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Abstract 

La importancia en la inspección en tanques de almacenamiento para determinar las pérdidas de espesor 
producidas por la corrosión ha llevado al desarrollo de un sistema de inspección por ultrasonidos que permita el 
estudio del espesor de estructuras metálicas, tales como tanques de almacenamiento, tubos etc., pudiendo además 
operar de forma manual para el estudio detallado de zonas puntuales. 
 
Dicho sistema, transporta un sensor de ultrasonidos a través de la zona a inspeccionar para adquirir, de manera 
automática, la información del espesor, pudiendo realizarse un análisis de los datos adquiridos y la 
correspondiente generación de informes. 
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1. Introducción 
Cuando se produce corrosión en tanques de almacenamiento, ésta aparece no sólo de distintas 
formas si no también con diferentes grados de severidad pudiendo provocar una pérdida 
uniforme de espesor, bien sobre una gran superficie, o en áreas localizadas. En cualquier caso, 
las pérdidas de espesor provocadas por la corrosión llevan asociados tanto problemas 
económicos como de seguridad. 
 
Por ello, han de realizarse inspecciones que permitan una operación segura y acorde con los 
estándares existentes. Esta inspección debe incluir un análisis enfocado tanto en las 
condiciones de diseño como en el espesor de pared y el material. 
 
En este sentido, las normas utilizadas para la construcción, mantenimiento e inspección de 
tanques, recomiendan el uso de ensayos por ultrasonidos con el objeto de monitorizar y 
controlar la corrosión que pudiera presentarse. 
 
Dentro de los equipos de inspección remota se encuentra el sistema CETA que se presenta en 
este trabajo y se caracteriza por llevar a cabo este tipo de inspecciones trepando por las 
paredes de los tanques de virolas soldadas o roblonadas, siendo además capaz de pasar por las 
líneas de roblones aún con un perfil muy acusado de resalte respecto a la superficie de la 
chapa de la pared y realizar las lecturas de arriba abajo (o viceversa) del tanque con una 
cadencia milimétrica y velocidades de 200mm/s. 
 
 

2. Inspección en tanques de almacenamiento 
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Los tanques de almacenamiento después de un determinado tiempo de uso y sin el 
mantenimiento adecuado, presentan riesgos de posibles fugas, fisuras, desgaste del material, 
corrosión, etc., asimismo, en muchos casos la edad de las estructuras se aproxima o sobrepasa 
su vida útil, incrementando la incertidumbre sobre si las estructuras se podrán mantener en 
condiciones de operación segura. 
 
En todo caso, cualquier defecto, deterioro así como otras condiciones que puedan afectar de 
forma adversa al correcto funcionamiento o la integridad estructural de la pared de un tanque 
debe ser evaluado, para determinar si se adecúa o no al servicio propuesto. Asimismo, la 
evaluación debe incluir un análisis respecto a las condiciones de diseño. 
 
Por lo que respecta a la corrosión ésta puede ocurrir de diferentes formas y con distintos 
grados de severidad pudiendo producir una pérdida uniforme sobre un área de superficie 
extensa o bien en áreas localizadas. Cada uno de los casos debe ser inspeccionado de forma 
única para determinar la naturaleza y extensión, antes de llevar a cabo cualquier tipo de 
reparación. 
 
Con el fin de dar respuesta a la problemática planteada, Tecnitest, ha desarrollado un sistema, 
el cual se ha demostrado que es adecuado para el escaneo de las paredes de grandes tanques 
de almacenamiento. Este sistema se basa en la inspección ultrasónica para mapear el perfil de 
espesor de la pared desde el exterior con capacidad para rastrear de forma segura en 
superficies verticales pudiendo llegar hasta 25 metros desde el panel de control, siendo por 
tanto posible cubrir la totalidad de la altura de los tanques de almacenamiento existentes. 
 

 
Figura 1. Inpección de forma remota 

 
Las medidas de los espesores de pared pueden realizarse a través de revestimientos, de 
manera continua y automática, funcionando en superficies ferromagnéticas. Este control de 
forma remota, permite llegar a velocidades de hasta 200 mm/s realizando medidas cada 
milímetro con un control preciso de la posición (mejor de 0,1 mm). Además, el diseño es tal 
que se puede maniobrar alrededor de obstáculos o incluso pasar por las líneas de roblones 
 
 
3. Elementos del sistema 
 
3.1. Carro porta palpador 

 
Su misión es desplazar el palpador por la estructura a estudiar. Para ello está dotado de unas 
ruedas magnéticas, que facilitan su adhesión a las estructuras metálicas, y de un lector de 
desplazamiento. Asimismo, está equipado con un sensor de ultrasonidos que permite un 
acoplamiento en seco. 
 



 
Figura 2. Carro portapalpador 

 
Aunque el contacto pueda realizarse en seco, la calidad de los resultados es mejor si la 
superficie de la goma está humedecida, por lo que se ha colocado un depósito auxiliar 
instalado en el chasis del equipo. Este depósito tiene en su parte superior un regulador de 
caudal que fija la velocidad de caída del agua. 
 
