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Inspección con la técnica de Emisión Acústica de pe queños recipientes en presión 
de LPG enterrados. 

 

INTRODUCCIÓN 

LPG es una fuente  de energía relativamente limpia, usada ampliamente para aplicaciones 

industriales, para la calefacción doméstica y para el transporte . En Italia , en los últimos 20 años,  
se instalaron y se pusieron en operación miles de pequeños recipientes en presión que contienen 
este producto,  principalmente subterráneos y con capacidad desde 1 mc hasta 13 mc. 

La regulación italiana para el funcionamiento  y los controles de recipientes en presión en general, 
se basa en decretos ministeriales. Sin entrar en detalles,  si la instalación y la declaración de la 
puesta en servicio de los mismos han sido realizadas  correctamente, cada  diez años los 
recipientes estarán sujetos a una verificación de integridad  que permite, si es exitosa , la 
recalificación y la continuación de su funcionamiento. 

La verificación completa de integridad se realizaría con una inspección  interna y externa con el 
objetivo de determinar el estado de conservación de la estructura en relación con las condiciones 
de funcionamiento.  

Este tradicional método de verificación precisaría desenterrar los recipientes, lo cual es un 
procedimiento muy  complicado , lento , caro y peligroso. 

Esta ha sido  la razón que ha suscitado la realización de un estudio y de un procedimiento de  
recalificación  específico utilizando la técnica de Emisión Acústica en el sitio, contando además 
con la experiencia de  Austria y Francia durante al menos dos décadas, con una buena  
confiabilidad  y sobre la base de más de 10.000 inspecciones. 

El estudio y el procedimiento han sido realizados por el Instituto de Prevención y Seguridad en el 
Trabajo – Sección END del estado italiano.  Para ello, se ha realizado un análisis de datos de 
acuerdo a un enfoque estadístico, basada en el muestreo de los lotes de fabricación. 

Se ha considerado un enfoque estadístico y no todos los recipientes  porque ya en 1994 el 
número de recipientes enterrados instalados era superior a 500.000 unidades. Hoy, esta cifra 
supera  las 800.000 unidades. 

Sin embargo, en Austria y Francia los tanques están construidos de una manera diferente porque 
tienen una boca de acceso en la parte superior, y, por lo tanto, permiten también una inspección 
visual interna. Sin embargo, los tanques construidos en Italia, por sus características geométricas, 
(fundamentalmente horizontales y verticales ), no presentan esta abertura  en la parte superior , 
por lo que no gozan de esta ventaja. Para cumplir con las obligaciones jurídicas, se ha realizado el 
procedimiento de  recalificación  específico de análisis de datos. 

Los diferentes tipos de recipientes en presión de  LPG enterrados, instalados en territorio italiano, 
pueden resumirse, a nivel de dimensiones, en la figuras 1-2: 

6th Pan American Conference for NDT 12-14 August 2015, Cartagena, Colombia - www.ndt.net/app.PANNDT2015



Horizontal (figura 1) 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones 

Volume n (lt)  A 

Diámetro [mm]  

B 

Altura [mm]  

C 

Anchura [mm]  

1.000 800 1.190 2.240 

1.750 1.000 1.260 2.500 

2.750 1.200 1.490 2.775 

3.000 1.200 1.490 2.900 

5.000 1.200 1.525 4.790 

 

Vertical, (figura 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones 

 
A

B

A

B



Volume (lt)  A 

Diámetro [mm]  

B 

Altura [mm]  

800 800 1.334 

1.000 1.000 1.595 

1.650 1.200 1.850 

2.250 1.200 2.280 

 

Los principales tipos instalados en Italia son los siguientes (figuras 3, 4, 5): 

- Recipiente Amico con protección externa de polietileno (figura 3) 

 

 

 

 

 

 

- Recipiente Epox o Natura con pintura epoxi y con protección catódica (figura 4) 

 

- Recipiente Roto con protección externa de polietileno y control interno de la humedad 
(figura 5) 

 

 

 

La  figura 6 muestra el modo en el que están instalados. 

Figura 6 (ejemplos de recipientes Epox y  Natura) 



 

Como se puede imaginar, cualquier  inspección  de un recipiente  de LPG en presión enterrado 
está fuertemente influenciada por la accesibilidad, (véase la figura 3), debido a que la única parte 
accesible es la superior.En esta parte también se encuentran todos los accesorios de seguridad y 
los puntos para  llenar y vaciar el mismo. 

Desde el punto de vista físico, se puede entender que la disposición de los sensores solamente en  
la parte superior  del recipiente, presenta una variedad de problemas. En concreto, pueden estar 
relacionados con la atenuación y la dispersión de la señal sobre la base de la distancia de la 
fuente , de  la distancia recorrida por la onda en el medio de propagación, (acero, fluido), y con 
posibles ecos de características relevantes. 

La atenuación de la señal es el mayor problema. De hecho, como los estudios han demostrado, la 
amplitud  de los hits  depende en gran medida de la posición de la fuente que genera la señal de 
EA. En recipientes en  presión  de metal  como en este estudio, y con sensores resonantes con 
frecuencia de 150 KHz, por ejemplo, un evento que se manifiesta cerca de la soldadura de la parte 
inferior del recipiente genera un hit con una amplitud de 30-35 db menor que el generado por un 
evento cerca de  la soldadura de la parte superior. 

