
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRABAJO FIN DE GRADO                       GRADO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL MECÁNICA 

 

ESTUDIO de INSPECCIÓN                                   BASADA en RIESGO                                                                  
de un                                                       INTERCAMBIADOR DE CALOR                                             

de una                                                                      UNIDAD  de HIDRODESULFURACIÓN                                     
en una  

REFINERÍA 

Autor:  Helio Mascuñana Ramírez 
Director: Francisco José Carrión Vilches 

Cartagena, junio de 2016 Curso 2015/16 



Trabajo FIN de GRADO  Estudio de inspección… 

 2 

 
                                                

TRABAJO FIN DE GRADO                       GRADO EN INGENIERÍA  MECÁNICA 

 

ESTUDIO de INSPECCIÓN                                   BASADA en RIESGO                                                                  
de un                                                       INTERCAMBIADOR DE CALOR                                             

de una                                               UNIDAD  de HIDRODESULFURACIÓN                                     
en una  

REFINERÍA 

Autor:  Helio Mascuñana Ramírez 
Director: Francisco José Carrión Vilches 

Cartagena, junio de 2016 Curso 2015/16 



Trabajo FIN de GRADO  Estudio de inspección… 

 3 

         Agradecimientos  
 A mi familia, padres, hermanos, tíos y abuelos, por apoyarme, darme energías y porque con ellos compartí una infancia feliz que conservaré en mi recuerdo.   A mi director, don Francisco José Carrión Vilches, por su orientación y enseñanza en la realización de este TFG y respetar mis sugerencias.  A mis amigos que me dieron la mano y prestaron el apoyo necesario en los momentos difíciles para que este trabajo haya podido concluirse con total satisfacción.   A todos, muchas gracias.  
             



Trabajo FIN de GRADO  Estudio de inspección… 

 4 

 INDICE Pg. 
Peticionario del Trabajo Fin de Estudios (TFG) 7 
Cap. 1. Objetivo del proyecto del Trabajo Fin de Estudios 9 
  1. Descripción general del proyecto  9 
Cap. 2 : Descripción de la metodología de Inspección Basada en Riesgo (RBI) 15 
  1 Datos técnicos del equipo y entorno 17 
Cap. 3 : Cálculo de la probabilidad de fallo (parte 2) 20 
  1 Cálculo de probabilidad de fallo 20 
  2 Frecuencia de fallo genérica 20 
  3 Factor de sistemas de gestión 21 
    1 Evaluación del sistema de gestión 23 
      1 Entrevista a la dirección de la instalación 24 
      2 Entrevista a la jefatura de operaciones “área” 25 
      3 Entrevista a la jefatura de mantenimiento 26 
      4 Entrevista a la jefatura de seguridad 27 
      5 Entrevista a la jefatura de inspección 22 
      6 Entrevista a la jefatura de formación 33 
      7 Entrevista a la jefatura de ingeniería 34 
    2 Cálculo del factor del sistema de gestión 39 
  4 Factores de daño 39 
    1 Categoría de efectividad de la inspección    40 
    2 Factores de daño de pérdida de espesor     42 
      1 Velocidad de corrosión para perdida de espesor   43 
      2 Efectividad de la inspección     47 
      3 Cálculo de factor de daño para perdida de espesor   48 
    3 Factores de daño por corrosión bajo tensión    52 
    4 Factores de daño por hidrogeno a alta temperatura    55 
Cap. 4 : Cálculo de las consecuencias del fallo (parte 3) 59 
  1 Conceptos generales 59 
    1 Tipo de análisis seleccionado 59 
    2 Categorías de las consecuencias 61 
    3 Fluidos representativos seleccionados 62 
  2 Determinación del fluido representativo y propiedades asociadas 63 
  3 Selección del tamaño de la fuga 64 
  4 Determinación de la velocidad de fuga 65 
  5 Estimación de fluido inventario disponible en la fuga 69 
  6 Determinación del tipo de fuga (instantánea o continua) 72 



Trabajo FIN de GRADO  Estudio de inspección… 

 5 

 
  7 Estimación de la magnitud de la fuga en función de los sistemas de  detección y de aislamiento. 73 
  8 Determinación de velocidad de la fuga y masa para el                          análisis de consecuencias 78 
  9 Determinación de consecuencias debidas a sustancias inflamables y explosivas 79 
  10 Determinación de consecuencias toxicas 84 
  11 Determinación de consecuencias no inflamable y no                                       toxicas 85 
  12 Determinación de daños en áreas de consecuencia para daños en componentes y para lesiones personales  

85 
  13 Determinación de consecuencias financieras 89 
    1 Costos por daños en componentes 90 
    2 Costos por daños en equipos circundantes 91 
    3 Costos por interrupción del negocio 92 
    4 Costos por lesiones personales 93 
    5 Costos por daños ambientales 94 
Cap. 5 : Análisis del riesgo 98 
Cap. 6 : Plan de inspección (parte 1) 104 
  1 Riesgo Tope         104 
  2 Efectividad de la inspección – el valor de la inspección 105 
Cap. 7 : Conclusiones 111 
Cap. 8 : Bibliografía 114 
Cap. 9 : Anexo. Mecanismos de daño  116 
  1 + Corrosión azufre a alta temperatura  116 
  2 + Corrosión por ácidos nafténicos  120 
  3 + Corrosión por H2/H2S a alta temperatura  124 
  4 + Daño por hidrogeno a alta temperatura  126 
  5 + Corrosión bajo tensión por politiónicos.  131 

            



Trabajo FIN de GRADO  Estudio de inspección… 

 6 

                                                 

 0. Peticionario  del  TFG 
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0. Peticionario del Trabajo Fin de Grado (TFG) 
 Una vez tener superados los créditos necesarios para obtener el título y cumplida la tramitación administrativa de los TFG (solicitud de examen cumplimentada y autorizada), el alumno de la Universidad Politécnica de Cartagena HELIO MASCUÑANA RAMÍREZ, con D.N.I:5.929.237 K, elabora y presenta este TRABAJO FIN DE GRADO, un trabajo personal y experimental, que concluirá con la defensa del mismo,  último requisito para obtener el Título de Graduado en INGENIERÍA MECÁNICA.                                      
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 1. Objetivo del proyecto del TFG. 
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 1. Objetivo del proyecto del Trabajo Fin de Grado 
 El propósito del proyecto es realizar un estudio del riesgo de un equipo a presión según la metodología de análisis basada en riesgo de la norma API 581. El equipo es un intercambiador de calor que trabaja a alta temperatura con un servicio de hidrocarburo en presencia de hidrogeno, de una refinería de una compañía ficticia.  Mediante el análisis de riesgo se pretende ver en qué grado afectan los mecanismos de daño a dicho intercambiador y como afecta en la probabilidad de fallo de este equipo la frecuencia y el alcance de la inspección.  Además se ha pretendido ver cómo afecta el diseño de una planta en las consecuencias de un posible incidente.   Se ha intentado dentro de la complejidad del tema simplificar los cálculos del estudio. Los datos de proceso (temperatura, presión, inventarios, las mezclas de productos, etc.) son ficticios, se han elegido en base a tener una variedad de resultados más o menos extensa, por ejemplo para ver las dos fases líquido y gas, para ver fugas continuas e instantáneas, para ver materiales ferríticos y austeníticos, etc.   1.1. Descripción general del proyecto. 

 El proyecto está ubicado en una refinería ficticia situada en Puertollano (Ciudad Real) que procesa  60.000 barriles de crudo/día.  El estudio de inspección basada en riesgo se realiza con fecha de septiembre del 2016.  La refinería ficticia que proponemos en el TFG tiene un esquema como el siguiente:  
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 En la refinería el crudo entra en la unidad de destilación atmosférica y en la fraccionadora se extraen a los distintos productos (Naftas, keroseno, diésel, etc.).   La función de la unidad de hidrodesulfuración (HDS) es separar el azufre que lleva el Gasoil (de la extracción de la torre de fraccionamiento) a través de una reacción con el hidrogeno inyectado a la carga y un catalizador en el reactor.  La carga de gasoil a la unidad se mezcla con hidrogeno y se precalienta en el tren de intercambio antes de ir al horno. A continuación la carga pasa por el horno donde alcanza la temperatura de reacción y a continuación va hacia el reactor donde en contacto con el catalizador (Cobalto-Molibdeno) se produce la reacción. El producto de reacción o efluente del reactor es una mezcla de gasoil desulfurado con sulfhídrico e hidrogeno. Esta mezcla vuelve al tren de intercambio para aprovechar ese calor en calentar la carga. Una vez enfriado pasa a un separador donde se obtiene el gasoil final. 
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COMPONENTES TÍPICOS DE UN INTERCAMBIADOR 
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El intercambiador que vamos a estudiar pertenece al tren de intercambio de carga/efluente del reactor de la unidad de hidrodesulfuración de dicha refinería.   La carga nuestra unidad de HDS es un Diésel/Keroseno o gasoil ligero obtenido directamente de la destilación atmosférica.  El efluente del reactor (producto de la reacción) sale en forma de gasoil desulfurado más hidrogeno y sulfhídrico.  En nuestro intercambiador de calor calentamos la carga al reactor por el lado carcasa aprovechando el calor del efluente del reactor que va por el lado tubos.                                    
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 2. Descripción general de la metodología de inspección basada en riesgo (RBI). 
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2. Descripción general de la metodología de Inspección basada en Riesgo (RBI). 
 La metodología Inspección basada en riesgo (RBI, del inglés Risk Based Inspection) se puede utilizar para gestionar el riesgo global de una planta, centrando los esfuerzos de inspección en el equipo de proceso con el riesgo más alto.   La metodología RBI proporciona la base para establecer la frecuencia de la inspección, el alcance de la inspección y el tipo más adecuado de END.   El cálculo del riesgo implica la determinación de una probabilidad de fallo combinado con la consecuencia del fallo. El fallo se define como una pérdida de la barrera contención de la presión dando lugar a fugas a la atmósfera o ruptura de un componente a presión.  Como el daño se acumula en un componente de presión durante el funcionamiento en servicio el riesgo aumenta. En algún punto, el tope de riesgo establecido se supera y sería recomendable una inspección con la suficiente efectividad para cuantificar mejor el estado de daño del componente. La acción de inspección en sí no reduce el riesgo; sin embargo, sí reduce la incertidumbre permitiendo de este modo una mejor cuantificación del daño presente en el componente.  En la mayoría de situaciones, una vez que se han identificado los riesgos, hay varias formas para reducirlos. Sin embargo, en la historia casi todas las grandes pérdidas de la industria petroquímica son el resultado de una falta de gestionar el riesgo.  La inspección basada en riesgo (RBI) da el primer paso hacia un programa de gestión integral del riesgo. En el pasado, el foco de la evaluación de riesgos ha sido sobre temas relacionados con la seguridad en planta. Actualmente, existe una mayor conciencia de la necesidad de evaluar el riesgo resultante de: a) Riesgo a los empleados fuera de la planta. b) Riesgo en las comunidad de vecinos fuera de la refinería. c) Riesgo de interrupción del negocio. d) Riesgo de daños al medio ambiente.  El enfoque RBI permite cualquier combinación de estos tipos de riesgos que deben tenerse en cuenta en las decisiones relativas a cuándo, dónde y cómo inspeccionar el equipo.  
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La metodología RBI se puede utilizar para gestionar el riesgo global de una planta, centrándose los esfuerzos de inspección en el equipo de proceso con el riesgo más alto.   En la mayoría de las plantas, un gran porcentaje del riesgo total de la unidad se concentrará en un relativamente pequeño porcentaje de los equipos.   El aumento en el costo de inspección en este número reducido de equipos puede ser compensado muchas veces con reducir costos en otros equipos de riesgo bajo.  La metodología API se divide en tres partes.   Parte 1. Planificación de la Inspección. Desarrollado en el capítulo 6 del presente TFG.  Realización de un plan de inspección utilizando la metodología de inspección basada en riesgos. Se realiza un análisis de cómo afecta en que situación está cada componente del cambiador en base a un riesgo tope.    Parte 2. Cálculo de la probabilidad de fallo. Desarrollado en el capítulo 3 del presente TFG.  Determinación de la probabilidad de fallo en una evaluación mediante la metodología de inspección basada en riesgo. Se calculará la probabilidad del fallo de este equipo, basándonos en los mecanismos de degradación. Se calcula la probabilidad en base a los siguientes mecanismos de degradación:    Corrosión por azufre y ácidos nafténicos a alta    temperatura.   Corrosión por H2/H2S a alta temperatura   Daño por hidrogeno a alta temperatura   Corrosión bajo tensión por politiónicos.   La elección de estos mecanismos de corrosión se justifica en el Anexo (capítulo 9), donde se presentan estos mecanismos de daño.   Parte 3. Cálculo de las consecuencias del fallo. Desarrollado en el capítulo 4 del presente TFG.  Análisis de consecuencias en una evaluación mediante la metodología de inspección basada en riesgo. En concreto se va a realizar un análisis de consecuencias nivel 1 (según API 581).   
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 2.1. Datos técnicos del equipo y entorno. 
 El equipo es un intercambiador de calor del tipo BEU según TEMA (Tubular Exchanger Manufacturers Association), con 430 tubos  en U.  

     El fluido de la carcasa es la carga al reactor una mezcla de hidrocarburo (HC), en concreto es gasoil más hidrogeno y el fluido del lado tubos es el efluente del reactor que es el producto resultante de la reacción una mezcla de gasoil desulfurado más sulfhídrico, hidrogeno y amoniaco.   A continuación se indica la hoja de datos del equipo: 
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 3. Cálculo  de las probabilidades   del fallo. 
 



Trabajo FIN de GRADO  Estudio de inspección… 

 20 

3. Cálculo de la probabilidad de fallo (parte 2) 
 3.1. Cálculo de probabilidad de fallo. 
 La probabilidad de fallo es calculada por la ecuación: 

 siendo: Pf (t): probabilidad de fallo  gff: frecuencia de fallo genérica Df (t): factor de daño  FMS: factor de sistema de gestión   Para el lado carcasa: Pf = 3,06*E-5 * 12 * 0,21 = 0,000077   Para el lado tubos: Pf  = 3, 06*E-5 * 36,5 * 1 = 0,000235  Los factores de ajuste de la frecuencia de fallo genérica [Df (t) y FMS]  ajustan esta frecuencia de fallo genérica teniendo en cuenta los mecanismos de daño y la fiabilidad del sistema de gestión.   El factor de daño ajusta la frecuencia de fallo genérica basada en los mecanismos de daño a los que está sometido el componente del equipo, y considera la susceptibilidad al mecanismo de daño y/o la velocidad a la que el daño se acumula.   El factor de daño también tiene en cuenta los datos históricos de inspección y la efectividad de inspecciones pasadas y futuras.  El factor de los sistemas de gestión, ajusta la influencia que tiene el sistema de gestión con la integridad mecánica de la planta.   El factor de daño se aplica a un componente y mecanismo de daño especifico , mientras que el factor de los sistemas de gestión se aplica por igual a todos los componentes dentro de una planta.  Los factores de ajuste con un valor superior a 1,0 aumentarán la probabilidad de fallo, y los que tienen un valor inferior a 1,0 se disminuirlo. Ambos factores de ajuste son siempre números positivos.  3.2. Frecuencia de fallo genérica. 
 

La frecuencia de fallo genérica para diferentes tipos de componentes se fijó en un valor representativo de los datos de fallo en refino y petroquímica de la industria.  



Trabajo FIN de GRADO  Estudio de inspección… 

 21 

 La frecuencia de fallo genérica tiene la intención de ser la frecuencia de fallo anterior a que ocurra cualquier daño especifico que pueda suceder por la exposición al entorno operativo, y se proporciona para varios tamaños de orificios de fuga para varios tipos de equipo.  Con los tamaños de orificio de fuga y una frecuencia de fallo asociada se introducen en la evaluación para modelar escenarios de fuga.   Los factores de ajuste se aplican a las frecuencias de fallo genérica para reflejar las desviaciones de los datos de la industria, para representar los mecanismos de daño específicos de las condiciones de operación y para representar las prácticas de gestión de fiabilidad dentro de una planta.   A continuación exponemos una tabla con las frecuencias de fallo genérica para nuestros componentes de estudio. 

