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Este trabajo describe la metodología de inspecciones por la técnica de Corrientes Inducidas en tubos de Intercambia-
dores de calor de grandes componentes en Centrales Nucleares. El objetivo de aplicación de estos ensayos, es determinar el
estado de integridad de los tubos que conforman estos componentes, caracterizar la defectología asociada en cada caso, para su
posterior análisis, determinación de las causas y de los planes de inspección a realizar. Para la realización de estas inspeccio-
nes, se requiere: personal altamente capacitado y equipamiento de primera línea, automatizada y de tecnología avanzada.

El grupo requiere una distribución de funciones y tareas para la eficiente ejecución del programa en el que se inspec-
cionan simultáneamente varios componentes en forma continua e ininterrumpida. Tales funciones, son llevadas a cabo por: un
responsable de ejecución, supervisores de turno, responsables de montaje del sistema telemanipulador, operadores de telema-
nipuladores y adquisición de datos, evaluadores de señales de Corrientes Inducidas certificados, montadores de telemanipula-
dores calificados y personal técnico y administrativo de apoyo. Las funciones descriptas anteriormente, implican la elaboración
y ejecución de procedimientos específicos para poder llevar a cabo cada inspección.

El equipamiento disponible, es el siguiente: Telemanipuladores del tipo SM-13, SM-23 y SM-22 de Zetec para posi-
cionamiento de sondas de inspección de distintas configuraciones y formas, (rotantes, flexibles para tramos curvos, de satura-
ción, etc.), y sus correspondientes impulsores,, y unidades remotas de adquisición de datos tipo MIZ 18-A y MIZ 30, operados
desde un laboratorio móvil ubicado fuera del edificio del reactor. Este también permite la inspección de hasta tres componentes
de la planta simultáneamente, (dos generadores de vapor y un moderador). También es posible ejecutar inspecciones en más de
una central al mismo tiempo. El software utilizado para la operación de telemanipuladores, adquisición y evaluación de datos,
es el sistema Eddynet de Zetec. Este software, opera bajo UNTX en entorno Windows. Como medio de almacenamiento se
utilizan discos ópticos.

La combinación de buenos recursos humanos calificaodos y las distintas opciones que ofrecen el software y el hard-
ware aplicados, permiten reducir significativamente los tiempos de inspección y, en consecuencia, el gasto en dosis absorbida
por el personal interviniente, los costos operativos, como así también ampliar los alcances de las mismas, destacándose la
disponibilidad permanente y eficiencia de un grupo de estas características.

This presentation describes the Eddy Current tube inspection techniques for heavy heat exchangers in Nuclear Power
Stations. The purpose of these Eddy Current tests, is first to determine the integrity of the heat exchanger tubes, and to cha-
racterize the related types of defects in each case following to their analysis and cauese determination and subsequent inspec-
tion planning. This task requires a group f highly qualified personnel with high tech automate equipment.

The organization of the group required a correct function and task assigment in order to achieve efficiency in schedu-
ling, with simultaneuos inspection to different components in a continuous base and uninterruptedly.

A lead speciallist is in charge of the group, wich is set up by several shift supervisors, a qualified telemanipulator
installation crew a number of qualified telemanipulator operators, and the speciallist team for data acquisition and certified
eddy current signal evaluators plus some other support technicians and administration helpers.

In order to comply with inspection requirements, a bunch of technical procedures had to be developed
The following equipment is avalaible nowadays : Zetec SM-13, SM-23 and SM-22 Telemanipulators for inspection

probes positioning, with different shapes and configuration (rotating probes, flexible probes for U-Bends, and magnetic satura-
tion probes endowed with their own driving units ) and remote data acquisition units identified as MIZ-18 A and MIZ-30, wich
are remotely operated from a mobile lab installed in a trailer, outside the reactor building. The available equipment allows a
simultaneous inspection of three different plant components (two steam generators and a moderator heat exchanger). We are
also in a position of performing eddy current tube inspection in more than a NSP at the same time.

