Diagnóstico de
recubrimiento y tanque
Inspección a profundidad
de superficies amplias
---

Detección de pequeños
defectos en grandes áreas
Los activos como los tanques de almacenamiento y los recipientes a presión se exponen a una amplia variedad de
mecanismos de daño potenciales, cualquiera de los cuales pueden resultar en el fallo del activo si no se identifica
y mitiga en el momento oportuno. Dependiendo de la naturaleza y el volumen del producto contenido, la falla
puede conducir no sólo a la pérdida del producto y a un paro en las operaciones, sino también a la contaminación
ambiental severa a largo plazo. Por lo tanto, la presión pública sobre los operadores para asegurar la integridad
de sus activos es muy fuerte y el incumplimiento puede implicar costos substanciales, tanto directos como
indirectos.
La causa principal de las fallas en los activos de almacenamiento es la corrosión. Incluso una reducción mínima
en el espesor de la pared puede perjudicar gravemente su integridad. Sin embargo, la corrosión aislada en las
superficies grandes como el recubrimiento del tanque puede ser muy difícil de identificar. En la actualidad, las
inspecciones de grandes áreas se realizan comúnmente utilizando sólo cuadrículas aisladas o los escaneos de
líneas. Este método no sólo consume demasiado tiempo sino también es muy poco fiable cuando se trata de
detectar defectos pequeños pero potencialmente críticos.

Escaneo rápido. Resultados
confiables.
El servicio de escaneo de recubrimiento y de los buques de ROSEN cuenta con un sistema automatizado que proporciona una
inspección exhaustiva de las áreas grandes. La tecnología EMAT es extremadamente segura y ofrece escaneos de alta resolución de
toda el área de la pared de los objetos grandes de almacenamiento.
Sin la necesidad de un andamio o de una fuente de alimentación externa, el dispositivo ROSEN de libre desplazamiento con una
batería potente examina las superficies de diferentes objetos como por ejemplo:

0 Recubrimiento de los tanques
0 Tanques a presión
0 Recipientes redondos
0 Tanques de almacenamiento
0 Almacenes laterales
El servicio de exploración de recubrimiento y de los tanques de ROSEN se puede realizar externamente así como internamente. Por
un lado, esto evita que los activos se queden fuera de servicio para una inspección. Por otra parte, permite la inspección de activos
aislados o subterráneos.

La
Solución

El análisis de datos en línea y la identificación de las características permiten una confirmación en tiempo real de las indicaciones de
la pérdida de la pared detectadas. Después de la inspección, se almacenan y se procesan grandes cantidades de datos EMAT crudos,
y los resultados se resumen en un informe claro e informativo. La visualización de datos proporciona una visión general de la
localización de defecto y de su severidad.
El servicio de escaneo de recubrimiento y de los tanques de ROSEN está disponible como servicio independiente o en combinación
con las inspecciones de la API 510 & 653.

Capacidades de detección
Carcaterística

Umbral de detección

Adelgazamiento

0.15 t

Picadura

0.40 t

Notas:
Diámetro de adelgazamiento: 50 mm x 50 mm (2 "x 2")
Diámetro de las picaduras: Ø > 15 mm
Abreviaturas: t = espesor de pared (hasta 15 mm)

Rápido. Preciso. Integral.
El servicio de escaneo de recubrimiento y de los tanques de ROSEN ofrece beneficios sustanciales sobre los
métodos tradicionales de inspección:

0 Un concepto de inspección rápido
0 Cobertura de inspección
0 Alta sensibilidad a los pequeños defectos, tanto internos como externos
0 Inspección sin interrumpir el servicio
0 Repetibilidad perfecta
Con nuestro servicio, los operadores obtienen mucho más que solo muestras sistemáticas de la condición de su
activo. En su lugar, pueden confiar en la información precisa y detallada sobre el estado de toda su superficie.

El
Beneficio

La confirmación en tiempo real permite una reacción rápida a cualquier informe de
defectos críticos, mientras que
un seguimiento exhaustivo más detallado proporcionará una base individual para
cada selección en cuestión de servicios adicionales y, en última instancia, una
estrategia eficaz de gestión de la integridad.

Los muchos años de práctica

exitosa han hecho de ROSEN el

proveedor líder de servicios
de inspección basados en la

La tecnología EMAT le ofrece

beneficios importantes en
comparación con la tecnología
ultrasónica tradicional ya que induce
una onda de sonido dentro del objeto
sin necesidad de un medio de
acoplamiento o de preparación
especial de la superficie. Es muy

robusta en términos de
condiciones de la superficie y permite
la inspección a través de los
recubrimientos con un grosor de
hasta 500 μm.

tecnología EMAT.

Nuestra experiencia en su aplicación
y la evaluación de grandes
cantidades de datos producidos son
incomparables.
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