 3.3. Factor de sistemas de gestión. 
 El factor de ajuste de los sistemas de gestión, FMS, representa la influencia del sistema de gestión de las instalaciones en la integridad mecánica del equipo de la planta.   Este factor representado por la probabilidad de que la acumulación del daño que da como resultado una pérdida de contención será descubierto en el tiempo y es directamente proporcional a la calidad de programa de integridad mecánica de una instalación.   Este factor se deriva de los resultados de una evaluación de sistemas de gestión de instalación o de unidades operacionales que afectan el riesgo de la planta.  La efectividad del sistema de gestión de seguridad de procesos de una empresa puede tener un efecto pronunciado sobre la integridad mecánica.   
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El procedimiento RBI incluye una herramienta de evaluación para valorar las partes del sistema de gestión de las instalaciones que afectan más directamente la probabilidad de fallo de un componente.   Esta evaluación consiste en una serie de entrevistas con los gestores de planta, operaciones, inspección, mantenimiento, ingeniería, formación y personal de seguridad.   La importancia de una evaluación eficaz del sistema de gestión ha sido reconocida en la prevención de fugas de sustancias peligrosos y el mantenimiento de la integridad mecánica de los equipos de proceso.   El procedimiento RBI API utiliza un factor de sistemas de gestión para ajustar las frecuencias de fallo genéricos por diferencias en los sistemas de gestión de seguridad de procesos.   Diferentes prácticas dentro de las unidades en una instalación podrían crear diferencias en los factores de los sistemas de gestión entre las unidades. Sin embargo, dentro de un mismo estudio, el factor de los sistemas de gestión se recomienda sea el mismo.  El factor se aplica por igual a todos los componentes y, como consecuencia, no cambia el orden de la clasificación basada en el riesgo de los componentes.   El factor de sistemas de gestión puede, sin embargo, tener un efecto pronunciado sobre el nivel de riesgo total calculado para cada equipo y por la suma de riesgo total para el estudio.   Esto es importante cuando se comparan los niveles de riesgo de unidades enteras, o cuando los valores de riesgo para los componentes similares se comparan entre las diferentes unidades o complejos industriales.  El procedimiento de evaluación de sistemas de gestión desarrollado para API RBI cubre el sistema de gestión de seguridad del proceso de todas las áreas de una planta que afectan directa o indirectamente a la integridad mecánica de los equipos de proceso.   A continuación figura un listado de los temas tratados en la evaluación de sistemas de gestión y el peso dado a cada tema.  
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 La integridad mecánica es el tema que más puntuación pueda dar, y la mayoría de las preguntas en las otras áreas son o estrechamente relacionada con la integridad mecánica, o que tienen una relevancia en el riesgo total de la unidad.   No hay puntaje específico que indica el cumplimiento vs. incumplimiento. Una puntuación de 1000 equivale a alcanzar la excelencia en cuestiones Sistema de Gestión de Seguridad del Proceso que afectan la integridad mecánica.  3.3.1. Evaluación del sistema de gestión. 
 La evaluación la hemos realizado mediante auditorias, entrevistando a los representantes de las siguientes áreas de la instalación:  a) Dirección de la planta b) Operaciones c) Mantenimiento d) Seguridad e) Inspección f) Formación g) Ingeniería  Se han realizado 7 entrevistas a cada una de las áreas anteriores. En cada uno de los casos el entrevistado ha sido el responsable del departamento.  A continuación se describen cada una de las entrevistas:  
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3.3.1.1. Entrevista a la dirección de la instalación.  
Tabla: Dirección y administración 
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3.3.1.2. Entrevista a jefe de operaciones “área”. 
 Tabla: Procedimientos de operación 
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3.3.1.3. Entrevista a jefe de mantenimiento. 
 Tabla: Contratistas 

 Tabla: Evaluación del sistema de gestión 
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3.3.1.4. Entrevista al jefe de seguridad. 
 Tabla: Practicas de seguridad en el trabajo 
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 Tabla: Respuesta ante una emergencia  
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Tabla: Investigación de accidentes  
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  3.3.1.5. Entrevista al jefe de inspección. 
 Tabla: Integridad mecánica 
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3.3.1.6. Entrevista al responsable de formación. 
Tabla: Formación 
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3.3.1.7. Entrevista al jefe de ingeniería. 
 Tabla: Análisis de riesgos de procesos
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Tabla: Gestión del cambio  
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  Tabla: Revisión de seguridad previa a la puesta en marcha  
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   Tabla: Información de seguridad de procesos 

 

 Obteniendo un total de 840 puntos.  
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  3.3.2. Cálculo del factor del sistema de gestión. 
 El factor del sistema de gestión, FMS, para cualquier puntuación de evaluación de sistemas de gestión, Puntuación(Score).   Tenga en cuenta que la puntuación de gestión debe primero convertirse a un porcentaje (entre 0 y 100) como sigue:  

  Pscore = 840 * 0,1 = 84%  

 F MS = 0,21   3.4. Factores de daño. 
 El factor de daño se determina con base en los mecanismos de daño aplicables (corrosión local y general, grietas, creep, etc.) de interés para los materiales de construcción y el servicio de proceso, la condición física del componente, y las técnicas de inspección utilizadas para cuantificar los daños .   El factor de daño modifica la frecuencia de fallo genérica y hace que sea específico para el componente que estamos evaluando.  La función básica del factor de daño es evaluar estadísticamente la cantidad de daño que puede estar presente como una función del tiempo en servicio y la efectividad de una actividad de inspección para cuantificar ese daño.  Los factores de daño además de servir como base para la metodología RBI proporcionan una herramienta de evaluación para determinar las prioridades de inspección y para optimizar los esfuerzos de inspección. Los factores de daño no proporcionan una evaluación para comprobar que un equipo es apto para un servicio (Fitness for service). 
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 El factor de daño total se calcula por la ecuación siguiente si la perdida de espesor es local :  

 O si la pérdida de espesor es general se utiliza la siguiente ecuación:  

 Para el lado carcasa:  D f-total = 0 + 0 + 12 = 12  Para el lado tubos:  D f-total = 0 + 36,5 + 0 = 36,5  En los siguientes apartados desarrollamos el cálculo de factores de daño anteriores: 
Si un factor de daño es menor o igual a uno, entonces este factor de daño se pondrá a cero en la suma. Por ejemplo si 

 

 
Por ultimo si el factor de daño total calculado es menor o igual a 1 este será igual a 1. 

 3.4.1. Categoría de efectividad de la inspección.  
Los factores de daño, se determinan como una función de la efectividad de la inspección.   
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Las cinco categorías de efectividad de inspección utilizados son las siguientes:   

 Las inspecciones se clasifican en función de su efectividad esperada en la detección de daños y correcta predicción de la magnitud del daño. La efectividad real de una técnica de inspección determinada depende de las características del mecanismo de daño.  La efectividad de cada inspección realizada dentro del período de tiempo designado se caracteriza para cada mecanismo de daño.   El número de efectividad de inspección más alto se utiliza para determinar el factor de daño.   Si se han realizado múltiples inspecciones de una efectividad más baja durante el período de tiempo designado, se pueden aproximar a una mayor efectividad equivalente de inspección de acuerdo con las siguientes relaciones:  a) 2 inspecciones (B) efectividad buenas =1 inspección (A) alta efectividad b) 2 inspecciones (C) efectividad suficientes = 1 inspección  (B) efectividad buena  c) 2 inspecciones (D) efectividad pobres = 1 inspección (C) efectividad suficiente  Tenga en cuenta que estas reglas de inspección superiores equivalentes no se aplicarán a ninguna inspección (E).  
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 3.4.2. Factores de daño de perdida de espesor. 
 En nuestro equipo no tiene recubrimiento interior así que el factor de daño por perdida de espesor es: 

 Los datos básicos necesarios para este análisis son los siguientes:  
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 3.4.2.1. Velocidad de corrosión para perdida de espesor. 
 Uno de los datos necesarios y fundamentales para calcular el factor de daño es la velocidad de corrosión del componente.  La velocidad de corrosión debería ser calculada a partir de los espesores medidos en la inspección del equipo. Sin embargo, si una velocidad de corrosión calculada no está disponible, la velocidad de corrosión estimada puede determinarse para cada mecanismo de corrosión utilizando el anexo 2B de API 581, que se describe a continuación.  Una de las formas para seleccionar el mecanismo de daño seria realizando el siguiente cuestionario, a parte de la justificación del anexo 1 del presente TFG:  Corrosión por acido hidroclórico (HCl) (si es si a todo, aplica) 

1. ¿El proceso contiene HCl?: SI 2. ¿Está presente el agua libre en la corriente de proceso (incluyendo la condición de condensación inicial)? : NO 3. ¿Es el pH <7?. : SI Corrosión por ácidos nafténicos y azufre a alta temperatura (si es si todo, aplica)         1. ¿El proceso contiene hidrocarburo con componentes de azufre? :  SI 
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2. ¿La temperatura de operación es > 204 º C? : SI Corrosión por H2S/H2 a alta temperatura (si es si todo, aplica) 1. ¿El proceso contiene H2S e hidrogeno?: Si 2. ¿La temperatura de operación es > 204 ºC? : Si Corrosión por H2SO4  1. ¿El proceso contiene H2SO4?:  No Corrosión por HF  1. ¿El proceso contiene HF?: No Corrosión por aguas agrias (acidas y amoniacales)  1. ¿Está presente el agua libre con H2S?: No Corrosión por amina            1. ¿El equipo está expuesto a gas acido tratado con aminas (MEA, DEA, DIPA o MDEA?: No Oxidación a alta temperatura (si es si todo, aplica) 1. ¿La temperatura es >482 ºC? : No 2. ¿Hay presente oxigeno? : No Aguas acidas (si es si todo, aplica) 1. ¿Hay agua libre con H2S y pH <7? : No 2. ¿El proceso contiene < 50 ppm de Cloruros? : Si Agua de refrigeración  1. ¿El servicio del equipo es agua de refrigeración? : No 
 Finalmente podemos concluir que nuestro equipo está sometido a daño por perdida de espesor debido a Corrosión por ácidos nafténicos y azufre a alta temperatura y a Corrosión por H2S/H2 a alta temperatura.    Los datos básicos necesarios para calcular la velocidad por son:  
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 Tabla para acero al carbono:  
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Tabla para acero al carbono:  
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Tabla para acero inoxidable:  

 De las 3 tablas anteriores son extractos del anexo 2 del API 581, hallamos las velocidades de corrosión:  En el lado carcasa la velocidad de corrosión para H2S/H2 a alta temperatura es de 0,03mm/año y para S y Nafténicos a alta temperatura la velocidad de corrosión es de 0,03 mm/año.  En el lado tubos la velocidad de corrosión para H2S/H2 a alta temperatura es de 0,03mm/año y para S y Nafténicos a alta temperatura la velocidad de corrosión es de 0 mm/año.  3.4.2.2. Efectividad de la inspección.  
Las inspecciones se clasifican en función a su efectividad esperada en la detección perdidas de espesor y correcta predicción de la velocidad de corrosión.   Las inspecciones realizadas en nuestro equipo han sido desmontando el haz tubular y realizando una inspección visual de la superficie interior. También se han medido espesores por el 
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interior y por el exterior. Además se realiza una inspección visual por el exterior. 

 Por tanto para daño por perdida de espesor generalizada se realizan inspecciones de categoría B, aproximadamente.  3.4.2.3. Cálculo de factor de daño para perdida de espesor. 
 Téngase en cuenta que este procedimiento hace que el cladding se ha corroído antes que cualquier corrosión del metal base.  El cálculo del factor de daño lo vamos a realizar en los 7 pasos siguientes:  PASO 1. Durante el periodo de tiempo designado hemos realizado una inspección de categoría de efectividad B.  PASO 2.  El tiempo en servicio, age, desde la última inspección con  lectura de espesor, t rd . age= 2 años t rd, carcasa =37.5mm t rd, distribuidor =35.5mm    PASO 3. Se calcula la velocidad de corrosión de la carcasa para el metal base, C r, bm, y del distribuidor que tiene un cladding, C r, 
cm, como se indicó en el apartado 6.4.2.1 en base al Anexo 2B del estándar API 581, parte 2:   C r , bm, carcasa = Velocidad de corrosión = 0,06 mm/año = Velocidad de corrosión para el cladding=                       0,03 mm/año  
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PASO 4. Calculamos el mínimo espesor de pared por código según ASME VIII Div.1 requerido, t min:  Para la carcasa: 

 Siendo: P = Presión de diseño = 68 kgcm² T = Temperatura de diseño = 300ºC S = Tensión máxima admisible material a T = 16680 psi E = Eficiencia de junta = 0.85 R = Radio interior = 500  Por tanto, tenemos que t min, carcasa = 35,6 mm  Para el distribuidor:     

 Siendo: P = Presión de diseño = 60 kgcm² T = Temperatura de diseño = 380ºC S = Tensión máxima admisible material a T = 20.000 psi E = Eficiencia de junta = 0,85  R = Radio interior = 500  Por tanto, tenemos que t min, distribuidor = 28,9 mm  PASO 5. Calculamos el tiempo necesario para corroer el cladding medido en la última inspección con la velocidad de corrosión del lado tubo: 

 age rc = máximo de ( 2,5/0.03 ; 0) =83,3 años  PASO 6. Determinar el parámetro A rt    
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Para la carcasa: 

 Siendo: t rd, carcasa = espesor medido = 37.5mm C r , bm = Velocidad de corrosión = 0,06 mm/año age = Tiempo en servicio desde la ultima medición de espesor =             2 años t min = Espesor mínimo según código = 35,6 mm  CA = Margen de corrosión = 3mm  A rt = max ( 0,03 ; 0) = 0,03  Para el distribuidor:  

 Siendo: t rd, distribuidor = espesor medido = 35.5mm C r , cm = Velocidad de corrosión para el cladding= 0,03 mm/año age rc = Tiempo en corroer el cladding = 83,3 años C r , bm = Velocidad de corrosión metal base= 0,06 mm/año age = Tiempo desde la última medición de espesor = 2 años t min = Espesor mínimo según código = 28,9 mm CA = Margen de corrosión = 0mm     A rt = max ( -0,31 ; 0) = 0  Cuidado con este dato porque es negativo ya que tiene un espesor sobre dimensionado por calculo hubiera sido suficiente 29mm + 3mm de cladding un espesor de 32 mm cuando el espesor del componente es de 36.   Para ser conservadores habría que decir que el espesor del mínimo admisible es de 39 mm (36 mínimo + 3mm de cladding)  ya que no hay margen por corrosión y si pierde este revestimiento puede traer otras consecuencias fuera del punto de vista de resistencia, lo que nos interesa saber es el A rt del cladding, por tanto a continuación realizaremos la siguiente simplificación:  
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Para el distribuidor: 

 Siendo: t rd, distribuidor = espesor medido = 35.5mm C r , cm = Velocidad de corrosión para el cladding= 0,03 mm/año age = Tiempo desde la última medición de espesor = 2 años t min = Espesor mínimo según código = 36 mm  CA = Margen de corrosión = 0mm    A rt = max ( 0,02 ; 0) = 0    PASO 7. Calculamos el factor de daño en la siguiente tabla:  

     

Obteniendo un factor de daño por perdida de espesor     para ambos componentes de = 1                            
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3.4.3. Factores de daño por corrosión bajo tensión.  
 El factor de daño de por corrosión bajo tensión (SCC: Stress corrosion cracking) sería el mayor de los siguientes: 

 En nuestro caso por las condiciones de proceso, servicio del equipo y materiales de construcción solo afecta la corrosión bajo tensión por ácidos politiónicos en el distribuidor.  Factor de daño por corrosión bajo tensión por ácidos politiónicos   Los componentes a los que aplican este factor de daño son los que están fabricados con acero inoxidable austenítico o aleaciones base níquel y están expuestos a compuestos relacionado con el azufre.  Por tanto nuestro distribuidor ha de evaluarse para ver la susceptibilidad por SCC por ácidos politiónicos.  Cálculo de factor de daño para corrosión bajo tensión  Los datos básicos necesarios para realizar el cálculo del factor se indica en la siguiente tabla. 
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El cálculo del factor de daño para corrosión bajo tensión por ácidos politiónicos lo vamos a realizar en los 6 pasos que se describen a continuación:  PASO 1. Durante el periodo de tiempo designado hemos realizado una inspección de categoría C de efectividad  suficiente.  