The Zetec Eddynet software is used in the manipulator operation and for the data acquisition and defect evaluation.
This software operates within Windows invironment Optic disks are used for data storage.

A good combination of human resources and the different options offered by applied softwares and hardwares, allows
time optimization during inspection jobs and as a result, absorbed personnel dose and operation costs are minimized. Also the
scope of inspection schedules are extended which outstands the continuous availability and efficiency of the group.
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I. INTRODUCCIÓN

Las inspecciones por la técnica de Corrientes
Inducidas de los tubos de caldeo en grandes componen-
tes ubicados dentro del edificio reactor de las Centrales
Nucleares, trae aparejada una problemática especial,
debido a varios factores, tales como: dosis de radiación
a la que se someten los operadores, tiempos de trabajo y
espacios reducidos, si a esto se le suma los efectos
económicos que producen las salidas de servicio, de una
central por roturas en los tubos, las inspecciones deben
ser rapidas,confiables y seguras.

Otro parámetro importante es la necesidad de
aumentar la cantidad de componentes a inspeccionar
por Corrientes Inducidas en un mismo período, esto
llevó a desarrollar sistemas automatizados para inspec-
ciones simultáneas con estaciones de control remoto a
distancia, fuera de los recintos de zonas controladas.

Por tales motivos descriptos, se llegó a la con-
clusión que era necesario disponer de un grupo alta-
mente entrenado, y calificado en el desarrollo de cada
una de las tareas necesarias para llevar a cabo este tipo
de inspecciones con los resultados que hoy pueden
apreciarse en todas partes del mundo y en nuestras
propias centrales.

II. ETAPAS A CUMPLIR EN UNA INSPECCIÓN
SIMULTANEA

Los programas de Inspección en Servicio re-
quieren, por norma, llevar documentado el historial del
componente en cuestión a través de su vida útil, (por
ej.: generador de vapor) de esta forma se tiene la posi-
bilidad de hacer un seguimiento periódico y preventivo
del comportamiento en servicio, como así también los
puntos críticos que requieren ser controlados en forma
permanente.

Estos documentos necesarios para llevar a cabo
el seguimiento se clasifican en:
Informe de Deficiencia del componente: en éste se
detalla: el sistema al que corresponde el componente,
tipo de tareas o ensayos a realizar (inspección por Co-
rrientes Inducidas, Visual lado secundario, medición de
depósitos ferromagnéticos, etc), sector que lo genera
(Ingeniería de Planta), sector que lo ejecuta
(Departamento Servicios); programa de inspección por
Corrientes Inducidas y de medición de altura de depósi-
tos ferromagnéticos .que son acumulaciones de distin-
tas partículas metálicas , que son arrastradas por los
fluidos y que llegan a picos de acumulación de 35 cen-
tímetros o mas .Esto incluye: listado de tubos seleccio-
nados, diagrama de placa-tubo con su ubicación espa-
cial, planos del componente con las características
generales que comprenden: materiales de los tubos,
placas-tubo, separadoras, espesores, longitudes, distan-
cia entre placas, tipo de paso, diámetro de los tubos,

radio de curvaturas, antecedentes de inspecciones ante-
riores).
A) Descripción general de la tarca a realizar:

• Aplicar el plan de trabajo indicado en cada
punto.
» Secado y limpieza de los tubos a inspeccionar.
• Inspección de los tubos por Corrientes Inducidas,
medición de barros ferromagnéticos.
» Inspección Visual de distintas zonas: placa-tubo,
pared interna de calota, placas divisorias, bulonería de
sujeción, (lado primario).
o Inspección Visual del lado secundario: inspección
por puertas de acceso para limpieza de barros blandos,
boroscopía y gradación del estado de pared de tubos.
o Elaboración de Informe Final.
• Limpieza final, inspección visual y cierre del
componente para su posterior prueba de estanqueidad.

En caso de ser necesaria la obturación de algu-
nos tubos, se indica también el plan de taponamiento y
su correspondiente seguimiento.

