Inspección de Corrosión
Bajo Soportes (CUPS)

Permite la identificación y evaluación
oportuna
---

El
Desafío

Inspección de áreas inaccesibles
La corrosión bajo soportes es una de las principales causas de falla en ductos externos. Los ductos superficiales
comúnmente yacen sobre soportes de varias geometrías pero con implicaciones similares en cuanto a la necesidad de
inspecciones regulares para realizar revisiones de corrosión en la interfaz del ducto al soporte..
Los lugares como los soportes de los ductos, son áreas que típicamente presentan un incremento de riesgo
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La examinación visual hecha por inspectores de ductos calificados o ingenieros de ductos es esencial. Sin embargo, ya
que la corrosión en los soportes del ducto es usualmente una amenaza escondida, no siempre es viable realizar una
examinación visual. Levantar el ducto de su soporte para inspeccionarlo no es lo ideal debido al incremento en el riesgo
de fuga de producto, así como los riesgos asociados a la salud, la seguridad y el medio ambiente.

La
Solución

Cobertura total, alta sensibilidad
ROSEN ofrece un sistema de escaneado automatizado para detectar y dimensionar de manera confiable la corrosión bajo
soportes, incluyendo corrosión por picadura. Los servicios para corrosión bajo soportes aprovechan la tecnología de
transductor acústico electromagnético (EMAT), la cual es capaz de escanear, detectar y dimensionar rápidamente
cualquier anomalía tanto en las superficies internas como externas de un ducto, especialmente en las interfaces ducto a
soporte. Otras aplicaciones incluyen escaneado de corrosión de revestimiento del ducto, escaneo de paredes e inspección
de ductos elevados y racks de ductos o en interfaces como tierra o concreto.
CIRC y AXUS son herramientas ROSEN de inspección de transductor acústico electromagnético de ejecución libre, por lo
que resultan rápidas y fáciles de usar. La adquisición y el control del software hacen posible que se pueda escanear
rápidamente varias porciones de un ducto para detectar e informar sobre amenazas de pérdida de paredes. Además,
puede ser usado en superficies ásperas y ductos que han sido posicionados muy cerca uno del otro.
El software genera informes de manera automática, brindando una visión general de los objetos inspeccionados y de las
características detectadas. Se hace un informe sobre las propiedades de las características como posición y amplitud,
acompañado por fotografías digitales del objeto inspeccionado.
Especificaciones operativas estándar

Capacidades de detección

Rango de diámetro

3 " – 64 "

Característica

Limite de detección

Sensor de temperatura

-20 °C to 100 °C (-4 to 212 °F)

Picadura

0.30 t

Rango de grosor de pared 3 – 15 mm (1/8 ”-9/16 ”)

Nivel

0.20 t

Grosor de revestimiento

Adelgazamiento

0.15 t

< 500 μm

Notas:
Probabilidad de detección at 80 % certeza; sin revestimiento;
superficie limpia
Diámetro de picadura: Diámetro = 3 × profundidad (3:1 ratio de
aspecto)
Niveles axiales: 50 mm longitud (2 ”)
Diámetro de adelgazamiento: 50 mm × 50 mm (2 ” × 2 ”)
Dimensionado: ± 15 % t (típico)
Abreviaciones: t = grosor de pared

El
Beneficio

Tecnología EMAT en
la que puede confiar
La tecnología de transductor acústico electromagnético (EMAT) le ofrece
grandes beneficios en comparación con la tecnología ultrasónica tradicional,
ya que la tecnología EMAT induce una onda de sonido dentro del objeto sin la
necesidad de un medio de acoplamiento ni preparación extensa de
superficie.
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0 Inspección de áreas innacesibles
0 Método de inspección en servicio
0 Alta sensibilidad a pequeños defectos
internos y externos
Rápido
escaneo y evaluación
0
0 Dimensionado automático de corrosión en
soportes (operador independiente)
0 Excelente repetibilidad
0 Sistema por alimentación de batería
0 Se almacena la inspección de datos brutos y
puede ser procesada posteriormente si se requiere
0 Información fácil y clara
0 Inspección de revestimiento de hasta 500μm
0 Es adecuada también para penetraciones de
pared (a/o) y exámenes de ducto
además de los soportes
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