


La Integridad de Gasoductos involucra técnicas, metodologías La Integridad de Gasoductos involucra técnicas, metodologías 
y procedimientos multidisciplinarios para la y procedimientos multidisciplinarios para la determinación de determinación de 
la probabilidad de fallala probabilidad de falla en los mismos y las eventuales en los mismos y las eventuales 
medidas correctivas a ejecutar mediante el análisis de los medidas correctivas a ejecutar mediante el análisis de los 
mecanismos de daño actuantes.mecanismos de daño actuantes.

La importancia de las tecnologías asociadas al aseguramiento La importancia de las tecnologías asociadas al aseguramiento 
de la integridad estructural y extensión de vida útil está de la integridad estructural y extensión de vida útil está 
definida por el definida por el grado de confiabilidad y efectividadgrado de confiabilidad y efectividad de las de las 
mismas en la prevención de fallasmismas en la prevención de fallas.



MéxicoMéxico (1984) 542 muertes y 4,200 heridos se produjeron(1984) 542 muertes y 4,200 heridos se produjeron
bolas de fuego de más de 300 metros de diámetro.bolas de fuego de más de 300 metros de diámetro.

RusiaRusia (1989) 600 muertes(1989) 600 muertes

Reino UnidoReino Unido (1988) Explosión Plataforma Piper Alfa,(1988) Explosión Plataforma Piper Alfa,
167 mertos167 mertos

ChinaChina (2000) 22 muertos y 74 heridos en explosión(2000) 22 muertos y 74 heridos en explosión

Algunos ejemplos de consecuencias por fallas en la Algunos ejemplos de consecuencias por fallas en la 

integridad de gasoductosintegridad de gasoductos….….

Nuevo MéxicoNuevo México EEUUEEUU 12 muertes estando a 200 mts.12 muertes estando a 200 mts.
de la explosiónde la explosión

BélgicaBélgica, Europa (2004) 245 muertos, 120 heridos, incendió, Europa (2004) 245 muertos, 120 heridos, incendió
y cubrió medio kilómetro de radioy cubrió medio kilómetro de radio

OklahomaOklahoma EEUUEEUU (2008) 2 heridos estando a  45 mts. de(2008) 2 heridos estando a  45 mts. de
la explosiónla explosión

EspañaEspaña (2008) 2 muertos y 30 heridos(2008) 2 muertos y 30 heridos

California (California (2010) 6 muertos 100 evacuados2010) 6 muertos 100 evacuados

Mexico Mexico (2010) 27 muertos 32 heridos(2010) 27 muertos 32 heridos



International Gas UnionInternational Gas Union -- IGUIGU --

The Voice of the Natural Gas IndustryThe Voice of the Natural Gas Industry



IGU IGU -- WOC3 . IdentificaciWOC3 . Identificacióón de los problemas que afectan n de los problemas que afectan 

a la Industria del Gas en las diferentes regionesa la Industria del Gas en las diferentes regiones..

La informacion fue enviada por los miembros del Study Group, tratando La informacion fue enviada por los miembros del Study Group, tratando 

de cubrir las dif. regiones geogrde cubrir las dif. regiones geográáfica de acuerdo a sus respectivos paises.fica de acuerdo a sus respectivos paises.

USA, Canada, Argentina, Europa y JapUSA, Canada, Argentina, Europa y Japóónn
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Europe :  

1st ) External interference  “ third party  damages” (54%)

2nd) Corrosion  (15%)

3rd) Natural Forces (Ground movements) (14%)

USA :  

1st ) External interference  “ third party  damages” (34%)

2nd) Materials and construction defects (27%)

3rd)  Corrosion  (23%)

Canada :

1st)   Corrosion (including SCC) (50%)1st)   Corrosion (including SCC) (50%)

2nd) External interference  “ third party  damages” (17%)

3rd)  Fatigue / others (13%)

Argentina :

1st ) Corrosion (including SCC )  (64%)

2nd) External interference  “ third party  damages” (27%)

3rd) Ground movements & SCC  (6%)

Japon :

1st ) External interference  “third party damages “( 34%)

2nd) Corrosion  (33%)

3rd) Natural Forces (33%)



Las amenazas mas comunes y relevantes en Las amenazas mas comunes y relevantes en 

las áreas geográficas estudiadas, son:las áreas geográficas estudiadas, son:

DaDañños por tercerosos por terceros

CorrosiCorrosióónn

Entonces, como una conclusion preliminar, estas Entonces, como una conclusion preliminar, estas 

amenazas deberían ser tenidas en cuenta con la mas amenazas deberían ser tenidas en cuenta con la mas 

alta prioridad en los desarrollos de nuevas alta prioridad en los desarrollos de nuevas 

tecnologías, por el nivel de riesgo a nivel global tecnologías, por el nivel de riesgo a nivel global 

involucrado.involucrado.

CorrosiCorrosióónn



La Integridad de Gasoductos en la noticias….La Integridad de Gasoductos en la noticias….