B) Procedimientos específicos aplicables a una ins-
pección por Corrientes Inducidas automatizada:

1. Procedimiento de entrenamiento y certifica-
ción del personal participante en inspecciones por C.I..

Su objeto, es establecer los programas, condi-
ciones, requisitos para la selección de candidatos, como
también el entrenamiento, evaluación y certificación
requerida al personal actuante en inspecciones, el al-
cance se extiende a lias siguientes funciones: operado-
res de adquisición de datos (Certificados); instructores
de operadores de adquisición de datos con el sistema
MIZ 18.Procedimientos para el sistema KWU : Opera-
dores del telemanipulador (Certificado); instructor de
operadores del telemanipulador ; montadores del Mani-
pulador ; equipo taponador (certificado); instructor de
montadores del teiemanipulador ; operadores del siste-
ma de taponamiento de tubos con equipo (certificado);
instructor de operadores de taponamiento de tubos de
generadores de vapor. Sistema Zetec : Operadores del
telemanipulador SM-23 (certificado); operador de ad-
quisición de datos para red de área local EDDYNET
(certificado); instructor de operadores del telemanipu-
lador SM-23; operadores de adquisición de datos de
red local EDDYNET; montadores de plataforma SM-
23 (certificado); instructor de montadores de platafor-
ma SM-23; montadores de plataforma de Telemanipu-
lador SM-13 de Zetec (certificado).

Los requisitos y la experiencia requeridos a los
instructores, están evaluados por un Profesional jerár-
quico de la institución, con manejo y conocimiento de
todo el sector intervinientc.

2. Procedimiento de adquisición de datos de
Corrientes Inducidas para inspección de intercambia-
dores de calor de centrales nucleares.
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El objeto de este procedimiento es establecer
las instrucciones de adquisición de datos, con el sistema
de inspección MIZ 18 de Zetec, que deberán cumplir
los operadores Nivel I de corrientes inducidas, encar-
gados de dicha función.

3. Procedimiento de evaluación de datos de Co-
rrientes Inducidas para inspección de intercambiado-
res de calor en Centrales Nucleares

El objeto de este procedimiento es establecer
las instrucciones de evaluación de datos con el sistema
de inspección MIZ 18 de Zetec, que deberán cumplir
los evaluadores Nivel II o III, en corrientes inducidas,
encargados de dicha función.

4. Procedimiento de adquisición de datos de
Corrientes Inducidas especifico para generadores de
vapor, mediante el software "Eddynet" MIZ 30 de
Zetec.

5. Este procedimiento contiene como mínimo:
Detalle del equipamiento, elementos a utilizar

(por ej.: MIZ 18-A, Controller SM-22/23, Lan Interface
Box, Transceiver, Ordenador Hewlett & Packard Serie
700, Optical Hard Drive, Módulo de Adquisición, Opti-
cal Disk, UPS, Patrones de calibración, sondas de ins-
pección y referencia). Requisitos del personal califica-
do, desarrollo de la secuencia operativa para la adqui-
sición (por ej.: datos del componente; designación,
características de los tubos, placa tubo, soportes, confi-
guración de frecuencias a utilizar, selección de canales,
características del patrón de referencia según código
ASME y medios de registros, croquis normalizado en
medida y codificación que se debe utilizar).

6. Procedimiento de evaluación de datos por
Corrientes Inducidas específico para G. V., mediante el
software Eddynet 95 Analysis, User Guide (MIZ 18
A/MIZ 30).

Este procedimiento contiene detalles de: Forma
y uso del software de Análisis, datos sobre la selección
de canales de evaluación, (pantalla XY, Strip Chart y
Canales de mezcla de frecuencias). Curvas de calibra-
ción en todos los canales de frecuencia de trabajo, crea-
das en base a las señales de los patrones de calibración
standarizados. Requisitos del personal evaluador (Nivel
II como mínimo según Norma IRAM CNEA Y 9712
(ISO 9712).

