zona del defecto = 0,34mm



Porcentaje de disminución en el espesor de pared ≈ 65%

5.- CONCLUSIONES

En virtud de los resultados obtenidos en la medición de espesores, se pudo observar
una diferencia en el espesor de pared de aproximadamente un 30% respecto a la
correspondiente a un tubo nuevo tomado como referencia (tubo sin uso).

Tubo nuevo  ≈ 1.34 mm de espesor de pared
Tubo extraído del condensador ≈ 0.96 mm de espesor de pared

Cuando se compararon los valores medidos del defecto real (Métodos ópticos vs.
Corrientes Inducidas), se comprobó que la CAL 003 fue la medición mas conveniente
con un error de aproximadamente  un 3%, mientras que en la CAL 001 se presentó el
caso mas desfavorable y el error llegó a ser de aproximadamente el 20% .

 La mejor respuesta se obtiene para los defectos más profundos, en cambio en los
defectos de menor profundidad los errores de medición son más significativos para la
frecuencia óptima de trabajo, que es función del material y del espesor del tubo.

En la observación visual se aprecia la morfología típica de la falla comprobando que
se trata de un defecto tipo herradura común en los tubos de aleaciones de cobre,
provocadas por las turbulencias que se generan en el interior de los mismos cuando
están instalados en el Condensador. (Fig. 4,5,6).

6.- RECOMENDACIONES

En los tubos que presentaron, durante la inspección, una disminución del espesor de
pared mayor del 75% sería conveniente inspeccionarlos con una sonda de mayor factor
de llenado ya que se mejora notablemente la sensibilidad de la técnica.

Para disminuir los posibles errores en las mediciones y mejorar la evaluación de las
señales sería conveniente construir un patrón de calibración de espesor de pared similar
al que hoy poseen los tubos de condensador para ser utilizado en las futuras
inspecciones.

Es necesario continuar con un seguimiento periódico del análisis de la diferencia de
espesores que registran los tubos para obtener datos que contemplen las condiciones
actuales de la mayoría de los tubos.

En el caso que se determine que esta disminución de espesor es general y aplicable a
todo el Condensador se debería ajustar el parámetro de la frecuencia de inspección mas
adecuado para el nuevo espesor de pared establecido.

Si se trabaja a la frecuencia ideal para el espesor de pared a inspeccionar y
utilizando una sonda de mejor “η” (entre 0.85 y 0.92), se reducirán significativamente
los errores de medición, mejorando la lectura de los defectos mas profundos.
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Fig 1- Esquema de los puntos donde
se efectuó la medición del espesor de la

pared de los tubos extraídos del
Condensador
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Fig.2- Esquema de las cotas que se fijan para la
medición de la disminución del espesor de pared

Fig. 3  Señal del defecto tipo "herradura"
Fig 4.. Defecto tipo herradura

Fig 5 Inclusión metalográfica para la medición de la mayor profundidad en defecto real