 PASO 2.  El tiempo en servicio, age, desde la última inspección C es de: age = 2 años  PASO 3.  Determinamos la susceptibilidad de SCC a través de la tabla siguiente:  

 Para el material del distribuidor tenemos una susceptibilidad media.  
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PASO 4.  Determinamos el índice de severidad  mediante la tabla siguiente: 

 Por tanto nuestro S VI es de 50  PASO 5.  Determinamos el factor de daño base para SCC por ácidos politiónicos  mediante la tabla siguiente: 

 Teniendo un factor de daño para SCC por ácidos politiónicos de = 17  PASO 6.  A continuación calculamos el incremento en el factor de daño basado en el tiempo en servicio desde que se realizó la última inspección. 
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 D f PTA = 17 * 2,14 = 36,5  Y así el factor de daño debido a corrosión bajo tensión seria:  D f SCC = 36,5   3.4.4. Factores de daño por hidrogeno a alta temperatura.  
 El ataque por hidrogeno a alta temperatura (HTHA: High Temperature Hydrogen Attack) sucede en aceros al carbono y de baja aleación expuestos a altas presiones parciales de hidrogeno a temperaturas elevadas.   Por tanto aquí tenemos afectado el lado carcasa y el lado tubos que vamos a estudiar a continuación  Los datos básicos necesarios para el análisis son los siguientes:  

 

 La evaluación de la susceptibilidad a HTHA se basa en el tiempo que el componente ha sido expuesto a hidrógeno alta presión de hidrogeno a elevadas temperaturas.   Un parámetro, PV, ha sido desarrollado para relacionar el tiempo, la temperatura y presión parcial de hidrógeno.  
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 Este parámetro puede ser utilizado para definir la susceptibilidad  del material al daño por HTHA.  En base a la tabla siguiente la efectividad de la inspección es de nivel C, ya que realizamos inspección visual por interior y un spot con la técnica de Backscatter y velocity ratio. Además se realiza un spot de réplicas metalográficas.  

 Cálculo de factor de daño por hidrogeno a alta temperatura  El factor de daño para HTHA lo vamos a calcular en los 6 pasos siguientes:  PASO 1 - Si la temperatura es inferior o igual a 204 ° C o la presión parcial de hidrógeno es inferior o igual a 0,552 MPa, el componente no es susceptible de HTHA, proceder a PASO 4 para determinar el factor de daño.  PASO 2-Calcular el factor Pv utilizando la siguiente ecuación:  

  Siendo:  Age           es en el tiempo de servicio, horas D f HTHA     es el factor de daño para HTHA PH2                   es la presión parcial de hidrógeno, MPa [psia] Pv                es el factor  Pv T                 es la temperatura en grados ºC  
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Para el distribuidor: P v = 4,92  Para la carcasa: P v = 4,61    PASO 3. Determinar la susceptibilidad usando la Tabla siguiente:  

 Para el distribuidor:  No susceptible  Para la carcasa:  Susceptibilidad Baja  PASO 4. Determinar el factor de daño para HTHA, D fHTHA, usando la Tabla siguiente:  

 Por lo tanto tenemos un D f HTHA de 1 para el distribuidor.  Y un D f HTHA de 12 para la carcasa.            
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 4.  Cálculo de las consecuencias del fallo. 
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 4. Cálculo de las consecuencias del fallo (parte 3)  4.1. Conceptos generales. 
 La pérdida de la contención en equipos a presión que procesan fluidos peligrosos puede ocasionar daños en el entorno, lesiones graves al personal, pérdidas de producción, e impactos ambientales indeseables.   En la metodología de RBI las consecuencias de la pérdida de contención se expresan en función de área de impacto afectada o en términos financieros.   Las áreas de impacto de incidentes tales como incendios de los distintos tipos como tipo charco, tipo nube de gas, tipo bola de fuego, o tipo dardo de fuego y explosiones de nubes de vapor se cuantifican en base a los efectos que producen en los alrededores del equipo y los daños o lesiones personales.   El análisis consecuencias de una fuga de un fluido peligroso se determina en 12 pasos. Los 12 pasos están representados de los puntos 7.2 hasta 7.13. y son los siguientes:   Determinación del fluido representativo y propiedades asociadas.  Selección de tamaño de fuga.  Calculo de velocidad de fuga.  Estimación de fluido inventario disponible en la fuga.  Determinación del tipo de fuga (instantánea o continua).  Estimación de la magnitud de la fuga en función de los sistemas de  detección y de aislamiento.  Determinación de velocidad de la fuga y masa para análisis de consecuencias.  Determinación de consecuencia de inflamabilidad y explosividad.  Determinación de consecuencias toxicas.  Determinación de consecuencias no inflamable y no toxicas.  Determinación de daños del componente y lesiones personales en consecuencias de área.  Determinación de consecuencias financieras.  4.1.1. Tipo de análisis seleccionado. 

 Hemos seleccionado para nuestro estudio un análisis de consecuencias Nivel 1, es un método simplificado basado en tablas proporcionadas por el estándar API 581 para un número limitado de fluidos peligrosos genéricos o de referencia.  Se 
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puede determinar la consecuencia de una fuga sin la necesidad de software o técnicas de modelado especializada.   Para un análisis de consecuencias nivel 1 se tienen en cuenta las siguientes simplificaciones:  Se realizaron una serie de análisis de modelado de consecuencia para estos fluidos de referencia utilizando el software de modelado de dispersión, los resultados de los cuales se han incorporado a las tablas de para este análisis. Los siguientes supuestos simplificadores se hacen en el análisis de las consecuencias de Nivel 1.   La fase de fluido después de la fuga sólo puede ser un líquido o un gas, dependiendo de la fase de almacenamiento y la fase esperada que ocurra después de la fuga a la atmósfera.   Las propiedades del fluido para fluidos representativas que contienen mezclas se basan en valores medios (por ejemplo, MW: peso molecular, NBP: punto normal de ebullición, densidad, calor específico, AIT: Temperatura de auto ignición)   Las probabilidades de ignición, así como las probabilidades de otros eventos de fuga (VCE, fuego piscina, incendios de chorro, etc.) han sido pre-determinado para cada uno de los fluidos representativos en función de la temperatura, la AIT fluido y libere tipo. Estas probabilidades son constantes, totalmente independiente de la velocidad de liberación.  El análisis de consecuencias nivel 2, más riguroso y en el que se puede aplicar a una amplia gama de fluidos peligrosos. Se debe utilizar en los supuestos nivel 1 no son válidos, tales como los que se cita a continuación:  a) El líquido específico no está adecuadamente representado en la lista de grupos de fluidos de referencia previstos en el análisis de nivel 1, o cuando los fluidos de consecuencias tóxicas no están representados adecuadamente por cualquiera de los fluidos referencia.  b) El fluido almacenado está cerca de su punto crítico, en cuyo caso, los supuestos de gases ideales para las ecuaciones de liberación de vapor no son válidos.  c) Los efectos de las fugas en dos fases (líquido y vapor), se incluyan en la evaluación.  
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d) Los efectos de los BLEVES se deben incluir en la evaluación (no incluido en el análisis Nivel 1).  e) Los efectos de la presión en explosiones de gases no inflamables, como cuando los gases presurizados no inflamables (por ejemplo aire o nitrógeno) explotan durante una ruptura de un equipo se van a incluir en la evaluación (no incluidos en el análisis de nivel 1).  f) Los supuestos meteorológicos utilizados en los cálculos de dispersión que forman la base para el nivel 1 de consecuencia búsquedas de la tabla de análisis no representan los datos del sitio. En nuestro caso se consideran semejantes.  4.1.2. Categorías de las consecuencias. 
 Las categorías en las que dividimos las consecuencias de un fallo son las siguientes:  Consecuencias inflamables y explosivas se calculan utilizando árboles de sucesos para determinar las probabilidades de diferentes resultados (por ejemplo, los incendios tipo charco, o de nube de gas, etc.), combinados con modelos para determinar la magnitud de las consecuencias. Las áreas de consecuencia se pueden determinar en base a daños en componentes y lesiones personales debidas a la radiación térmica y explosiones. También se determinan en base a pérdidas financieras.  Consecuencias Tóxicas se calculan utilizando modelos para determinar la magnitud de la área de consecuencia como resultado de la sobreexposición del personal a concentraciones tóxicas dentro de una nube de vapor. Cuando los líquidos son inflamables y tóxicos, la probabilidad de eventos tóxicos supone que si se enciende la fuga, la consecuencia tóxica es insignificante (es decir, las sustancias tóxicas que se consumen en el fuego). Las pérdidas financieras también se determinan con base en la zona afectada por la liberación.  Fugas ni inflamables ni tóxicas también se consideran, ya que todavía puede dar lugar a consecuencias graves. Consecuencias de salpicaduras de sustancias químicas y quemaduras de vapor de alta temperatura se determinan con base en lesiones graves al personal. Explosiones físicas y BLEVEs (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion, Explosión de vapor en expansión por liquido hirviendo) también pueden causar lesiones personales graves y daños a los componentes.  
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Consecuencias financieras incluye las pérdidas por interrupción de negocios y los costos asociados con las emisiones ambientales. Consecuencias de interrupción de negocios se estiman en función de los resultados del área de consecuencia inflamables y no inflamables. Consecuencias ambientales se determinan directamente de la masa disponible para la liberación o de la velocidad de liberación.   4.1.3. Fluidos representativos seleccionados. 
 

 

 

 Nota 1: Con T en ºK, las unidades para Cp son en J/Kmol-K  
Capacidad calorífica específica para gases ideales Si se desconoce el valor de la relación capacidad calorífica específica para gases ideales, se puede hacer una estimación siempre se disponga del valor de capacidad calorífica específica a presión constante, utilizando la siguiente ecuación:  

 Para el distribuidor: 573,15 ºK = 300ºC (fase gas) 
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C13-C16  Cp= -8,5+ 1,01*573,15 - 5,56*10-4*(573,15)2+ 1,18*10-7*(573,15)3 = 410 J/Kmol-K  R = 8,314 J/(kg-mol)K  
K = 410/410-8,3= 1,02 4.2. Determinación del fluido representativo y propiedades asociadas. 

 En el análisis de las consecuencias de Nivel 1, se selecciona el fluido representativo que más se acerque al fluido contenido en el componente que se está evaluando, de los fluidos representativos que proporciona el estándar API 581.  Ya que la mayoría de las corrientes de una refinería no son sustancias puras, la selección de un fluido representativo casi siempre implica hacer algunas suposiciones.   Propiedades del fluido  Las propiedades de los fluidos necesarias para el análisis de nivel 1 son dependientes de la fase del fluido almacenado y se identifican a continuación:  a) líquido almacenado (Lado Carcasa) 1) Punto de ebullición normal, NBP 2) Densidad, 3) Temperatura de auto ignición, AIT  b) vapor o gas almacenado (Lado Tubos) 1) Punto de ebullición normal, NBP 2) Peso Molecular, MW 3) Ratio capacidad calorífica específica para gases ideales, k 4) Calor específico Presión Constante, Cp 5) Temperatura de auto ignición, AIT  El punto de ebullición normal se utiliza en la determinación de la fase de la sustancia después de la fuga a la atmósfera y, o bien el peso molecular o densidad se utiliza en la determinación de la velocidad de fuga, dependiendo de si un líquido o gas, respectivamente, en fuga.  Fase de la Fuga  Las características como se va a dispersar el fluido después de la fuga y la probabilidad de consecuencia de cada suceso son 
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fuertemente dependientes de la fase (es decir, el gas, líquido o de dos fases) del fluido después de que se libera el fluido en el medio ambiente.   La mayoría de las liberaciones derivadas de unidades presurizados son versiones de dos fases, sobre todo si el fluido es viscoso o tiene tendencia a formar espuma.   Fugas fluidos que operan bajo presión por encima de sus puntos de ebullición frasearan y producir una fuga de dos fases.   Por ejemplo: nuestro caso C13-C16  con un NBP de 260ºC fraseará si fuga, trabajando a más de 260ºC   Las guías para la determinación de la fase del fluido liberado cuando se utiliza el análisis de consecuencias Nivel 1 se proporcionan en la Tabla siguiente: 

 Así tendremos para el lado carcasa modelo líquido y para el lado tubos modelo gas.  4.3. Selección del tamaño de la fuga. 
 En el análisis de consecuencias nivel 1 se utiliza un conjunto de posibles sucesos de fuga o tamaños del agujero de fuga , según la tabla siguiente: 
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 Los tamaños agujero de fugas quedan representados por pequeñas, medianas, grandes, y casos de roturas para los diversos tipos de equipos o componentes.   Estos grupos predefinidos de tamaños de los agujeros de fuga se basan en distribuciones de tamaño de defecto observados en tuberías y recipientes a presión.   Las rangos de los tamaños de los orificios de fuga se eligen para hacer frente a las posibles consecuencias en fabrica y fuera de fábrica.   Para efectos dentro de la fábrica, casos de tamaños de agujero pequeño y mediano generalmente dominan el riesgo debido a su mayor cantidad probabilidad y debido a su potencial para consecuencias en fabrica. Para efectos fuera de la fábrica, casos de tamaños de agujero mediano y grande medio dominan el riesgo.   Además, los tamaños de los agujeros de liberación están limitados a un diámetro máximo de 406mm. Este diámetro representa un valor máximo práctico para un cálculo de liberación, porque los fallos catastróficos de los componentes en general, no implican la desintegración del artículo de equipo.  4.4. Determinación de la velocidad de fuga. 
 Las velocidades de liberación dependen de las propiedades físicas del fluido, la fase inicial, las condiciones operativas del proceso, y los tamaños de orificio de liberación asignadas.   Se debe elegir la ecuación correcta de velocidad de liberación, en base a la fase de la sustancia cuando está en el interior del equipo, y su régimen de descarga (sónica o subsónica), como se libera la sustancia.  
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 Ecuaciones de flujo de dos fases se han omitido en interés de la simplicidad. Un supuesto conservador para una fuga de dos fases es utilizar la ecuación de la liberación de líquido.   La fase inicial de la sustancia peligrosa es la fase del fluido almacenado antes de entrar en contacto con la atmósfera (es decir, el flaseo y la aerosolización no se incluye en este punto).   Para sistemas de dos fases (condensadores, separadores de fases, evaporadores, calderines, etc.), necesita realizarse un análisis más complejo. En la mayoría de los casos, la elección de líquido como el estado inicial en el interior del equipo es más conservadora.   La fase inicial dentro del equipo puede determinarse utilizando las propiedades de los fluidos y esto elimina las suposiciones sobre los cálculos de la velocidad de liberación.  Cálculo de velocidad de fuga de líquido (Lado carcasa)  Los descargas de líquidos a través de un orificio de aristas vivas se discute en el trabajo por Crowl y Louvar y se puede calcular utilizando la ecuación siguiente: 

 El coeficiente de descarga, Cd, para el flujo de líquido totalmente turbulento de los orificios de bordes afilados está en el rango de 0,60 ≤ Cd ≤ 0,65.   Un valor conservador de Cd = se recomienda 0.61.   La ecuación anterior se utiliza tanto para líquidos flaseados y no flaseados.  El factor de corrección de la viscosidad, Kv, n, puede aproximarse utilizando la ecuación siguiente, (extraída API RP 520):  
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Como un supuesto conservador, se utilizar un valor de 1,0. 