7. Procedimiento para calibración y ajuste del
equipo de adquisición de datos por Corrientes Induci-
das MIZ 18 y MIZ 18-A.

El objeto de este procedimiento es comprobar
la respuesta del equipo, a los parámetros de la calibra-
ción del instrumento, para certificar el uso del equipo
de adquisición de datos , para las inspecciones a reali-
zar en las Centrales Nucleares. El alcance del mismo
permite: la verificación del instrumento, fuente de ali-

mentación, búsqueda de alto nivel, chequeo de fre-
cuencias, búsqueda de bajo nivel, linealidad, prueba
extendida, prueba funcional.

8. Procedimiento de montaje, calibración y ope-
ración del equipo para adquisición de datos por Co-
rrientes Inducidas SM-22/23 de Zetec.

El objeto de este procedimiento es establecer
las instrucciones para realizar el montaje, calibración y
operación del equipo SM-22/23. El mismo, contiene:
preparación para el montaje del telemanipulador SM-
22/23, conexionado de equipos,, secuencia de encendi-
do, montaje de los discos óptico/rígido, verificación de
la capacidad de discos.

En la figura 1 se observa el conexionado de un
equipo de base.

SM-22 Fixture Conrono-
«Tcicc Cod. i S225QDÍKXKH

Figura I Esquema de conexión.

C) Montaje del equipo SM-22/23 (Telemaninuiados):

Una vez retirada la tapa de entrada de hombre,
de la calota, se coloca el adaptador y se procede al
montaje, esta tarea demanda no más de un minuto,
procediéndose luego a realizar las calibraciones de
linealidad y puesta a punto del telemanipulador.; luego
se selecciona la configuración del sistema de adquisi-
ción, selección de los canales de Strip-Chart y figuras,
registro de calibración de sonda, armado de sumario,
adquisición de datos, secuencias para el desmontaje del
equipo SM-22/23 y secuencias para el apagado del
sistema

9. Procedimiento de operación del Sistema
EDDYNET MIZ-18 para el análisis de datos de Co-
rrientes Inducidas.

El objeto de este procedimiento es establecer
las instrucciones para la operación del sistema
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EDDYNET y poder realizar la adquisición y el análisis
de señales en forma simultánea.
Contenido.

Preparación de equipos (conexionado y se-
cuencia de encendido), montaje de disco óptico-rígido,
ingreso al EDDYNET GLOBAL MENU,ingreso al
EDDYNET ANALYSIS , ingreso a los archivos Edd-
ynet, manejo de parámetros de evaluación (señal del
patrón de calibración, fase, amplitud, profundidad de
defectos, canales de frecuencia), creación del setup de
información, procesado de canales para la mezcla de
señales principales en la evaluación , seteo de voltaje,
construcción de las curvas de calibración (curvas),
construcción de las LANDMARKS (ubicación y código
de placas tubo y soportes) o selección de las mismas, si
están almacenados , evaluación e ingreso de resultados,
configuración del Report Final.

D) Informes preliminares:

Estos informes contienen resultados parciales
que se van generando durante la evaluación, simultánea
con la toma de datos y manifiestan el avance del plan
de inspección, como así también la tendencia del grado
de defectología en los tubos del componente.

Dichos informes son generados para cada gru-
po de tubos evaluados, el cual se manifiestan los si-
guientes datos:
Listado de tubos con sus datos de coordenadas
(col/row) y extensión inspeccionada en longitud (bastón
o tubo completo). En el caso de que un tubo tenga al-
guna señal relevante, se informa además la amplitud
(volt), la fase (grados), canal de frecuencia de trabajo
principal de evaluación, código del tipo de indicación
(dent, % prof, obstruido), ubicación (n° de placa sepa-
radora) y distancia de la placa más cercana.
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Figura 2 Presentación de una señal en distintas fre-
cuencias. .

La figura 2 presenta en pantalla (X, Y y Strip
Chart), de una señal relevante. Resumen de la calibra-
ción evaluada con el n° de disco óptico, la cual discri-
mina: total de tubos inspeccionados, total de evaluados,
sin defectología, y con indicaciones.