 
3.2. Programa de adquisición 
 
Este programa es el encargado de realizar la toma de datos que más tarde serán evaluados. 
Permite configurar los parámetros de ultrasonidos adecuados al ensayo que se quiere realizar, 
así como fijar los datos de la inspección: longitud, espesor teórico que son necesarios para una 
correcta interpretación de resultados. 
 

  
Figura. 3. Programa de adquisición 

 
 
3.3. Programa de evaluación 

 
El programa de análisis tiene como misión el estudio de los resultados obtenidos así como la 
generación de informes del estado de la estructura inspeccionada. Este programa permite el 
análisis de los resultados obtenidos tanto por equipos monocanal como por sistemas 
multicanal, hasta ocho palpadores. Asimismo, a través de las herramientas del programa, los 
datos almacenados en los ficheros de inspección pueden ser consultados desde cualquier 
ordenador utilizando diversas herramientas para su análisis.  
 



Los resultados de la inspección se representan en modo gráfico. Dependiendo del sentido de 
la inspección estos datos se dibujarán hacia arriba o hacia abajo para que se asemejen a su 
situación real, independientemente del sentido en que se haya llevado a cabo la inspección. 
 

 
Figura. 4. Programa de evaluación 

 
El registro de la izquierda contiene una representación global de la inspección, mientras que el 
registro central detalles de la misma según un rango fijado. Además este registro dispone de 
una regla superior con el fin de indicar el espesor de la medida. Para ello se dibujan cuatro 
líneas, una representa el espesor nominal mientras que las otras tres indican el 60, 40 y 20% 
respectivamente del espesor. 
 
Este programa permite representar en la misma pantalla hasta un máximo de ocho canales. En 
el registro global siempre se representan todos, mientras que el central es configurable. 
Asimismo, pueden ser calculados los valores de: espesor medio para una zona seleccionada, 
valor mínimo del espesor, y su posición, dentro de la zona seleccionada así como el valor 
máximo del espesor, y su posición. 
 
Para una mejor comprensión de los resultados, puede realizarse un filtrado de datos así como 
una eliminación de puntos falsos y desviados 
 
 

4. Criterios API653 
 
La norma API 653 hace referencia a los requisitos que deben cumplirse en la inspección, 
reparación, modificación o nueva ubicación de tanques construidos según la norma API 650 y 
la anterior API 12C, suministrando los requerimientos mínimos para el mantenimiento de la 
integridad de los estanques en altura ya sea del tipo soldados, remachados, no refrigerado, a 
presión atmosférica que han sido puestos en servicio. Cubre la inspección del mantenimiento, 
reparación, modificación, re-ubicación y reconstrucción de dichos estanques, indicando los 
mínimos requerimientos para mantener la integridad de los mismos. 
 



Las operaciones realizadas por el programa desarrollado a lo largo de este trabajo están 
basadas en la norma API653, edición Abril 2008. habiéndose aplicado las fórmulas y 
requerimientos de la sección 4, “Suitability for service”, punto 4.3 “Tank Shell Evaluation”. 
 
El software permite realizar los cálculos que se indican en la norma sobre zonas de corrosión 
y a la vez permite calcular el valor mínimo de espesor del tanque en una zona particular, 
siendo la forma de operar la siguiente: 
 

• Definir los valores a utilizar en el cálculo 
• Calcular el mínimo una vez definida la zona de corrosión con las líneas del registro  
• Calcular la longitud de la zona de corrosión 
• Fijar el inicio de la zona de corrosión 
• Obtener el espesor mínimo de corrosión y la altura máxima de llenado.  

 
A la hora de ir obteniendo los valores, el programa puede avisar si en algún momento, algunas 
de las condiciones están fuera de los valores establecidos por la norma. 
 
 

5. Conclusiones 
 
El sistema ultrasónico para la medición continua mediante ultrasonidos del espesor de pared 
en tanques de almacenamiento, puede llegar a velocidades de 200mm/s con gran 
maniobrabilidad permitiendo además una operación segura en un máximo de 25m en paredes 
de tanques, soldados o remachados. Los datos así obtenidos son representados registrados y 
evaluados de forma automática de acuerdo a API-653. 
 
Como principales ventajas para el operador cabe destacarse: 

• Inspección automática y fiable de las paredes del tanque de almacenamiento para la 
evaluación de la degradación por corrosión (la precisión de la medida es mejor que 
0,1mm). 

• El software permite lecturas de espesor cada milímetro con un control preciso de la 
posición, realizando la captura automática tanto de los datos como del posicionamiento, 
los cuales se almacenan automáticamente en una base de datos. 

• El sistema tiene la flexibilidad de utilizar bien un transductor de acoplamiento en seco 
con un solo elemento (con frecuencias de 5MHzo 10MHz) o una matriz de hasta 6 
transductores 

• Todos los A-scan se almacenan para su posterior análisis siendo posible una 
presentación B Scan a partir de los datos del A-Scan. 
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