 W1 = 1,56 Kg/s W2 = 27,1 Kg/s W3 = 452,8 Kg/s W4 = 1.793 Kg/s  Siendo: Cd = 0.61 Kv, n = 1  :  es la densidad del líquido en las condiciones de almacenamiento o de funcionamiento normales kg / m3 = 734 kg / m3 An : es el área del agujero asociado con el tamaño del agujero de liberación, mm2  

 A1 = 28,2 mm2 A2 = 491 mm2 A3 = 8.200 mm2 A4 = 32.450 mm2 C1: (factor para transformación de unidades) = 31.623 gc: es la constante gravitacional = 1,0 (kg-m) (N-s2) Patm: es la presión atmosférica, KPa = 101 KPa Ps: es presión normal o de funcionamiento, kPa = 5.688 KPa  Calculo de velocidad de fuga de vapor (Lado Tubos)  Hay dos regímenes de flujo de los gases o vapores a través de un orificio; sónica (o de estrangulación) para presiones internas más altas, y el flujo subsónico para presiones inferiores (nominalmente, 103,4 kPa ).   Por lo tanto, las velocidades de liberación de vapor se calculan en un proceso de dos pasos. En el primer paso, se determina el régimen de flujo y en el segundo paso se calcula la velocidad de liberación usando la ecuación para el régimen de flujo específica.   
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La presión de transición a la que el régimen de flujo cambia de sónica a subsónicos se define por: 

 Ptrans C13-C16= 167,8 KPa Ptrans Sh2= 191 KPa  Por tanto nosotros utilizaremos la ecuación para flujo sónico como se indica a continuación:  Si la presión de almacenamiento, P, dentro del equipo es mayor que la presión de transición, P, entonces se calcula la velocidad de liberación utilizando la ecuación siguiente. Esta ecuación se basa en las descargas de gases y vapores a velocidad sónica a través de un orificio, ver Crowl y Louvar. 

 W1 = 15,6 Kg/s W2 = 29,4 Kg/s W3 = 4540 Kg/s W4 = 17966 Kg/s  Siendo: Cd = 0.9 MW :  Es el peso molecular del fluido liberado en kgb/kg-mol =149 Ts: es la temperatura normal de almacenamiento o temperatura normal de operación en  ºK = 573,15 K = 1,02 gc: es la constante gravitacional = 1,0 (kg-m) (N-s2) R = 8,314 J/(kg-mol)K An : es el área del agujero asociado con el tamaño del agujero de liberación, mm2  

 A1 = 28,2 mm2 
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A2 = 491 mm2 A3 = 8200 mm2 A4 = 32450 mm2 C2: (factor para transformación de unidades) = 1000 gc: es la constante gravitacional = 1,0 (kg-m) (N-s2) Patm: es la presión atmosférica, KPa = 101 KPa Ps: es presión normal o de funcionamiento, kPa = 5688 KPa  4.5. Estimación de fluido inventario disponible en la fuga. 
 Cuando se evalúa las consecuencias de la pérdida de contención de un equipo, la metodología RBI tiene en cuenta la masa disponible en una fuga, que llamaremos inventario o capacidad de derrame. Este inventario es la masa del fluido del propio equipo más la masa que pueda disponer la fuga del propio circuito de tuberías o equipos adyacentes.   En teoría, la cantidad total de líquido que puede ser liberada es la cantidad que se mantiene dentro de los equipos que contienen la presión entre válvulas de aislamiento que se puede cerrar rápidamente.  En realidad, en las emergencias se puede realizar a través del tiempo necesario para cerrar las válvulas manuales. Además, las restricciones de tuberías y diferencias de altura pueden servir para frenar o detener eficazmente una fuga.   La masa del fluido inventario seria la menor de las dos siguientes:  1) Añadiendo a la masa del componente lo que puede esperarse que proporcionen fluido durante la fuga de los circuitos de tubería o equipos adyacentes:  

 2) En la metodología RBI, también se realiza la suposición de que para grandes fugas, la acción del operador ocurrirá en tres minutos, lo que limita la cantidad de material liberado. Por tanto la masa disponible se limita a la masa del componente más una masa adicional que se calcula en base a tres minutos de masa disponible de los circuitos adyacentes.  Esta masa adicional se calcula suponiendo el mismo caudal o velocidad de flujo del componente de fuga, el objeto se limita a unos 203 mm [8 in.] tamaño del orificio de fuga.  
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 Máxima Masa Disponible para Fuga (Masa Disponible) (Lado Carcasa)  1) En el circuito carga el líquido disponible podría estimarse desde una válvula de aislamiento de inventario que hay a la salida del depósito de alimentación hasta la salida del horno que tenemos  una válvula de retención y con esto estimamos unos 3000 Kg y es lo que tomamos como fluido inventario.  Máxima Masa Disponible para una fuga = 3000 Kg+ 2349 Kg = 5349 Kg  2) Calculado en base a 3 minutos. A1 = 28,2 mm2 A2 = 491 mm2 A3 = 8.200 mm2 A4 = 32450 mm2 (Diámetro máximo de 8”) W1 = 1,56 Kg/s W2 = 27,1 Kg/s W3 = 452,8 Kg/s W4 = 1.793 Kg/s (Este caudal es el máximo que se puede añadir)   Masa de carcasa: 734Kg/m3 * 3,2 m3 = 2.349 Kg  Masa adicional, en 3 minutos (180 segundos): Masa adicional A1 = 1,56  * 180 = 280 Kg  Masa adicional A2 = 27,1 * 180 = 4.878 Kg  Masa adicional A3 = 452,8 * 180 = 81.504 Kg  Masa adicional A4 = 1793 * 180 = 322.740 Kg  Máxima Masa Disponible para una fuga de A1 =  280 Kg + 2.349 Kg = 2.629 Kg  Máxima Masa Disponible para una fuga de A2 =  4.878 Kg+ 2349 Kg = 7.227 Kg  Máxima Masa Disponible para una fuga de A3 = 81.504 Kg+ 2.349 Kg = 83.853 Kg  Máxima Masa Disponible para una fuga de A4 = 322.740 Kg+ 2.349 Kg = 325.089 Kg   
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Máxima Masa Disponible para Fuga (Masa Disponible) (Lado Tubo)  1) En el circuito efluente del reactor el líquido disponible podría estimarse desde antes de entrar al reactor donde existe una válvula de corte de inventario hasta el deposito separador donde hay otra válvula de aislamiento de inventario, con esto estimamos unos 25.000 Kg, es lo que tomamos como fluido inventario.  Máxima Masa Disponible para una fuga = 25000 Kg+ 1175 Kg = 26.175 Kg  2) Calculado en base a 3 minutos.  A1 = 28,2 mm2 A2 = 491 mm2 A3 = 8.200 mm2 A4 = 32.450 mm2 (Diámetro máximo de 8”) W1 = 15,6 Kg/s W2 = 29,4 Kg/s W3 = 4.540 Kg/s W4 = 17.966 Kg/s (Este caudal es el máximo que se puede añadir)  Masa de distribuidor: 734Kg/m3 * 1,6 m3 = 1.174,4 Kg  Masa adicional, en 3 minutos (180 segundos):  Masa adicional A1 = 15,6 * 180 = 2.808 Kg Masa adicional A2 = 29,4 * 180 = 5.292 Kg Masa adicional A3 = 4.540 * 180 = 817.200 Kg Masa adicional A4 = 17.966 * 180 = 3.233.880 Kg  Máxima Masa Disponible para una fuga de A1 = 2.808 Kg + 1.175 Kg = 3.903 Kg Máxima Masa Disponible para una fuga de A2 = 5.292 Kg+ 1.175 Kg = 6.467 Kg Máxima Masa Disponible para una fuga de A3 = 817.200 Kg+ 1.175 Kg = 818.375 Kg Máxima Masa Disponible para una fuga de A4 =3.233.880 Kg+ 1.175 Kg=3.235.055Kg  

  Por tanto para el lado carcasa  
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mass avail,1 = 2.629 Kg mass avail,2 = 5.349 Kg mass avail,3 = 5.349 Kg mass avail,4 = 5.349 Kg  y para el lado tubo:  mass avail,1 = 3.903 Kg mass avail,2 = 6.467 Kg mass avail,3 = 26.175 Kg mass avail,4 = 26.175 Kg  4.6. Determinación del tipo de fuga (instantánea o continua). 
 En la metodología RBI, la liberación se modela como una de los dos siguientes tipos de fuga:  a)Fuga Instantánea - Una liberación instantánea es aquella que se produce tan rápidamente que el líquido se dispersa como una única gran nube de gas.  b) liberación continua - Una liberación continua es la que se produce durante un período de tiempo más largo, lo que permite que el fluido se disperse en la forma de una elipse alargada (dependiendo de las condiciones climáticas).  Las consecuencias calculadas pueden ser muy diferentes, dependiendo del tipo de modelo analítico elegido para representar a la fuga. Por lo tanto, es muy importante la fuga este adecuadamente categorizada dentro de uno de las dos tipos de fuga.   Una revisión de los datos históricos sobre incendios y explosiones que muestra explosiones de nubes de vapor son más probable que ocurran para las fugas instantáneas de vapor que en las fugas continuas.   El proceso para determinar el tipo apropiado de fuga para el modelo requiere la determinación del tiempo necesario para liberar 4.536 kg de fluido, tn, a través de cada uno de los tamaños de los orificios de fuga.  Esto se ha determinado que sea el punto de transición entre los tipos de fuga continua e instantánea.   Para determinar si la emisión es de tipo continuo o instantánea se aplicarán los siguientes criterios.  
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1) Si el tamaño del orificio de liberación es de 6,35 mm [0,25 pulgadas] o menos, entonces el tipo de liberación es continua.  2) Si tn ≤ 180 seg o la masa liberada es mayor que 4,536 kg, entonces la liberación es instantánea; De lo contrario, la liberación es continua.  Para el lado carcasa tenemos los diámetros de agujero de fuga y las masas liberadas en 3 minutos siguientes :  D1 = 6 mm ; mass avail,1 = 2.629 Kg------- Fuga Continua   D2 = 25 mm; mass avail,2 = 5.349 Kg------- Fuga Instantánea  D3 = 102 mm; mass avail,3 = 5.349 Kg------- Fuga Instantánea  D4 = 203 mm; mass avail,4 = 5.349 Kg------- Fuga Instantánea   Para el lado carcasa tenemos los diámetros de agujero de fuga y las masas liberadas en 3 minutos siguientes :  D1 = 6 mm ; mass avail,1 = 3.903 Kg------- Fuga Continua  D2 = 25 mm; mass avail,2 = 6.467 Kg------- Fuga Instantánea  D3 = 102 mm; mass avail,3 = 26.175 Kg----- Fuga Instantánea  D4 = 406 mm; mass avail,4 = 26.175 Kg----- Fuga Instantánea  4.7. Estimación del impacto en la magnitud de la fuga en función de los sistemas de detección y de aislamiento.  
 Una refinería suele tener una gran variedad de sistemas de detección, aislamiento y de mitigación que están diseñados para reducir los efectos de una fuga de sustancias peligrosas.   Estos sistemas afectan a una fuga en diferentes maneras. Algunos sistemas reducen la magnitud y la duración de la fuga mediante la detección y el aislamiento de la propia fuga.   Otros sistemas reducen el área consecuencia, reduciendo al mínimo las posibilidades para la ignición o la limitación de la propagación del fluido.  En la metodología RBI, detección, aislamiento y sistemas de mitigación se supone que afectará la fuga de dos maneras: 
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 a) Sistemas de Detección y aislamiento. Estos sistemas están diseñados para detectar y aislar una fuga, y tienden a reducir la magnitud y la duración de la fuga.  b) Sistemas de Mitigación. Estos sistemas están diseñados para mitigar o reducir las consecuencias de una fuga.  Evaluación de los sistemas de detección y aislamiento  Sistemas de detección y aislamiento que están presentes en la unidad pueden tener un impacto significativo en la magnitud y la duración de la fuga de fluidos peligrosos.   En la tabla siguiente se proporciona una guía para la asignación de una calificación cualitativa letra (A, B o C) para los sistemas de detección y aislamiento de la unidad:  
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 Nuestra refinería cuenta con un sistema detección B y un sistema de aislamiento B.  Impacto en la magnitud de la fuga Sistemas de detección y aislamiento pueden reducir la magnitud de la fuga. Para fugas de sustancias inflamables y/o tóxicas, las válvulas de aislamiento sirven para reducir la velocidad de la fuga o la masa disponible en la fuga, dependiendo de la calidad de estos sistemas. Los valores de reducción que se presentan en la siguiente:  
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 Por tanto aplicaremos un factor de reducción fact de 0,15 y se reduce la velocidad de la fuga o la masa disponible en la fuga en un 15%  Duración Impacto en la fuga  Sistemas de detección y aislamiento también pueden reducir la duración de la fuga, que es extremadamente importante en el cálculo de las consecuencias de las emisiones tóxicas, ya que las consecuencias tóxicas son una función de la concentración y la duración de la exposición. La duración se utiliza como entrada directa a la estimación de consecuencias inflamables y tóxicos.  Las calificaciones de calidad de los sistemas de detección y aislamiento han sido traducidos a una estimación de la duración de fugas.   Duración total de fugas, ld MAX, n, que se presenta en la tabla siguiente, es la suma de los siguientes tiempos:  a) tiempo para detectar la fuga. b) tiempo para analizar el incidente y decidir sobre las medidas correctivas. c) Tiempo para completar las acciones correctivas apropiadas. 
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 En nuestro caso tenemos las siguientes duraciones máximas de una fuga:  40 minutos para fuga de 6,35mm  30 minutos para fuga de 25,4mm  20 minutos para fuga de 101mm  Liberaciones en el Medio Ambiente  Consecuencias ambientales son mitigados de dos maneras: barreras físicas actúan para contener las fugas en la propia planta, y los sistemas de detección y aislamiento limitan la duración de la fuga.  En la metodología RBI, el volumen contenido en la unidad se contabiliza directamente en el cálculo del derrame.  Los sistemas de detección y aislamiento sirven para reducir la duración de la fuga y, por lo tanto, el volumen de derrame final.  



Trabajo FIN de GRADO  Estudio de inspección… 

 78 

4.8. Determinación de velocidad de la fuga y masa para el análisis de consecuencias. 
 Velocidad de fuga continua  Para las fugas continuas, la liberación se modela como un dardo de estado estacionario; Por lo tanto, la velocidad de liberación (unidades son Kg / s) se utiliza como la entrada al análisis de consecuencias.  