E) Informes finales:

Para la realización de este informe, es necesa-
ria la culminación de toda la inspección y su evaluación
primaria y secundaria, como así también el período de
taponamiento de los tubos que se encuentran fuera de
los criterios de aceptación establecidos en la especifi-
cación.

El mismo contiene todos los datos, resultantes-
de la inspección en forma escrita acompañado de los
discos ópticos con los datos en adquisición y evalua-
ción almacenados.

Contenido básico del informe: Parámetros de la
inspección, croquis del componente curvas de evalua-
ción, listado de tubos inspeccionados, resumen general
de inspección, curvas programada y realizada de la
ejecución de la inspección ( que muestra tubos inspec-
cionados en función del tiempo en días ).
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Figura 3 Planilla de informe..

En la figura 3 se observa una planilla de in-
forme, con el listado de tubos con defectología de dis-
minución de espesor de pared, gráfico de ubicación de
tubos con defectología menor al 100% de disminución
de espesor de pared, listado de tubos con defectoíogía
menor al 50% de disminución de espesor de pared,
gráfico de ubicación de tubos con defectología menor al
50%, listado y gráficos de tubos obturados en Parada
Programada, gráfico de total de tubos obturados "a la
fecha" en el componente, listado de tubos con medición
de apilamiento de barros (información de la altura
máxima), resumen de dosis de radiación absorbida por
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el personal interviniente, listado del personal, función y
sector al que pertenecen.

HI. ENTRENAMIENTO DE PRE-PARADA EN
MOCK-ÜP

Los mock-up, (simuladores de componentes a
inspeccionar), se encuentran en un recinto especial,
denominado "facilidad de ensayo" o zona controlada
fuera del edificio reactor, donde se alojan todos los
equipos y accesorios que son utilizados para la inspec-
ción y donde previo a las paradas programadas, se
realizan tareas de entrenamiento practico referidos a las
inspecciones y de revisión de procedimientos como:

o Montaje de telemanipuladores: el entrenamiento
está basado en ajuste de tiempos y precisión en el
montaje de los equipos ya que el personal que realizará
estas tareas durante la inspección es el más expuesto a
las dosis por radiación.

« Adquisición de datos: consiste en verificar el fun-
cionamiento de las sondas de Corrientes Inducidas,
utilización correcta de los procedimientos, reconocer
standard de calibración, configurar los sistemas en las
frecuencias de trabajo, propias para cada componente,
etc. Es realizado por control remoto a distancia desde el
laboratorio móvil a la "minizona".

• Evaluación: Verificación de procedimientos, ac-
tualización en los cambios de software, revisión de
datos anteriores de los componentes a testear. Esta
tarea se realiza en el laboratorio fijo de evaluación.

« Manejo de telemanipuladores: es un entrenamiento
en conjunto con la adquisición, verificándose la res-
puesta de los telemanipuladores e impulsores de son-
das. Ubicación en placa tubo, estudio de los desplaza-
mientos hacia las zonas de inspección, control de todos
los elementos mecánicos móviles y eléctricos como
motores, cámaras de vídeo, etc. Este tipo de entrena-
miento particular, es realizado durante todo el año por
el personal de NASA y un mes antes del inicio de cada
parada programada, es actualizado para todo el perso-
nal participante en forma intensiva y dictado para
montadores que van a participar por primera vez.

o Todo el personal renueva su calificación para cada
tema descripto, en períodos de seis meses, rindiendo un
examen de actualización.

En la figura 4 se observa una secuencia de
entrenamiento .
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Figura 4. Mock-up de entrenamiento.

IV. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, SONDAS
Y SOFTWARE EN PRE Y POST PARADA.