El siniestro se originó cuando una 
máquina vial rompió una cañería de 
gas.
El siniestro tuvo lugar a las 12 en la 
calle San Lorenzo al 200 de Kilómetro 
3, frente al conocido Museo del 
Petróleo, (Comodoro Rivadavia) 
cuando una máquina retroexcavadora cuando una máquina retroexcavadora 
al servicio de la Sociedad Cooperativa 
Popular Limitada enganchó con la 
pala una cañería de gas. Como 
producto de esa maniobra se registró 
una explosión y el consiguiente 
incendio poniendo en riesgo dos 
viviendas linderas, las cuales fueron 
evacuadas por los bomberos como 
medida de prevención..
19/03/2011#



En la mañana de ayer, en el barrio se 
rompió un caño maestro de gas, por lo que 
vecinos del sector entraron en pánico. En el 
lugar intervino la división de Bomberos y 
personal de la empresa prestataria del 
servicio.
Se vivieron momentos de suma tensión entre 
los vecinos.
La ruptura del caño ocurrió en el edificio de 

PÉRDIDA DE GAS CAUSÓ TEMOR EN EL BARRIO 920 VIVIEND AS
Catamarca Jueves 24 de Febrero de 2011 09:54 

La ruptura del caño ocurrió en el edificio de 
monoblock, torre “A”. En el lugar, un grupo 
de obreros que estaban construyendo un 
badén en la calle tras realizar las 
excavaciones correspondientes para este 
tipo de trabajo, rompieron accidental 
mente el caño , dejando a todo el sector con 
una importante fuga de gas, ya que los 
vecinos podían escuchar el sonido del gas 
saliendo a metros de distancia del lugar, por 
otra parte, el fuerte olor a gas hizo que varios 
vecinos abandonen sus viviendas para salir a 
la calle por miedo de ser intoxicados por la 
fuga.



Veamos dos ejemplos de nuevasVeamos dos ejemplos de nuevas

tecnologías para mitigar estos efectostecnologías para mitigar estos efectos

1)1) Medición  de tamaño de corrosión generalizada con Medición  de tamaño de corrosión generalizada con 

scaneado láser y determinación de tensión admisible.scaneado láser y determinación de tensión admisible.scaneado láser y determinación de tensión admisible.scaneado láser y determinación de tensión admisible.

2)2) Inspeccion interna de gasoductos por utrasonido          Inspeccion interna de gasoductos por utrasonido          

--EMATEMAT-- determinación de microfisuras .determinación de microfisuras .



Scanner volumétricoScanner volumétrico

LaserLaserLaserLaser



Problem IdentificationProblem Identification
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Corrosion DimensionCorrosion Dimension

MeasurementMeasurementss



Control vehicle  with Bluetooth Control vehicle  with Bluetooth 
Transceiver Range up to 200 metersTransceiver Range up to 200 meters

Defect Scanning and Wireless Data LinkDefect Scanning and Wireless Data LinkDefect Scanning and Wireless Data LinkDefect Scanning and Wireless Data Link

Integrity Analist starting Integrity Analist starting 

the measuring processthe measuring process

 

Computer ScreenComputer Screen



On Field Device TestOn Field Device Test



Results on real 30” pipeResults on real 30” pipe
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Report GenerationReport GenerationReport GenerationReport Generation
The information related to the spool, pipeline section, soil properties and coating condition The information related to the spool, pipeline section, soil properties and coating condition 

is filled in a form to generate a report automatically. This report is based on an excel is filled in a form to generate a report automatically. This report is based on an excel 

template that ittemplate that it’’s called s called ‘‘Pipeline Damage ReportPipeline Damage Report’’. . 



EMATEMAT

Electromagnetic acoustic Electromagnetic acoustic Electromagnetic acoustic Electromagnetic acoustic 

transducertransducer (EMAT)(EMAT)



Para ayudarle a proteger su privacidad, PowerPoint evitó que esta imagen externa se descargara automáticamente. Para descargar y mostrar esta imagen, haga clic en Opciones en la barra de mensajes y, a continuación, haga clic en Habilitar contenido externo.

Transductor acústico Transductor acústico 

electromagnéticoelectromagnético (( EMATEMAT ) es un ) es un 

transductor para la generación de transductor para la generación de 

ultrasonido sin contacto y recepción a ultrasonido sin contacto y recepción a 

través de mecanismos través de mecanismos 

EMATEMAT
Electromagnetic acoustic transducerElectromagnetic acoustic transducer (EMAT)(EMAT)

través de mecanismos través de mecanismos 

electromagnéticos.electromagnéticos. EMAT es unEMAT es un método método 

de ensayos no destructivos (de ensayos no destructivos ( NDTNDT ) ) 

donde  el medio de acopladonde  el medio de acopla--miento no es miento no es 

necesario ya que el sonido necesario ya que el sonido 

es generado directamente en el material por debajo del transductor.es generado directamente en el material por debajo del transductor. Debido a Debido a 

esta característica sin medio de acoplamiento, EMAT es particularmente útil para esta característica sin medio de acoplamiento, EMAT es particularmente útil para 

las aplicaciones de ensayos no destructivos de inspección automatizada en las aplicaciones de ensayos no destructivos de inspección automatizada en 

gasosductos. (Inspección interna)gasosductos. (Inspección interna)
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Un caso práctico….Un caso práctico….

De cómo no debe realizarse !!!De cómo no debe realizarse !!!