 Siendo: rate n : es la velocidad ajustada o descarga mitigada utilizada en el cálculo de consecuencia para cada tamaño de agujero de fuga:      Velocidades Lado Carcasa W1 = 1,56 Kg/s ---- (Continuo)------rate 1,lado carcasa = 1,56 (0,85) = 1,33 W2 = 27,1 Kg/s --- (Instantáneo)-------rate 2,lado carcasa = 27,1  W3 = 452,8 Kg/s -----(Instantáneo)----rate 3,lado carcasa = 452,8  W4 = 1.793 Kg/s ---- (Instantáneo)-----rate 4,lado carcasa = 1.793     Velocidades Lado Tubo  W1 = 15,6 Kg/s -------- (Instantáneo)----------rate 1,lado tubo = 15,6 (0,85) = 13,26  W2 = 29,4 Kg/s -------- (Instantáneo)------rate 2,lado tubo = 29,4 W3 = 4.540 Kg/s ---- (Instantáneo)-------rate 3,lado tubo = 4.540 W4 = 17.966 Kg/s ----(Instantáneo)----rate 4,lado tubo = 17.966  Masa de fuga instantánea  Para las fugas instantáneas, se necesita la masa de liberación para realizar el análisis.   La masa de liberación disponibles para cada tamaño de orificio de liberación, mass avail, n, se utiliza como un límite superior para la masa de liberación, mass n, como se muestra a continuación: 

 Siendo: Por tanto para el lado carcasa será:     
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mass1:Min (1,33 * 2.400s; mass avail,1 = 2.629 Kg)=2.629 Kg mass2:Min(27,1*1.800*0,85;mass avail,3 =5.349 Kg)=5.349 Kg           mass3:Min(452,8*1.200*0,85;massavail,3=5.349 Kg)=5.349 Kg mass 4 :Min (5.349 Kg)= 5.349 Kg  Y para el lado tubo será:  mass 1 :Min (13,3*2.400s; 3.903 Kg)= 3.903 Kg mass 2 :Min (29,4* 1.800*0,85; 6.467 Kg= 6.467 Kg mass 3 :Min (4540* 1.200*0,85; 26.175 Kg= 26.175 Kg mass 4 :Min (26.175 Kg)= 26.175 Kg  En esta ecuación, la duración de fuga, id n, no puede exceder el máximo duración, ld MAX n ,establecida la tabla del apartado anterior sobre la base de los sistemas de detección y aislamiento presentes.  

 Para el lado carcasa:  Id1 = Min (2.629/1,33 ; 2.400) = 1977s = 33 min. Id2 = Min (5.349 /27,1; 1.800) = 197 s = 3,3 min. Id3 = Min (5.349 /452,8; 2.400) = 11,8 s  Id4 = Min (5.349 /1.793) = 2,98 s    Para el lado tubo:  Id1 = Min (3.903 /13,3; 2.400) = 293,5 s = 4,9 min. Id2 = Min (6.467 /29,4; 1.800) = 220 s = 3,7 min. Id3 = Min (26.175 /4.540; 2.400) = 5,8 s  Id4 = Min (26.175 / 17.966) = 1,5 s     4.9 Determinación de consecuencias debidas a sustancias inflamables y explosivas. 
Las áreas de consecuencia se estiman a partir de un conjunto de ecuaciones usando como entradas la velocidad de fuga (para las fugas continuas) o masa de la fuga (para las fugas instantáneas).   Ecuaciones generales  
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En el análisis de las consecuencias nivel 1, se usan las siguientes ecuaciones para determinar las áreas consecuencia debidas a sustancias inflamables para daños en los componentes y lesiones al personal.   a) Fuga continua: 

 b) Fuga Instantánea: 

 Los coeficientes para esta ecuación para las áreas de daño de los componentes y las zonas de lesión personal se proporcionan en las tablas siguientes:  Coeficientes para daños en componentes:  
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 Coeficientes para lesiones personales:                         El estándar API 581, utiliza varios factores de ajuste para suavizar los resultados. Para simplificar los cálculos hemos supuesto los factores de ajuste se llevan al lado conservador, no habiendo mezcla de resultados:   El factor fact IC, de mezcla de resultados basados en el tipo de fuga siendo una fuga instantánea el fact IC =0.  El factor de ajuste dependiendo de que la auto ignición se probable o no, siendo fact AIT, tubo =1 y fact AIT, carcasa =0.   

 



Trabajo FIN de GRADO  Estudio de inspección… 

 82 

 

 Con estos supuestos y las formulas anteriores las podemos simplificar como se indica a continuación:  Para el lado carcasa:  CA = CA AINL-INST  Para el lado tubos:  CA = CA AIL-INST  Para el lado carcasa – Daños en componentes:  CA1 = 2,419 * (1,33) 0,98 =  3,2 CA2 = 0,559 * (5.349) 0,76 =  381 CA3 = 0,559 * (5.349) 0,76 =  381 CA4 = 0,559 * (5.349) 0,76 =  381  Para el lado tubos – Daños en componentes:  CA1 = 76,98 * (13,26) 0,95 =  897 CA2 = 42,28 * (6.467) 0,61 =  8.926 CA3 = 42,28 * (26.175) 0,61 =  20.943 CA4 = 42,28 * (26.175) 0,61 =  20.943  Para el lado carcasa – Lesiones personales:  CA1 = 70,03 * (1,33) 0,89 =  90,26 CA2 = 1,609 * (5349) 0,76 =  1.096 CA3 = 1,609 * (5.349) 0,76 =  1.096 CA4 = 1,609 * (5.349) 0,76 =   1.096   Para el lado tubos – Lesiones personales: 



Trabajo FIN de GRADO  Estudio de inspección… 

 83 

 CA1 = 188,6 * (13,26) 0,92 =  2.034 CA2 = 151 * (6.467) 0,63 =  37.994 CA3 = 151 * (26.175) 0,63 =  91.674 CA4 = 151 * (26.175) 0,63 =  91.674  Áreas de consecuencia finales  Con las ecuaciones siguientes determinamos las áreas de consecuencia finales (probabilidad ponderada de un tamaño del agujero de fuga) por daños en los componentes y lesiones personales:  

 Podemos determinar la frecuencia de fallo genérica para cada tamaño de agujero de fuga con la siguiente tabla:  

  Para el lado carcasa – Daños en componentes:  CA cmd flam = (8E-6*3,2+2E-5*381+2E-6*381+6E-7*381) / 3,06E-5 = 282 m2  Para el lado tubos – Daños en componentes:  CAcmd flam= (8E-6*897+2E-5*8.926+2E-6*20.943+6E-7*20.943) / 3,06E-5 = 7.848 m2  Para el lado carcasa – Lesiones personales:  
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CA inj flam = (8E-6*90,26+2E-5*1.096+2E-6*1.096+6E-7*1.096) / 3,06E-5 = 833 m2  Para el lado tubos – Lesiones personales:  CA inj flam = (8E-6*2.034+2E-5*37.994+2E-6*91.674+6E-7*91.674)/ 3,06E-5 = 33.153 m2  4.10.  Determinación de consecuencias toxicas. 
 Los fluidos tóxicos son similares a las sustancias inflamables en que no todas las emisiones tóxicas resultan en un solo tipo de efecto. Por sí mismos, fluoruro de hidrógeno (HF), amoníaco y cloro representan solamente un riesgo tóxico. Por otro lado, algunos materiales tóxicos tales como sulfuro de hidrógeno (H2S) son a la vez tóxico e inflamable.   Sin embargo, cualquier material tóxico, cuando se mezcla con los hidrocarburos, puede presentar riesgos inflamables y tóxicos.  Velocidad de liberación y la masa de una sustancia toxica  La velocidad de liberación tóxica o masa que se utilizarán en el análisis de las consecuencias tóxicas se determina en base a la fracción de masa del componente tóxico, mfractox, que está presente en el fluido de la fuga. 

 Para las fugas instantáneas, se necesita la masa de liberación para realizar el análisis.   La masa de fuga disponible para cada tamaño de orificio de fuga, mass avail, n, se utiliza como un límite superior para la masa de fuga, mass n, como se muestra a continuación: 

 Siendo:  mfrac : (% de masa) es la fracción de masa de la sustancia toxica en la fuga. Un 0,002% en el lado carcasa y un 0,042% en el lado tubos. 
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Mass tox :  es la masa del componente toxico en Kg  Velocidades Lado Carcasa rate 1,lado carcasa TOX= 1,33 Kg/s *0,002 = 0,00266 rate 2,lado carcasa TOX = 27,1 Kg/s*0,002= 0,0542 rate 3,lado carcasa TOX = 452,8 Kg/s*0,002= 0,9056 rate 4,lado carcasa TOX = 1793 Kg/s*0,002= 3, 586  Velocidades Lado Tubo  rate 1,lado tubo TOX = 13,26 Kg/s*0,042 = 0,55 rate 2,lado tubo TOX = 29,4 Kg/s*0,042 = 1,24 rate 3,lado tubo TOX = 4.540 Kg/s*0,042 = 160,68 rate 4,lado tubo TOX = 17.966 Kg/s*0,042 = 754,6  Masa Lado Carcasa mass 1 TOX= 2.629 Kg*0,002= 5,25 mass 2 TOX = 5.349 Kg*0,002= 10,7 mass 3 TOX = 5.349 Kg*0,002= 10,7 mass 4 TOX = 5.349 Kg*0,002= 10,7  Masa Lado Tubo mass 1 TOX = 3.903 Kg*0,042= 163,9 mass 2 TOX = 6.467 Kg*0,042= 271,6 mass 3 TOX = 26.175 Kg*0,042= 1.099,4 mass 4 TOX = 26.175 Kg*0,042= 1.099,4  Área de consecuencia tóxica individuales   Suponemos siempre el H2S en fase gas. Las áreas de consecuencias tóxicas para las fugas continuas de H2S en función de la velocidad de liberación se pueden calcular utilizando la ecuación:  

 Las áreas de consecuencias tóxicas para las fugas continuas instantáneas de H2S en función de la velocidad de liberación se pueden calcular utilizando la ecuación:  

 Siendo: C4 = 2,205 C8 = 0,0929 
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 Para el lado carcasa: Id1 = 33 min. Id2, Id3  e Id4 = Instantánea  Para el lado tubo: Id1 = 4,9 min. Id2, Id3  e Id4 = Instantánea 

 Lado Carcasa:  CA inj TOX, 1 =  0,0929 * 10 (1,2297 log 10 (2,205*0,00266)+ 4,3626) = 3,86 CA inj TOX, 2 =  0,0929 * 10 (0,9674 log 10 (2,205*10,7)+ 2,784) = 1.202 CA inj TOX, 3 =  0,0929 * 10 (0,9674 log 10 (2,205*10,7)+ 2,784) = 1.202 CA inj TOX, 4 =  0,0929 * 10 (0,9674 log 10 (2,205*10,7)+ 2,784) = 1.202    Lado Tubos:  CA inj TOX, 1 =  0,0929 * 10 (1,2411 log 10 *(2,205*0,55)+ 3,9686) = 1098 CA inj TOX, 2 =  0,0929 * 10 (0,9674 log 10 *(2,205*271,6)+ 2,784) = 29094 CA inj TOX, 3 =  0,0929 * 10 (0,9674 log 10 *(2,205*1099)+ 2,784) = 106192 CA inj TOX, 4 =  0,0929 * 10 (0,9674 log 10 *(2,205*1099)+ 2,784) = 106192  Áreas Consecuencia tóxicas Finales 
 Las áreas finales de consecuencias tóxicas se determinan como un promedio ponderado de probabilidad de las áreas de consecuencias tóxicas individuales calculados para cada tamaño de orificio de liberación.   
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Esto sólo se realiza para las áreas consecuencia de lesiones al personal, ya que las emisiones tóxicas no producen ningún daño a los componentes.  

 Podemos determinar la frecuencia de fallo genérica para cada tamaño de agujero de fuga con la siguiente tabla: 

 Para el lado carcasa – Lesiones personales:  CA inj tox = (8E-6*3,86+2E-5*1.202+2E-6*1.202+6E-7*1.202) / 3,06E-5 = 889 m2  Para el lado tubos – Lesiones personales:  CAnj tox= (8E-6*1.098+2E-5*29.094+2E-6*106.192+6E-7*106.192)/ 3,06E-5 = 28.326 m2 4.11. Determinación de consecuencias no inflamable y no toxicas. 
 Las consecuencias asociadas con fugas de sustancias no inflamables, y no tóxicas, no son tan graves como otras sustancias, sin embargo, aún pueden causar lesiones graves al personal y daños en equipos.  No aplican a nuestro estudio las consecuencias no inflamables ni toxicas, tales como fugas de vapor, ni fugas de ácidos o bases causticas.  4.12.Determinación de daños en áreas de consecuencia para  daños en componentes y para lesiones personales.  
 Las áreas de consecuencias finales para daños en los componentes y lesiones personales son las superficies máximas de los calculados para: 
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a) Consecuencias inflamables, véase el párrafo 7.9 b) Las consecuencias tóxicas, véase el apartado 7.10. c) Consecuencias para no inflamables, no tóxicos, véase el párrafo 4.11  Área de consecuencia final para daños en componentes   El área consecuencia final para daños en componentes es: 

 

 Para el lado carcasa:   CA cmd = 282 m2  Para el lado tubos:   CA cmd = 7.848 m2  Área de consecuencia final para lesiones personales  El área de consecuencia final para lesiones en personas es:  

 Para el lado carcasa:  CA inj = max (CA flam ; CA toxic) = max(833 m2 ; 889 m2 ) = 889 m2  Para el lado tubos:  CA inj = max (CA flam ; CA toxic ) = = max (33.153 m2 ; 28.326 m2) = 33.153 m2  Área consecuencia final  La área de consecuencia final es: 
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 Para el lado carcasa:  CA = 889 m2  Para el lado tubos:  CA = 33.153 m2   4.13. Determinación de consecuencias financieras 
 Hay muchos costos asociados con cualquier fallo en equipos en una planta de proceso. Estos incluyen, pero no se limitan a: a) El costo de la reparación y reemplazo de equipo b) El costo de los daños a los equipos circundantes en las zonas afectadas c) Los costos asociados con las pérdidas de producción y la interrupción del negocio como resultado de tiempo de inactividad para reparar o reemplazar equipos dañados d) Los gastos debido a las lesiones potenciales asociados a un fallo. e) los costos de limpieza ambiental.  El enfoque utilizado en RBI API es considerar todos estos costos, en forma específica en los equipos y en general en una área afectada. Por lo tanto, cualquier fallo (pérdida de contención) tiene costos asociados a ello, incluso cuando la fuga de la sustancia peligrosa no resulte en daños a otros equipos en la unidad o lesiones graves al personal.   Reconocer y utilizar este hecho presenta un valor más realista de las consecuencias asociadas con un fracaso. Dado que los costes son más que la interrupción del negocio, el enfoque utilizado para el análisis cuantitativo se le llama el enfoque consecuencia financiera. La consecuencia financiera de una pérdida de contención y posterior fuga de sustancias peligrosas puede ser determinada por la suma de los costos individuales discutidos anteriormente:  Cálculo de las consecuencias financieras finales: 
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Para el lado carcasa:  FC =4.053 $ + 169.200 $ + 1.219.116 $ + 257.988 $ + 20.508 $  = 1.670.862 $  Para el lado tubos:  FC = 13.373 $ + 4.708.800 $ + 1.219.116 $ + 9.621.023 $ + 33.036 $ = 15.595.348 $  En los apartados siguientes se desglosan cada uno de los costes individuales.  4.13.1. Costos por daños en componentes 
 El método elegido para estos cálculos opera bajo la presunción de que hay un costo específico asociado con cada posible escenario de fugas (tamaño del agujero de fuga), y que estos son únicos para cada tipo de equipo.   Este enfoque fue elegido en base a las diferencias inherentes en los costos asociados con la reparación de componentes que tienen daños pequeños  y la de componentes que tienen daños costosos como podría ser la rotura del equipo.  Un poro en una línea en un sistema de tuberías a veces puede ser reparado con poco o ningún impacto en la producción mediante el uso de una reparación provisional y posteriormente realizar la reparación definitiva planificada programada para una parada de mantenimiento normal.   Daños mayores por lo general no permiten esta opción, y es necesaria la parada de la planta, con los costes debidos a la perdida de negocio, más los costes de reparación que se incrementan considerablemente. Los costos debidos a los daños de componentes, holecost 

n, para diferentes tamaños de orificios de fuga para cada componente se muestran en la tabla siguiente. 
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Los costos reales de fallo en componentes si se conocen deben utilizarse si están disponibles. Las datos de la tabla fueron utilizados para estimar los costos relativos de los equipos instalados. La reparación o sustitución de un componente por lo general no implica la sustitución de todos los soportes, fundaciones, etc., los costos de reparación y sustitución de la tabla no reflejan costos de instalación.  Las estimaciones de costos que se muestran en la tabla se basan en los precios del acero de carbono. Para otros materiales estos costos se multiplican por un factor de coste de material, matcost.   El costo de reparar o sustituir el componente que ha fallado es un promedio ponderado de probabilidad de los costos de reparación individuales determinados para cada tamaño de orificio de fuga, y se calcula utilizando la siguiente ecuación: 

 El matcost de la carcasa que es de acero al carbono seria =1 El matcost del distribuidor que es cladding de inoxidable seria =3.3  Para el lado carcasa:  FC cmd = 1 * (8E-6*1.000+2E-5*2.000+2E-6*20.000 +6E-7*60.000) / 3,06E-5 = 4.053$  Para el lado tubos:  FC cmd = 3,3 * (8E-6*1.000+2E-5*2.000+2E-6*20.000 +6E-7*60.000) / 3,06E-5 = 13.373 $  4.13.2. Costos por daños en equipos circundantes. 
 Es necesario calcular los costos de los daños de otros equipos en las proximidades del fallo del equipo.   Normalmente se utiliza un valor constante del costo de sustitución de la unidad de proceso, equipcost. En otras palabras, el coste medio de otros equipos que rodean cualquier al equipo que fuga es aproximadamente la misma 
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independientemente de la ubicación dentro de la unidad de proceso.   