Los equipos utilizados en zona controlada, en
las proximidades de los componentes a inspeccionar, se
ven expuestos a ciertos riesgos como por ejemplo: con-
taminación, desgaste por fricción, producto de la caída
de magnetita, rotura de conexiones, problemas electró-
nicos, etc.; por lo que, una vez finalizada la inspección,
se procede a la decontaminación y luego se traslada a la
zona controlada que se posee en el sector, donde están
ubicados los mock-up de entrenamiento, sometiendo a
todos los manipuladores a un mantenimiento general de
sus partes, fijas y móviles, comprobando el funciona-
miento de cada pieza, reemplazando las que no cum-
plen su función. Asimismo, se comprueban y calibran
los equipos de Corrientes Inducidas. Sólo se recuperan
las sondas que se encuentren en muy buenas condicio-
nes, para ser empleadas luego, para entrenamiento.

Los standards de calibración, son observados
por posibles golpes, y se los limpia en cubas ultrasóni-
cas. Los software son chequeados para determinar su
correcto funcionamiento.

V. PROGRAMA DE INSPECCIÓN SIMUL-
TANEA PLANIFICADO

Debido a la alta demanda energética y al factor
económico, los programas de Paradas Programadas se
ven afectados en su extensión, requiriéndose la simul-
taneidad de la inspección de varios componentes.

En la figura 5 a modo de ejemplo, se muestra
un diagrama de la programación de inspecciones, la
cual implica una demanda de tareas superpuestas en el
tiempo, para lo cual se requieren responsables en fun-
ción durante las 24 hs. para el programa hasta su fina-
lización.
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Figura 5 Programa de inspección

VI. GRUPO DE INSPECCIÓN - DESCRIPCIÓN
DE FUNCIONES

Para llevar a cabo una inspección simultánea
de estas características, es imprescindible disponer de
un grupo de inspección en forma estable, definido con
funciones que deberán ponerse de manifiesto durante
los trabajos.

De esta forma, se cuenta con:
• (un) Responsable de ejecución de actividades: es la
autoridad máxima del grupo de inspección, el encarga-
do de recibir y transmitir todos los requisitos estableci-
dos por las Centrales Nucleares. Tiene que disponer de
la capacidad técnica-administrativa necesaria pala
llevar adelante toda la inspección programada.
• (dos) Supervisores de turno: son los responsables
técnicos en cada turno de trabajo,.Deberán resolver
todos los inconvenientes que se puedan presentar, hacer
cumplir el cronograma de inspección planificado y el
seguimiento de los procedimientos en todos sus pasos. .
« (cuatro) operadores de telcmanipuladores y de
adquisición de datos. Son los responsables de manejar
el sistema automático con la obligación de registrar las
inspecciones para su posterior evaluación.
» (dos) asistentes mecánicos.
• (cuatro) evaluadores de señales de Corrientes In-
ducidas. Son los encargados de realizar el análisis no
destructivo de cada tubo informando todas las indica-
ciones y discontinuidades asociadas con todas sus refe-
rencias.
• Montadores de equipos: son los que cumplen su
función dentro del recinto de zona controlada, determi-
nándose el número necesario, de acuerdo a los compo-
nentes a inspeccionar y a la Central en que debe reali-
zarse la tarea.

Los grupos se dividen en turnos de 12 hs.,
algunas funciones son solapadas, a los efectos de
transmitir los avances y problemáticas, que aparecen en
el otro turno , cambios del programa, etc.

VIL DESARROLLO DE LA INSPECCIÓN

• Las tareas de inicio de inspección, se desarrollan
con el tendido de cables de conexión y transmisión

desde afuera del edificio reactor, ingresando por un
único pasamuro, hasta la zona del componente, donde
se concentran todos los elementos, (telemanipuladores e
impulsor de sondas, sistema de adquisición de datos de
Corrientes Inducidas, video y audio).
® La operación de montaje es supervisada desde el
laboratorio móvil, ubicado en la parte externa del edi-
ficio, (el sistema puede operar hasta 300 metros de
distancia del componente), el cual será utilizado en
forma continua para el manejo de los telemanipulado-
res, adquisición de datos y evaluación de señales de
Corrientes Inducidas, manteniendo una constante co-
municación con los grupos de montaje instalados en el
interior del edificio del Reactor.
9 A efectos de la adquisición de datos de Corrientes
Inducidas, puede considerarse como inicio de la misma,
la selección de la configuración de frecuencias estable-
cida en el procedimiento o instrucción de inspección
correspondiente, (inspección por frecuencias múltiples).
s Habitualmente y, considerando como ejemplo la
inspección de los tubos de los generadores de vapor
para una inspección de carácter general, se utilizan
sondas de las denominadas "circunferenciales".

Normalmente, se utilizan configuraciones de
cuatro frecuencias, trabajando en modo diferencial y
absoluto.

Esta configuración, debe contemplar también
la optimización de canales de mezcla de frecuencias,
(Mixer), utilizados posteriormente en la tarea de análi-
sis de datos, para la detección de defectología bajo
placas soportes, zonas de mandrilado, etc.

También en esta etapa deben quedar definidas
la velocidad axial para la sonda de inspección y la ve-
locidad de muestreo durante toda la adquisición de
datos. Se inicia entonces ¡a primera tarea propiamente
dicha de la adquisición de datos con la calibración de la
sonda de inspección. Es necesario para esto, disponer
de un patrón (standard de calibración), habitualmente
diseñado de acuerdo a lo establecido en el código
ASME ambién se realizan patrones , en función de la
defeclología buscada y las características del compo-
nente a inspeccionar.

Todo lo indicado anteriormente, así como las
características del equipo a inspcccionar,datos de los
operadores de adquisición de datos, las fases y amplitu-
des, son registrados al comienzo de una calibración en
una planilla denominada Sumario, entendiéndose por
calibración, las señales adquiridas para un número
determinado de tubos o tiempo de inspección. Cada una
de estas calibraciones, se inicia y se finaliza con el
registro de las señales provenientes del patrón. Esto
permitirá, mediante su comparación, determinar si los
parámetros del ensayo han variado.

A título general, debe mencionarse, que lo
descripto, responde a los requisitos y lincamientos
establecidos en el código ASME.Hasta aquí, hemos
detallado la adquisición de datos propiamente dicha.

El Generador de Vapor es un componente
critico y de los denominados calientes por las dosis en
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la zona de inspección , por lo expuesto para el posicio-
namiento de la sonda en un tubo del componente se
utiliza un telemanipulador robot y, para el avance y
retroceso de la sonda, el "impulsor de sondas".

Estas tres tareas, (adquisición de datos, opera-
ción del telemanipulador y operación del impulsor de
sondas), son efectuadas por un solo operador a través de
una "workstation".

Una vez montado el equipamiento de inspec-
ción en el componente a ensayar, se debe ejecutar la
calibración del telemanipulador que consiste, funda-
mentalmente, en "introducir" o "mostrar" al programa
de operación del telemanipulador, posiciones conocidas
de tubos del componente previamente establecidas en el
procedimiento respectivo.

Una vez calibrado el telemanipulador, se debe
asumir una de las dos formas de operación conocidas
como "manual" o "inspection".

En el modo "manual", el operador introduce
una posición definida, (fila y columna), de acuerdo al
plan de inspección preestablecido.

La operación en modo "inspection", implica
tener definido y cargado en el software una estrategia a
efectos de recorrer (inspeccionar), la totalidad de los
tubos definidos en el plan de inspección.

El operador, en este caso, simplemente requie-
re la próxima posición de tubo de acuerdo a la estrate-
gia o plan de inspección preestablecido.
Idéntico criterio se sigue para la puesta a punto del
impulsor de sondas siendo, en este caso", introducidos o
cargados al software, velocidades de avance, de retroce-
so, etc.