 Para el lado carcasa:  FC affa = 282 *  600 = 169.200 $  Para el lado tubos:  FC affa = 7.848 *  600 = 4.708.800 $  4.13.3. Costos por interrupción del negocio. 
 Los costos asociados con la interrupción del negocio se determina en función de la cantidad de tiempo de inactividad (y pérdida de producción) asociados con la reparación de daños en el equipo específico que ha tenido pérdida de contención (debido a fugas o ruptura), así como el tiempo de inactividad asociado con la reparación de los equipos circundantes en la zona de la planta afectada por la fuga (área consecuencia).  a) Para cada tamaño de orificio de fuga, se puede estimar un tiempo de inactividad para cada tipo de equipo, Outagen:   

 Outage cmd = 0  Tiempo que se deja fuera de servicio  La ponderación de probabilidad del tiempo de inactividad necesario para reparar los daños para un equipo específico está dada por la ecuación siguiente. 
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 Outage cmd =  0  b) Si un componente tiene un fallo, dando como resultando un área afectada dañada (área consecuencia), el costo de tiempo de inactividad para la sustitución y reparación de los equipos circundantes en la zona afectada también debe ser considerado. El tiempo de inactividad asociado con la reparación de los equipos que rodea en la zona afectada se calcula utilizando la ecuación siguiente: 

 Outage affa =  121,9  Fuera de servicio para reparación  c) El costo de la interrupción del negocio asociado con la reparación de equipo dañado es igual al costo asociado con la pérdida de producción debido la parada de la unidad. 

 prodcost = 10.000 $/dia     FC prod = 121,9  * 10.000 = 1.219.116 $  4.13.4. Costos por lesiones personales. 
 Otro costo a considerar cuando se produce un fallo es el costo de lesiones personales. Cuando una empresa lleva los costos de lesiones en un plan de gestión del riesgo, entonces se pueden gastar los recursos apropiados para evitar que sucedan estas lesiones.   En el análisis de las consecuencias de Nivel 1, una densidad de población constante, popdens, se utiliza como valor predeterminado para todos 
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Los equipos en la unidad. Este valor predeterminado puede ser modificado por  otros valores mayores o menores dependiendo de la ubicación del equipo específico con respecto a los cuartos de los operadores, pasillos, caminos, etc.   El costo por persona, debe ser lo suficientemente alta como para representar adecuadamente los costos típicos a las empresas de una lesión incluyendo lesiones mortales. Al asignar este valor, se debe considerar a lo siguiente:  a) Las normas de la empresa existentes para tales cálculos, b) los costos médicos / de compensación locales asociados a la discapacidad a largo plazo, c) los costes Legales / liquidaciones, d) Los costos indirectos, tales como pérdida de reputación, etc. Los costos asociados con lesiones personales se calculan utilizando la ecuación: 

 Para el lado carcasa: FC inj = 889 * 0,0004 * 725501,66 = 257988 $  Para el lado tubos: FC inj = 33.153 * 0,0004 * 725.501,66 = 9.621.023 $  4.13.5. Costos por daños ambientales. 
 Los costos por daños ambientales como resultado de una pérdida de contención puede ser un costo significativo y debe ser añadido a los otros costos incluyendo multas y otras sanciones pecuniarias.   Los métodos que aquí se presentan se basan en la cantidad de material derramado en el suelo, el número de días para limpiar el derrame y los riesgos ambientales asociados a las propiedades del fluido de fuga.  El costo de la limpieza depende de donde caiga el derrame o la fuga. Derrames en cursos de agua, por ejemplo serán mucho más costosos que los derrames sobre el suelo. Los derrames que tienden a ir bajo tierra también serán más costosos que los de ras de suelo.   
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El costo ambiental, envcost, en $ / Bbl, debe incluirse como una estimación realizada por analistas especialistas en estos temas.  Costos de limpieza sólo se aplican a los líquidos que se liberan en forma de líquido. Solamente los líquidos se considera que tienen el potencial de los costos ambientales. Además, se supone que cualquier líquido con un punto de ebullición normal de menos de 93°C se evapore rápidamente y los costos ambientales serán insignificantes.   El volumen de fluido que necesita ser limpiado puede calcularse utilizando la siguiente ecuación para cada tamaño de fuga, utilizando la densidad del fluido y la fracción de fluido que no ha evaporado: 

 

   C13 = 6,29  Siendo: mass 1, carcasa =2.629Kg mass 2, carcasa = 5.349 Kg mass 3 , carcasa = 5.349 Kg mass 4 , carcasa = 5.349 Kg mass 1, tubos = 3.903 Kg mass 2 tubos = 6.467 Kg mass 3 tubos = 26.175 Kg mass 4 tubos: = 26.175 Kg  :  es la densidad del líquido en las condiciones de almacenamiento o de funcionamiento normales kg / m3 = 734 kg / m3  
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Lado Carcasa:  vol 1 = 11,26 vol 2 = 22,92 vol 3 = 22,92 vol 4 = 22,92  Lado tubo:  vol 1 = 16,72 vol 2 = 27,71 vol 3 = 112,15 vol 4 = 112,15  Calcular el coste promedio de limpieza ambiental: 

 Para el lado carcasa:  FC environ = 1032 * (8E-6*11,26+2E-5*22,92+2E-6*22,92+6E-7*22,92) / 3,06E-5) = 20.508 $  Para el lado tubos:   FC environ = 1032 * (8E-6*16,72+2E-5*27,71+2E-6*112,15+6E-7*112,15) / 3,06E-5) = 33.036 $                 
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 5.  Análisis      del  riesgo 
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5. Análisis del riesgo.  
El cálculo del riesgo se puede determinar como una función del tiempo de acuerdo a la siguiente ecuación.  

R(t) = Pf (t)⋅C(t) 
Esta ecuación combina la probabilidad de fallo y la consecuencia del fallo. 
Hay que tener en cuenta que la probabilidad de fallo, Pf (t), es una función des tiempo ya que el factor de daño aumenta a medida que el daño en el componente debido a la perdida de espesor, grietas, u otros mecanismos de daño se acumulan con el tiempo.  

La figura siguiente ilustra que el riesgo asociado con mecanismos de daño individuales se pueden sumar por superposición para proporcionar el riesgo general como una función del tiempo. 
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La consecuencia del fallo, C (t), se supone que es invariante con el tiempo. Por lo tanto, la ecuación anterior puede ser reescrita como se muestra en las 2 ecuaciones siguientes en función de si el riesgo se expresa como un área de impacto o en términos financieros. 
R (t)=Pf (t)⋅CA Para riesgo basado en área   
R (t)=Pf (t)⋅FC Para riesgo basado en términos financieros  
En estas ecuaciones, CA es el área consecuencia de impacto expresado en unidades de área y FC es la consecuencia financiera expresada en términos económicos.  

Para el lado carcasa: 
R = 0,000077 * 889 = 0,068453 basado en área 
R = 0, 000077 * 1.670.862 = 128,7 basado en términos financieros 
Para el lado tubos: 
R = 0,000235 * 33.153 = 7,8 basado en área 
R = 0,000235 * 15.595.348 =  3.665 basado en términos financieros 
Matriz de riesgo  Al presentar los resultados en una matriz de riesgo es una manera efectiva de mostrar la distribución de los riesgos para los diferentes componentes en una unidad de proceso sin valores numéricos.   En la matriz de riesgos, la consecuencia y probabilidad categorías están dispuestos de tal manera que los componentes más altos de riesgo hacia la esquina superior derecha.   La matriz de riesgos utilizado se muestra en siguiente figura: 
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   La matriz de riesgo se puede expresar en términos de área consecuencia o consecuencias financieras.   Valores numéricos recomendados asociados con categorías consecuencia probabilidad se muestran en las tablas siguientes para las categorías de consecuencias expresadas en términos de área o términos financieros, respectivamente.  Las categorías de riesgo (es decir, alto, medio alto, medio y bajo) se asignan a las casillas de la matriz de riesgos.   Los equipos que residían hacia la esquina superior derecha de la matriz de riesgo más probable tienen prioridad para la planificación de la inspección debido a que estos equipos tienen el riesgo más alto. Del mismo modo, los elementos que residen hacia la esquina inferior izquierda de la matriz de riesgo tienden a tener menor prioridad debido a que estos tienen el riesgo más bajo. Una vez que las parcelas se han completado, la matriz de riesgo, entonces se puede utilizar como una herramienta para el proceso de priorización.  
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 Por tanto tenemos los siguientes riesgos  Para la carcasa – en base a área de consecuencia:  D f-total= 12------Categoría de probabilidad: 2 CA = 889----------Categoría de consecuencia: D Riesgo del componente Carcasa: Riesgo Medio   Para la carcasa – en base a términos financieros:  D f-total= 12-----------Categoría de probabilidad: 2 CA = 1.670.862 ------Categoría de consecuencia: D Riesgo del componente Carcasa: Riesgo Medio    Para el distribuidor – en base a área de consecuencia:  D f-total= 36,5------Categoría de probabilidad: 3 
CA = 33.153--------Categoría de consecuencia: E Riesgo del componente Distribuidor: Riesgo Alto  Para la distribuidor – en base a términos financieros:  D f-total= 36,5----------Categoría de probabilidad: 3 CA = 15.595.348 ------Categoría de consecuencia: E Riesgo del componente Carcasa: Riesgo Alto 
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 6. Plan  de  inspección (parte 1). 
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 6. Plan de inspección (parte 1). 
 La hipótesis de un plan de inspección usando RBI API se basa en el hecho de que en algún punto en el tiempo, el riesgo tal como alcanzará un tope especificado de riesgo.   La intención es que antes de alcanzar el tope de riesgo, se recomiende una inspección de los equipos, basado en una clasificación de los mecanismos de daño, que tienen los más altos factores de daños calculados.   Aunque inspección de un equipo no reduce necesariamente el riesgo inherente asociado con este equipo, la inspección proporciona conocimiento del estado de daños del recipiente y reduce la incertidumbre.   Como resultado, la probabilidad de que la pérdida de contención se produzca, está directamente relacionada con la cantidad de información que está disponible a partir de la inspección y la capacidad de cuantificar los daños.   La reducción en la incertidumbre es una función de la efectividad de la inspección en la identificación y la cuantificación del tipo y la magnitud de los daños. Algunas técnicas de inspección son más efectivas que otras, por ejemplo, en la detección de la perdida de espesor (corrosión general). Por otra parte, una inspección técnica apropiada para la corrosión general puede no ser muy efectiva en la detección y cuantificación de daños debido a corrosión local o a formación de grietas.  A partir de esta discusión, el riesgo calculado no es sólo una función del tiempo, sino que también es una función del estado de daño del equipo obtenido en un programa de inspección efectivo. Cuando la efectividad de la inspección se introduce en las ecuaciones de riesgo, las ecuaciones pueden reescribirse como:  R(t,IE)=Pf (t,IE)⋅CA  R(t,IE)=Pf (t,IE)⋅FC   6.1. Riesgo Tope. 
 El tope del riesgo se define como el nivel de riesgo aceptable definido a efectos de planificación de la inspección.   La especificación del tope de riesgo es responsabilidad del propietario/usuario. Un tope del riesgo puede ser desarrollado sobre 
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la base de guías internas por los propietarios/usuarios para la tolerancia al riesgo.   Muchas compañías tienen criterios de riesgo corporativas que definen niveles de seguridad, ambientales y riesgos financieros aceptables y prudentes.    6.2. Efectividad de la inspección. El valor de la inspección 
 Una estimación de la probabilidad de fallo de un equipo depende de lo bien que se conozcan las variables independientes de los estados límites.  En los modelos utilizados para el cálculo de la probabilidad de fallo, el tamaño de defecto (por ejemplo, la pérdida espesor o el tamaño de la grieta) puede tener una incertidumbre significativa sobre todo cuando estos parámetros deben ser proyectados hacia el futuro.   Se puede poner en marcha un programa de inspección para obtener una mejor estimación de la velocidad del daño y el tamaño del defecto asociado.  Un programa de inspección es la combinación de métodos de END (es decir, visual, ultrasónica, radiográfica etc.), frecuencia de la inspección, y la ubicación y el alcance de la inspección.   Los programas de inspección varían en su efectividad para localizar y dimensionar el daño. Una vez se han identificado los mecanismos de daños, el programa de inspección debe ser evaluado para determinar la efectividad en la búsqueda de los mecanismos identificados. La efectividad de un programa de inspección puede estar limitado por:  a) La falta de alcance/cobertura en una zona sometida a deterioro,  b) Las limitaciones inherentes de algunos métodos de inspección para detectar y cuantificar ciertos tipos de deterioro,  c) La selección inadecuada de métodos de inspección y herramientas inadecuadas,  d) La aplicación de métodos y herramientas por parte del personal de inspección inadecuadamente capacitados,  
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e) Los procedimientos de inspección inadecuados,  f) El ratio de daño en ciertas condiciones (por ejemplo, la puesta en marcha, cierre parada de unidad o alteraciones en el proceso) puede incrementar la posibilidad o probabilidad de que se produzca el fallo en un plazo muy corto de tiempo; incluso si no se encuentra daño durante una inspección, el fallo se puede seguir produciendo como resultado de un cambio o alteración en las condiciones,  g) Análisis erróneo de los resultados que conducen a tendencia de errores de componentes individuales, y  h) Probabilidad de detección de la técnica END aplicada para un tipo de componente dado, la metalurgia, la temperatura y la geometría.  Es importante evaluar los beneficios de múltiples inspecciones y reconocer también que la inspección más reciente puede reflejar mejor el estado actual del componente en las condiciones actuales de funcionamiento.   Si las condiciones de operación han cambiado, los ratios de daño basados en los datos de inspección de las condiciones de operación anteriores pueden no ser válidos. La determinación de la efectividad de la inspección debe considerar lo siguiente:  a) Equipos o tipo de componente, b) Mecanismo/s de daños activo y fiable, c) La susceptibilidad al daño y la tasa de daños, d) métodos de END, el alcance de la inspección y la frecuencia, y e) La accesibilidad a las áreas de deterioro esperados.  Las categorías de efectividad de inspección y de inspección asociada recomendada (es decir, la técnica de END y el alcance) para cada mecanismo de daño están establecidas para cada tipo de daño.  Mediante la identificación de mecanismos de daño creíbles/fiables, la determinación del ratio de daño, y la selección de una categoría de la efectividad de inspección sobre la base de un nivel de inspección definido, se puede determinar una probabilidad de fallo y el riesgo asociado.  PLAN DE INSPECCION  En un plan de inspección, se elige normalmente una fecha lo suficientemente lejana en el futuro para incluir un período de tiempo que cubra 1 o varias paradas futuras de mantenimiento.  
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 Turnaround: es el tiempo durante el cual se para una unidad (tiempo de parada) , después de cada periodo de funcionamiento normal, para efectuar los trabajos de mantenimiento normal.  Dentro de este período, tres casos son posibles en base a riesgo previsto y el riesgo tope especificado.  a) Caso 1 – Riesgo tope se supera en un punto en el futuro antes de la parada de inspección.  En este caso, los resultados de un plan de inspección será el número de inspecciones necesarias, así como el tipo o la efectividad de la inspección requerida, para reducir el riesgo en la fecha de la próxima parada (Plan date) por debajo del riesgo tope.  