Cualquier anomalía detectada en la adquisición
de datos, operación del telemanipulador, etc., implica el
cierre del grupo de calibración en ejecución y la apertu-
ra de uno nuevo, con la ejecución de nuevas calibracio-
nes.
• Con el objeto de realizar la evaluación en forma
simultánea a la adquisición de datos, se ejecuta un
almacenamiento duplicado en disco óptico de las seña-
les adquiridas. Uno de estos discos es tomado por el
evaluador de señales, quien las analiza y elabora un
informe preliminar por cada grupo de calibración.
• El evaluador de señales de Corrientes Inducidas, a
efectos de la detección de la posible defectología , reali-
za:

Lectura del sumario.
Verificación de rotación y fase de las señales de
los distintos canales.
Mezcla de frecuencias.
Normalización de la amplitud de las señales.
Puesta a punto del sistema de evaluación.
Elaboración de las curvas de medición.
Inicio, desarrollo y cierre del denominado informe
preliminar.

Estos informes preliminares indican la posi-
ción del tubo y, de corresponder, amplitud y fase de la

señal, porcentaje de disminución de pared, canal de
lectura, ubicación del defecto, avance o alcance de la
inspección en la longitud del tubo, datos del evaluador
y asignación de un código de acuerdo a un listado
preestablecido que permite definir por ejemplo, si debe
reinspeccionarse algún tubo.

Este informe preliminar, es también el que
realimenta siempre, a través del software utilizado, el
análisis del cumplimiento del plan de inspección prees-
tablecido, permitiendo en todo instante, conocer el
avance de la inspección en ejecución.

Vffl. CONCLUSIONES

La importancia de la automatización de las
inspecciones, se ve reflejada en las ventajas que produ-
ce:

Permiten disminuir los tiempos, reducen en
forma notable las dosis promedio absorbida por el per-
sonal, aumenta la producción en el número de tubos
visitados, con menores costos de inspección.(Ver fig.6)

Por otra parte, al contar con varios equipos de
adquisición y evaluación, se evitan demoras por fallas y
posibilita la ejecución de inspecciones simultáneas en
más de un componente.
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Figura 6 Gráfico de manee de inspección
(planificada-realizada).

Al disponer de hardware y software de avanza-
da, es posible trabajar en red, los datos adquiridos son
enviados al puesto de evaluación en el instante en que
se almacenan. De esta manera, dos evaluadores por
turno paralelamente realizan las evaluaciones
"primaria" y "secundaria"; que son luego volcadas en
un programa denominado "Resolución", que compara
los dos resultados obtenidos destacando los puntos
donde difieren los resultados, evitando así errores de
criterio.

Asimismo, al contar con personal calificado y
certificado, se logra un nivel de máxima confiabilidad
en los resultado informados, elevando la calidad del
ensayo realizado.

El grupo de inspección que realiza estas tareas
en las Centrales Nucleares, viene desde 1989 cumpli-
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mentando los planes de inspección por Corrientes In-
ducidas en las centrales Atucha I y Embalse.

IX. REFERENCIAS CONSULTADAS PARA LA
ELABORACIÓN DE ESTE TRABAJO

Las siguientes referencias, fueron consultadas
en los procedimientos descriptos ya que, los mismos,
detallan todos los pasos para una Inspección
Programada:

Código ASME - Sección V - ART.26.
Manuales de operación, montaje y manteni-

miento de equipos Zetec.
Norma de calificación y certificación de perso-

nal de E.N.D. IRAM-CNEA Y-9712 (ISO 9712 -
1993).

Informes de Preservicio y de Inspecciones en
servicio en las Centrales Nucleares de Embalse y Atu-
cha I.

Normativa de Seguridad, Protección radiológi-
ca aplicable a Centrales Nucleares, (Norma de la Auto-
ridad Regulatoria Nuclear, cursos de capacitación para
el trabajo dentro de plantas nucleares).

Especificaciones de Ingeniería de Planta para
la inspección de generadores de vapor.

Normativa de Seguridad y Protección conven-
cional aplicable a sectores productivos industriales.

Procedimientos particulares de operación y
ensayo de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (Gerencia de
Ingeniería y Servicios - Departamento Servicios -
1996).
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