 La fecha límite es la fecha en que se espera que el riesgo tope se alcance y es la fecha recomendada para la inspección.  b) Caso 2 – El riesgo ya supera el riesgo tope en el momento en que se realiza el análisis de RBI.  Se indica que el riesgo actual en el momento del análisis RBI supera el riesgo tope.  Se recomienda una inspección inmediata a un nivel suficiente para reducir el riesgo en la próxima parada por debajo del riesgo tope. 
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  c) Caso 3 - Riesgo en la próxima parada no supera riesgo tope   Se indica que el riesgo futuro predicho en la próxima parada no será superior riesgo tope y, por tanto, no se recomienda la inspección durante dicha parada.   En este caso la inspección debe planificarse con una fecha objetivo que debería ajustarse a la fecha de parada, indicando una evaluación del equipo para inspeccionar o re-analizar el riesgo una vez termine la parada.  
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  El concepto de cómo las diferentes técnicas de inspección con diferentes niveles de efectividad pueden reducir el riesgo se muestra en la figura del caso 1.   En el ejemplo mostrado, una inspección de nivel B se recomendó en la fecha de riesgo tope. Este nivel de inspección fue suficiente ya que el riesgo después de la inspección se determinó que estaba por debajo del riesgo tope en la fecha de la parada.   Una inspección de nivel D en la fecha de riesgo tope no habría sido suficiente para satisfacer los criterios de riesgo tope. El riesgo proyectado en la fecha de parada habría superado el riesgo tope.                 
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  7. Conclusiones. 
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7. Conclusiones 
 En el intercambiador de calor de carga/efluente del reactor de nuestra refinería ficticia el propietario/usuario, fija como tope de riesgo: riesgo medio-alto.  LADO CARCASA En el caso de la carcasa estamos dentro del caso 3, anteriormente citado donde no superaremos este tope de riesgo, aunque no inspeccionemos a medio largo plazo, ya que la categoría de la consecuencia se puede considerar prácticamente constante y la categoría de la probabilidad prácticamente también.   La categoría de la probabilidad en la carcasa depende del factor de daño por perdida de espesor que con los datos de proceso actuales este factor es muy estable.  La categoría de la probabilidad en la carcasa también depende del factor de daño por HTHA que depende principalmente de las corrientes de proceso y materiales de construcción y por tanto también es estable. 

  LADO TUBO  En el caso del distribuidor estamos dentro del caso 2, anteriormente citado donde superaremos este tope de riesgo fijado. Para poder llegar a cumplir el tope de riesgo, se podría bajar la categoría de la consecuencia a un nivel “C”, por ejemplo 
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disminuyendo la capacidad de derrame o de inventario. Esto se puede hacer colocando válvulas de corte o de retención.  Con esta nueva situación tendríamos un riesgo actual medio y estaríamos en el caso 1, anteriormente citado.   En esta nueva situación (nivel “C” de consecuencia), el riesgo tope quedaría en 5 años. Si no se realiza una inspección en 5 el equipo pasarías a tener riesgo medio-alto, ya que el SCC por ácidos politiónicos aumentaría a una categoría de probabilidad de 4.       

              

 
 

 
 

--``,
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 8. Bibliografía. 
 



Trabajo FIN de GRADO  Estudio de inspección… 

 114 

8. Bibliografía 
  Risk-based inspection technology: API recommended practice 581.  Damage mechanisms affecting fixed equipment in the refining industry: API recommended practice 571.  ASME VIII, division 1: rules for construction of pressure vessels.  API RP 580, API Recommended Practice 580   Costán Ganuza, José Antonio.: Curso de operario de sondeos, refinerías y plantas petroquímicas; Zaragoza: CAF Arcade, 2002]   La Empresa Nacional Calvo Sotelo de Combustibles Líquidos y Lubricantes S.A. : 1942-1966; (Grafiplás), 1966.               Empresa Nacional Calvo Sotelo de Combustibles, Líquidos y Lubricantes. Centro de Investigación; Boletín de información/ Empresa Nacional Calvo Sotelo, 1958.   Repsol seguridad Puertollano [Videograbación]; Coruña : Telefábrica Multimedia, D.L. 1999                Repsol Puertollano [Videograbación];Coruña : NTR Multimedia, D.L. 1999           Aportación del Instituto N. de Industria a las investigaciones de hidrocarburos [Texto impreso]; 1961 (Madrid: Gráficas Reunidas).  Ramírez Madrid, Luis Fernando.: 50 años de la historia de la industria; Ciudad Real, Ayuntamiento de Puertollano, 1992.  Costes de los Accidentes de Trabajo. Universidad Politécnica de Catalunya.  NTP 321: Explosiones de nubes de vapor no confinadas: evaluación de la sobrepresión   NTP 328: Análisis de riesgos mediante el aŕbol de sucesos   Enciclopedia de seguridad y salud en el trabajo. Articulo de PETROLEO Y GAS NATURAL. Richard S. Kraus   Asociación Argentina de Materiales, Estudio De “Inspección Basada En Riesgo”, Setiembre del 2009.                 
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 9. ANEXO: 
 Mecanismos  de  
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                           9. ANEXO: Mecanismos de daño.                                                     
 Para establecer los mecanismos de daño que afectan al intercambiador, nos hemos basado en el estándar API 571. En primer lugar hemos identificado la unidad de proceso en la sección 5 de la citada norma. Una vez identificada la unidad de proceso, identificamos el intercambiador de carga/efluente. Con esto el estándar nos propone un listado de mecanismos de daño.  Tras un estudio de cada uno de los mecanismos de daño propuestos en el estándar hemos seleccionado los siguientes para nuestras condiciones específicas de proceso:   Corrosión por azufre y ácidos nafténicos a alta temperatura.   Corrosión por H2/H2S a alta temperatura   Daño por hidrogeno a alta temperatura   Corrosión bajo tensión por politiónicos   
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A continuación vamos a realizar una descripción de los mecanismos de daño de los que es susceptible el intercambiador de carga/efluente de nuestra refinería ficticia:   CORROSIÓN AZUFRE A ALTA TEMPERATURA.  
DESCRIPCIÓN DEL DAÑO 

Es la corrosión en los aceros al carbono y otras aleaciones 
como resultado de la reacción con compuestos de azufre en 
ambientes de alta temperatura.  
MATERIALES AFECTADOS 

Todos los materiales base hierro incluidos aceros al carbono, 
aceros de baja aleación, aceros SS series 300 y 400. 

Aleaciones base níquel son también afectados en distintos 
grados dependiendo de la composición, especialmente del contenido 
en cromo. 

Aleaciones base cobre forman sulfuros a temperaturas más 
bajas que el acero al carbono. 
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FACTORES CRITICOS 

Los mayores factores que afectan a este mecanismo son la 
composición de las aleaciones, temperatura y concentración de 
componentes corrosivos de azufre. 

La susceptibilidad de una aleación a este mecanismo se 
determina por su habilidad para formar costras de sulfuros 
protectores. 

En el daño por S a alta temperatura en aleaciones base hierro 
normalmente empieza por encima de los 260ºC.  Los efectos de 
incrementos de temperatura, contenido en cromo y contenido en 
azufre en pérdidas de espesor se muestran en la siguiente figura: 

 

 Curvas de McConomy 
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En general, las resistencias de las aleaciones base hierro y 
base níquel son determinadas por el contenido en cromo del material. 
Incrementos en el contenido en cromo significan incrementos en la 
resistencia a este mecanismo. Los SS series 300, tales como tipos 
304, 316, 321 y 347, son altamente resistentes en la mayoría de los 
ambientes de los procesos de refino.  

Los crudos y otras corrientes de hidrocarburos contienen el 
azufre en distintas concentraciones. El contenido total de azufre se 
compone de muchos y diferentes compuestos que contienen azufre. 

Una costra de sulfuro en la superficie de los componentes 
ofrecen varios grados de protección dependiendo de la aleación y de 
la severidad de las corrientes del proceso. 
UNIDADES Y EQUIPOS AFECTADOS 

El daño por S a alta temperatura se produce en tuberías y 
equipos en ambientes de alta temperatura donde son procesadas 
corrientes que contienen azufre. 

Las áreas comunes de preocupación son las unidades de 
crudo, FCC, coker, vacío, visbreaker e hidroprocesamiento (HDS). 
 
APARIENCIA Y MORFOLOGÍA DEL DAÑO 

En función de las condiciones de servicio, la corrosión es más 
común como perdida de espesor uniforme pero puede ocurrir 
corrosión localizada. 
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Foto API 571: Rotura de Tubería de 8” por por S a alta 
temperatura.        

Un scale de sulfuros normalmente cubre la superficie del 
componente. Los depósitos pueden ser más o menos delgados 
dependiendo del tipo de aleación, corrosividad de la corriente, 
velocidades de fluido y presencia de contaminantes. 

 
PREVENCION / MITIGACIÓN 

La resistencia al daño por S a alta temperatura se consigue 
generalmente mediante la mejora metalúrgica aumentando el 
contenido en cromo de la aleación. 

Las tuberías y equipos construidos con cladding de SS series 
300 y series 400 pueden proporcionar una resistencia significativa a 
la corrosión. 

 
INSPECCIÓN Y MONITORIZACIÓN 

Las condiciones del proceso deben ser controladas o 
monitorizadas para incrementos de temperatura y/o cambios en los 
niveles de azufre. 

Las temperaturas pueden ser controladas monitorizadas con 
instrumentación (termopares) y/o cámaras termografías por 
infrarrojos  

Evidencias de pérdidas de espesores se pueden detectar por 
medición de espesor por el exterior mediante ultrasonidos o perfiles 
radiográficos. 

Se pueden  utilizar programas de PMI (inspección positiva de 
materiales) proactivos y retroactivos para la verificación de la 
aleación y comprobar aleaciones por confusiones.  

 
CORROSIÓN POR ACIDOS NAFTÉNICOS.  
DESCRIPCIÓN DEL DAÑO 
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Una forma de corrosión a alta temperatura que ocurre en 
principio en las unidades de crudo y vacío, y aguas abajo en las 
unidades que procesan ciertas fracciones o cortes que contienen 
ácidos nafténicos. Al igual que con los compuestos de azufre, los 
ácidos nafténicos se producen de forma natural en algunos crudos. 

Durante la destilación, estos ácidos tienden a concentrarse en 
las fracciones de alto punto de ebullición, tales como gasoil pesado 
atmosférico, residuo atmosférico, y gasóleos de vacío. Los ácidos 
pueden estar presentes también en residuo de vacío, pero a menudo 
muchos de los más corrosivos se han destilado en las corrientes 
laterales de vacío.  

Corrientes de bajo punto de ebullición son generalmente bajos 
en ácidos nafténicos.  
 
MATERIALES AFECTADOS 

Acero al carbono, aceros de baja aleación, SS series 300, SS 
series 400 y aleaciones base níquel. 
 
FACTORES CRITICOS 

La corrosión por ácidos nafténicos es una función del 
contenido en ácidos nafténicos (número de neutralización o índice de 
acidez total: TAN), temperatura, contenido en azufre, velocidad y 
composición de la aleación. 

La severidad de la corrosión se incrementa con incrementos de 
acidez de la fase de hidrocarburos. 

El índice de acidez total (TAN) del crudo puede ser engañoso 
porque esta familia de ácidos tiene un rango de puntos de ebullición y 
tienden a concentrarse en varios cortes. Por lo tanto esta corrosión se 
determina por la acidez de la corriente real no por la carga de crudo. 

Los diversos ácidos que comprenden la familia de ácidos 
nafténicos pueden tener claramente diferente corrosividad. 
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No hay métodos de predicción extensamente aceptados, 
tienen que ser desarrollados para correlacionar las velocidades de 
corrosión con diversos factores que influyen en esa velocidad. 

El azufre promueve la formación de sulfuro de hierro y tiene 
un efecto inhibidor sobre la corrosión por ácidos nafténicos, hasta 
cierto punto. 

Los ácidos nafténicos eliminan los scale protectores de sulfuro 
de hierro en las superficies metálicas. 

La corrosión por ácidos nafténicos normalmente ocurre en 
corrientes calientes por encima de 218ºC pero se han informado en 
temperaturas tan bajas como 177ºC. La severidad se incrementa con 
la temperatura, hasta aproximadamente 400ºC. 

Las aleaciones que contienen incremento en las cantidades de 
molibdeno muestran resistencias mejorada. Se requiere un mínimo 
de 2% al 2,5% dependiendo del TAN de todo el crudo y sus cortes 
laterales. 

La corrosión es más severa cuando el fluido tiene dos fases 
(líquido y vapor), en zonas de alta velocidad o turbulencia y en zonas 
donde los vapores calientes se condensan para formar gotitas en 
fases liquida. 
UNIDADES Y EQUIPOS AFECTADOS 

Tubos de hornos de crudo y vacío; líneas de transferencia de 
crudo y vacío; circuitos de fondo de vacío, etc. 

Los sistemas de tuberías son particularmente susceptibles en 
zonas de alta velocidad, turbulencia o cambios de dirección de flujos, 
como internos de bombas, válvulas, codos, tés y reductores, así 
como zonas de perturbación de flujos tales como cordones de 
soldadura, vainas, termopares, etc. 

Internos de la torre de crudo y de vacío pueden ser corroídos 
en la zona de flash, zonas de rellenos  e internos donde hay 
corrientes de alta  acidez que condensan o donde se producen gotas 
que chocan a alta velocidad. 
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NAC puede encontrarse en corrientes de hidrocarburos 
calientes aguas debajo de las unidades de crudo y vacío, aguas arriba 
de cualesquiera de los punto de mezcla con el hidrogeno. 
 
APARIENCIA Y MORFOLOGÍA DEL DAÑO 

NAC se caracteriza por corrosión localizada, por corrosión por 
picaduras o por flujos inducidos ranurando en las áreas de alta 
velocidad. 

 Corrosión-Erosión en salida de un horno de vacío en 10” de material de 5%Cr 
En condiciones de baja velocidad condensando, muchas 

aleaciones incluidas acero al carbono, aceros de baja aleación y SS 
series 400 puede mostrar perdidas de espesor uniforme y/o pitting 
PREVENCION / MITIGACIÓN 

Para las unidades y/o componentes de los sistemas que no 
han sido diseñados para la resistencia a la corrosión por ácidos 
nafténicos, las opciones son cambiar o mezclar  crudos, mejorar la 
metalurgia, utilizar inhibidores químicos o alguna combinación de los 
mismos. 

La corrosión por ácidos nafténicos se puede reducir mediante 
la mezcla de crudos para reducir el TAN y/o incrementando el 
contenido en azufre. 

Utilizar las aleaciones de alto contenido en molibdeno para 
mejorar la resistencia. 
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Inhibidores de la corrosión por ácidos nafténicos a alta 
temperatura se han utilizado con un éxito moderado, sin embargo se 
debe considerar los efectos potenciales que perjudiquen la actividad 
del catalizador aguas abajo. La efectividad de los inhibidores debe ser 
monitoreada cuidadosamente aguas abajo. 

Para condiciones severas se puede requerir un acero 
inoxidable tipo 317L u otra aleaciones con mayor contenido de 
molibdeno. 
INSPECCIÓN Y MONITORIZACIÓN 

UT y RT se utilizan para el seguimiento del espesor pero la 
erosión localizada puede ser difícil de localizar de manera que RT 
debe ser el método de detección primaria seguida de la medición de 
espesores por UT. 

Controlar el TAN y el contenido en azufre de la carga de crudo 
y en los distintos cortes para determinar la distribución de los ácidos. 

Las corrientes pueden ser controladas el contenido en Fe y Ni 
para evaluar la corrosión del sistema. 

Muestras o probetas de hidrogeno también se utilizan para 
detectar esta  
CORROSIÓN POR H2/H2S A ALTA TEMPERATURA.  
DESCRIPCIÓN DEL DAÑO 

La presencia de hidrogeno en corrientes de hidrocarburos 
(conteniendo ácido sulfhídrico) incrementa la severidad de corrosión 
por sulfuros a alta temperatura a temperaturas por encima de 260ºC. 
Esta forma de daño normalmente resulta una pérdida de espesor 
uniforme asociada a circuitos calientes de unidades de 
hidroprocesamiento. 

 
MATERIALES AFECTADOS 

En orden de incremento de resistencia: acero al carbono, 
aceros de baja aleación, SS series 400 y SS series 300. 
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FACTORES CRITICOS 
Los principales factores que afectan al daño por H2/H2S a alta 

temperatura son la temperatura, la presencia de hidrogeno, la 
concentración de S2H y la composición de la aleación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Curvas de Couper-Gorman. Gráfico de corrosión por H2/H2S de un acero al carbono en un servicio de gasoil desulfurado. Se muestra el efecto de la temperatura y del contenido en H2S   
 

Dependiendo de las cantidades de hidrogeno que esté 
presente, las velocidades de corrosión pueden ser significativamente 
diferentes que en S a alta temperatura en ausencia de hidrogeno. 

Las velocidades de corrosión se incrementan con los 
incrementos de contenido en H2S y especialmente incrementando la 
temperatura. 

 Las más altas velocidades de corrosión se pueden encontrar en 
desulfuradoras de gasoil  e hidrocraker que en desulfuradoras de 
naftas. 

La susceptibilidad a este mecanismo es determinada por la 
composición química de la aleación. 
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El aumento de contenido en cromo de la aleación mejora la 
resistencia.  

Aleaciones base níquel con contenidos en cromo son similares 
a los aceros inoxidables, proporciona niveles similares a la resistencia 
a la corrosión. 

 
UNIDADES Y EQUIPOS AFECTADOS 

Esta forma de corrosión se produce en tubería y equipos en las 
unidades donde se encuentran corrientes a altas temperaturas H2/H2S 
incluyendo todas las unidades de hidrotratamiento, tales como 
desulfuradoras, hidrotratamiento y unidades de hidrocraqueo. 

Incrementos notables de corrosión pueden ser encontrados 
aguas debajo de los puntos de inyección de hidrogeno. 

 
APARIENCIA Y MORFOLOGÍA DEL DAÑO 

La corrosión aparecerá como perdida uniforme de espesor del 
lado proceso y está acompañado por un scale de sulfuro de hierro. 

El scale es aproximadamente 5 veces el volumen de metal 
perdido y puede estar en múltiples capas. 

El scale gris brillante fuertemente adherido unido a la 
superficie puede ser confundido con el metal no afectado. 
 
PREVENCION / MITIGACIÓN 

El daño por corrosión es minimizado por utilizar aleaciones con 
alto contenido en cromo. 

Los SS series 300 tales como tipos 304L, 316L, 321 y 347 son 
altamente resistentes a temperaturas de servicio. 

 
INSPECCIÓN Y MONITORIZACIÓN 

UT, VT, y RT, se utilizan para controlar perdidas en espesor. 
Las temperaturas de funcionamiento reales deben ser 

verificadas en campo para comparar en contra a las de diseño. 



Trabajo FIN de GRADO  Estudio de inspección… 

 127 

Muestras de proceso deberían ser chequeados periódicamente 
para confirmar que los niveles de H2S no han aumentado 
significativamente. 

  9.4. DAÑO POR HIDROGENO A ALTA TEMPERATURA (HTHA).  
DESCRIPCIÓN DEL DAÑO 

El ataque por hidrogeno a alta temperatura es resultado de la 
exposición a hidrogeno en temperaturas y presiones elevadas. El 
hidrogeno reacciona con carburos en el acero para formar metano 
(CH4) el cual no puede difundirse a través del acero. La pérdida de 
carburos causa una perdida en el conjunto de la resistencia. 

Acumulaciones de metano por presión, formando burbujas o 
cavidades, microfisuras y fisuras que se pueden combinar para 
formar grietas. 

El fallo puede ocurrir cuando las grietas reducen la capacidad 
para soportar las cargas de las partes a presión. 

 
MATERIALES AFECTADOS 

En orden creciente de resistencia: acero al carbono, C-0.5Mo, 
Mn-0.5Mo, 1Cr-0.5Mo, 1.25Cr-0.5Mo, 2.25Cr-1Mo, 2.25Cr-1Mo-V, 
3Cr-1Mo, 5Cr-0.5Mo y otros aceros similares con variaciones en 
composición química. 

 
 
 
 
 
 
 
 

FACTORES CRITICOS 
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Para un material concreto, HTHA depende de la temperatura, 
presión parcial de hidrogeno, y tiempo y tensión. El tiempo de 
exposición al servicio es acumulativo. 

El HTHA está precedido por un periodo de tiempo cuando no 
hay cambios notables en las propiedades no es detectable por 
técnicas de inspección usuales. 

El periodo de incubación es el tiempo durante el cual el daño 
ha ocurrido lo suficiente como para ser medido por las técnicas de 
inspección. 

El grafico de más adelante contiene las curvas de Nelson que 
muestran una temperatura/presión parcial de hidrogeno para una 
operación segura para aceros al carbono y de baja aleación. Para 
información adicional de HTHA se puede encontrar en API RP 941. 

Los SS series 300, así como las aleaciones de 5Cr, 9Cr y 12 
Cr, no son susceptibles de HTHA en condiciones normales de 
refinería. 

 
UNIDADES Y EQUIPOS AFECTADOS 

Unidades de hidroprocesamiento, tales como hidrotratamiento 
(desulfuradoras) e hidrocrakers, reformado catalítico, unidades de 
producción de hidrogeno, son todas susceptibles de HTHA. 

Tubos de calderas de servicios de muy alta presión de vapor. 
 

APARIENCIA Y MORFOLOGÍA DEL DAÑO 
El HTHA puede ser confirmado a través de técnicas 

especializadas incluyendo análisis metalográficos de áreas dañadas. 
La reacción hidrogeno/carbono puede causar la superficie 

decarburizada del acero. Si la difusión del carbono hacia la superficie 
es limitante, la reacción puede dar como resultado decarburación 
interna, formación de metano y agrietamiento.  

En las primeras etapas de HTHA, se pueden detectar 
burbujas/cavidades pueden ser detectadas en una muestra (probeta) 
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en microscópico, sin embargo puede ser difícil saber la diferencia 
entre cavidades de HTHA y cavidades de fluencia. Algunos servicios 
de refinerías están expuestos aceros de baja aleación a ambas 
condiciones HTHA y fluencia. Las primeras etapas de HTHA solo 
pueden ser confirmadas por análisis metalográfico avanzado de áreas 
dañadas. 

En etapas posteriores del daño, decarburacion y/o fisuras 
pueden ser examinadas por muestras bajo un microscopio y algunas 
veces pueden ser vistas por metalografías in-situ. 

Los agrietamientos y las fisuraciones son intergranulares y 
ocurren en áreas adyacentes a la perlita (carburo de hierro) en acero 
al carbono. 

Algunos ampollamientos pueden ser vistos a simple vista, ya 
sea debido a acumulaciones de hidrogeno o de metano en 
laminaciones en el acero. 

 
 

PREVENCION / MITIGACIÓN 
Utilizar aleaciones de acero con cromo y molibdeno para 

incrementar la estabilidad del carburo y de este modo minimizar la 
formación de metano. Otros elementos estabilizadores de carburo 
incluidos tungsteno y vanadio. 

Las prácticas normales de diseño son utilizar un enfoque de un 
factor de seguridad de 14ºC a 28ºC cuando se utilizan las curvas de 
API RP 941. 

Mientras las curvas han servido de bien a la industria, han 
tenido fallos severos en aceros C-0,5Mo en servicios de refinería que 
previamente se habían considerado como seguros. Los carburos 
estables de C-0,5Mo bajo condiciones de HTHA puede ser debido al 
menos en parte para los diferentes carburos formados durante los 
varios tratamientos térmicos aplicados en la fabricación del equipo.  
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Como resultado de los problemas con los C-0,5Mo, estas 
curvas han sido eliminadas del conjunto principal de curvas y el 
material no es recomendado para nuevas construcciones de servicio 
de hidrogeno caliente. Para los equipos existentes, esta preocupación 
ha llevado a una revisión económica del coste de la inspección frente 
a un reemplazo con una aleación más adecuada. La inspección es 
muy dificultosa porque los problemas han ocurrido tanto en ZAT de 
soldaduras como en material base alejado de las soldaduras. 

 
INSPECCIÓN Y MONITORIZACIÓN 

El daño puede ocurrir aleatoriamente en soldaduras o zonas 
afectadas por el calor de soldadura, así como el metal base, hacer el 
seguimiento y la detección de HTHA en materiales susceptibles 
extremadamente difícil. 

b) las técnicas de ultrasonidos que utilizan una combinación de 
relación de velocidad y AUBT han sido los más exitosos en la 
búsqueda de fisuras y / o agrietamiento grave. Daños HTHA 
solamente se puede encontrar utilizando estas técnicas si el daño ha 
progresado hasta el punto en el que los micro-huecos serían visibles 
con un aumento de 1500X o inferior, si se extrae o se elimina una 
muestra del metal para su examen. 

c) HTHA puede ocurrir en el metal base en lugares alejados de 
las soldaduras. En los recipientes con cladding, en particular, el daño 
puede ocurrir en HTHA metal de base en los lugares donde el 
cladding se ha empezado a despegarse(disbonded). Abultamientos 
del cladding alejándose del metal base inferior puede ser un signo 
revelador de que ha ocurrido HTHA. Daño localizado bajo el cladding 
puede ser pasado por alto si los métodos de inspección se centran 
sólo en los cordones de soldadura y tubuladuras. 
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Curvas de Nelson. API 941 
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d) Metalografías in situ sólo puede detectar microfisuración, 

fisuras y descarburación cerca de la superficie. Sin embargo, la 
muchos equipos tienen la superficie descarburada debido a los 
diversos tratamientos térmicos utilizados durante la fabricación. 

e) La inspección visual de ampollas en la superficie interior 
puede indicar la formación de metano y potencial HTHA. Sin 
embargo, HTHA puede ocurrir con frecuencia sin la formación de 
ampollas superficiales. 
 9.5. CORROSIÓN ACIDOS POLITIONICOS.  
DESCRIPCIÓN DEL DAÑO 

Una forma de corrosión bajo tensión que normalmente ocurre 
durante las paradas, arranques o durante la operación si esta 
presentes aire y humedad. El agrietamiento es debido a los ácidos de 
azufre formados en los scales de sulfuros, el aire y la humedad 
actúan sensibilizando los aceros inoxidables austeníticos. 
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Normalmente en áreas de alta tensión o adyacentes a las 
soldaduras. 

El agrietamiento se propaga rápidamente a través del espesor 
de la pared del tubo y componente en cuestión de minutos u horas. 

 
MATERIALES AFECTADOS 

SS series 300, aleaciones 600/600H y aleaciones 800/800H 
 
FACTORES CRITICOS 

Se requiere una combinación de ambiente, material y tensión. 
1. Ambiente- Componentes metálicos con un scale de azufre 

superficial cuando están expuesto a compuestos de azufre. El 
scale puede reaccionar con el aire (oxigeno) y humedad para 
formar ácidos de azufre (ácidos politiónicos). 

2. Material- El material debe ser susceptible de ser sensibilizado. 
3. Tensión- Residual o aplicada. 

Las aleaciones afectadas se sensibilizan durante la exposición 
a elevadas temperaturas, durante la fabricación, soldadura o altas 
temperaturas de servicio. La sensibilización se refiere a la formación 
de carburos de cromo en los límites de grano del metal y depende de 
composición/tiempo/temperatura. 

La sensibilización sucede en un rango de temperatura de 
400ªc a 815ºC 

El contenido en carbono y el historial térmico de la aleación 
tienen un efecto significativo en la susceptibilidad a la sensibilización. 
Los grados regular y carbono controlado de los aceros inoxidables 
tales como los tipos 304/304H y 316/316H son particularmente 
susceptibles a la sensibilización en la ZAT de la soldadura. Grados de 
bajo carbono “L”(<0,03% en C) son menos susceptibles y 
normalmente pueden ser soldados sin sensibilizarse. Los grados L no 
serán sensibilizados en largos periodos siempre que no superen 
399ºC de temperaturas de operación. 
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Las tensiones residuales en la mayoría de los componentes 
son normalmente suficientes para promover la formación de grietas 
UNIDADES Y EQUIPOS AFECTADOS 

Todas las unidades donde hay aleaciones sensibilizadas son 
usadas en ambientes conteniendo azufre. Normalmente los daños 
incluyen tubos de intercambiadores de calor, tubos de hornos y 
tuberías. 

Hornos de llama quemando oil, gas, coque y más de otras 
fuentes de combustible pueden verse afectados dependiendo de los 
niveles de azufre en el combustible. 

En unidades de hidroprocesamiento (tubos de hornos, tubos 
de intercambiadores de carga caliente/efluente) 

Unidades de Coquer y Crudo (tuberías) 
Calderas y equipos a altas temperatura expuestos a productos 

de combustión que contienen azufre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APARIENCIA Y MORFOLOGÍA DEL DAÑO 
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Normalmente se produce cerca de las soldaduras, pero 
también puede ocurrir en el metal base. Por lo general es bastante 
localizada y puede no ser evidente a menos que aparezca una fuga 
durante el arranque o en algunos casos en operación.  

El agrietamiento se propaga intergranularmente. La corrosión 
o la pérdida de espesor generalmente insignificante. 

 
PREVENCION / MITIGACIÓN 

Si el equipo va a ser abierto o expuesto al aire, se deben 
tomar medidas preventivas para eliminar o minimizar el daño que 
incluyen el lavado del equipo en una solución alcalina o carbonato de 
sodio para neutralizar los ácidos del azufre inmediatamente después 
o durante la parada o purgando con nitrógeno seco o 
nitrógeno/amonio durante la parada para prevenir la exposición al 
aire. Para más detalle consúltense las directrices de NACE RP0170. 

Para los hornos  manténgase la cámara de combustión caliente 
por encima del punto de condensación para prevenir la formación de 
ácidos en los tubos calientes 

Los grados de bajo carbono tales como 304L/316L/317L 
proporcionan algunas medidas de mejora respecto los grados 
controlados. Los grados “L” serán sensibilizados si se exponen a más 
de varias horas por encima de 538ºC o largos tiempos por encima de 
400ºC. 

Se puede lograr mejoradas resistencias a agrietamiento por 
este daño con versiones modificadas de estas añadiendo pequeñas 
cantidades de Ti o Nb. Normalmente son utilizados los grados 
estabilizados químicamente (aceros inoxidables austenítico tipos 321 
y 347 y aleaciones base níquel 825 y 625). 

 
INSPECCIÓN Y MONITORIZACIÓN 

Inspección por PT se puede utilizar para detectar el 
agrietamiento. Sin embargo, a causa de que las grietas se llenan de 
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depósito apretado, puede ser necesaria una limpieza con disco suave 
para proporcionar la sensibilidad a adecuada a PT. 

 
 

Cartagena, junio de 2016 
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