El problema de la atenuación de la señal puede ser resuelto o, al menos se reduce 
considerablemente, con  el uso de sensores con ancho de banda  centrada en frecuencias de  
pocas decenas de KHz. Esto se traduce en un aumento de la sensibilidad para las señales de EA  
generadas en zonas alejadas de las posiciones de los  sensores, con la desventaja de detectar, 
en  sus frecuencias características, señales falsas y ruido. Es importante tener en cuenta  uso de 
sensores preamplificados para evitar la inoportuna amplificación del ruido. 

Recordamos que, de manera sencilla, la EA es la energía que se libera espontáneamente de los 

materiales cuando son sometidos a estrés.  

El estrés mecánico del recipiente en presión, generado por los eventos de EA, es un aumento de 
la presión  en comparación con sus condiciones normales de funcionamiento. 



Por lo tanto, hay que crear condiciones de presurización interna del fluido compatibles con lo que 
se desea conseguir en el ensayo y, sobre todo, con unas condiciones de trabajo seguraspara los 
operadores, dadas las características del gas , altamente inflamable y explosivo. 

FASES DE LA ACTIVIDAD  

1) Selección de  sensores con  características  adecuadas para el tipo  de ensayo  ejecutado, 
fuertemente influenciado por la accesibilidad al recipiente. En este sentido, minuciosos 
estudios han implicado el análisis de la señal y el desarrollo de un criterio de discriminación 
de EA falsa o de ruido y   los sensores más adecuados para este tipo de ensayo son los 
VS 150 RIC (34 db amplificación). 

2) Comprobar si una revelación con EA, adquirida con una distribución reducida de sensores , 
( dos sensores aplicados sólo en la parte superior visible), proporciona un  resultado 
adecuado a la distribución total (11 sensores: 9 en el cuerpo y 1 por cabeza). 
 

                           

             Fig 7    Configuración plena              Fig 8   Configuración reducida                                                        

                                                                  

En la figura 8 se utlizaron dos parejas de sensores para comprobar la repetibilidad de los 
resultados. Obviamente, la evaluación comparativa sólo pudo ser cualitativa debido a que el 
mismo evento en la configuración plena mostraba 11 hit como máximo, mientras que  la reducida 
solamente dos. Los resultados no fueron  comparables, pero las distribuciones acumuladas de los 
hit  y la energía asociada, evaluados con un proceso de normalización, resultaron adecuados. 

Ejemplos de comparación de los datos adquiridos por un recipiente específico (figura 9). 

 

 



    

 

Este confirmó, teniendo en cuenta los datos adquiridos, la posibilidad de utilizar la configuración 
reducida con sólo dos sensores colocados en la parte superior visible.  

3) Ubicación de las fuentes con configuración reducida. 

Evaluación de la incertidumbre en el proceso de localización de las fuentes de EA para una 
configuración reducida con sólo dos sensores. 

Ejemplo de recipiente en presión de LPG horizontal  

 

Figura 9 

En la figura 9 se muestran los caminos de la señal de EA producida por una fuente artificial, con 
dos sensores colocados en la parte superior del recipiente. 
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Ejemplo de recipiente vertical 

 

Figura 10 

A través de un procedimiento matemático, se puede llegar a una ubicación lineal o polar de la 
fuente. Sin embargo, no sabemos dónde se encuentra exactamente en el cuerpo del recipiente y, 
por lo tanto,  tenemos una incertidumbre. 

4) Evaluación de la atenuación y de la dispersión de la onda elástica en el medio en relación 
con la distancia entre la fuente de EA y los sensores, para diferentes geometrías de la 
cisterna y diferentes condiciones de llenado del recipiente. 

Para el cálculo de la amplitud de una señal de EA en relación con la distancia de la fuente, como 
se especifica en la norma EN 14584, se utilizó la siguiente fórmula: 

Ac = Am + A20 e + αd 

donde 

Ac: amplitud de la fuente correcta (DBAE) 

Am: amplitud medida de la fuente (DBAE) 

A20 e: amplitud medida para una fuente de Hsu Nielsen a una distancia entre 20 mm  y 20 veces el 
espesor del miembro, y (DBAE), con respecto a la posición del sensor. 

α: coeficiente de atenuación en el campo lejano (para una distancia de entre 20 y y la distancia 
máxima de detección (DBAE / m), 

d : distancia entre la fuente y el sensor de EA - 20 y (m) 

Para utilizar esta fórmula, ha sido necesario hacer la curva de atenuación. 

Ejemplo de curva de atenuación realmente medida, ( figura 11) : 

Fuente de EA 



 

Figura 11 

5) Determinación de una ley de la presurización del recipiente funcional desde el punto de 
vista operativo, asegurando condiciones de seguridad  controladas y sin  fenómenos de EA  
faslsos. 

Siguendo siempre la norma EN 14584, se ha establecido una ley de subida de la presión que 
permite respetar lo anteriormente mencionado. La ley de subida es lineal entre una presión inicial 
y una presión final y  ha sido establecida en 0,2 ± 0,05 bar/min 

6) Prueba 

La presurización del recipiente ha sido realizada con  el  esquema mostrado en la figura 12 y  con  
el mismo LPG con un esquema a circuito cerrado 

 

Figura 12 

7) Paso paso de la prueba. 

Sensor de presión 

Sistema de 

presurización a circuito 

cserrado 

Sensor de EA 

Presión 

Señal de EA 

Fuente de EA 



 
a) Caracterización del recipiente a través de sus parámetros constructivos más 

significativos y de funcionamiento. 
b) Identificación y marcación de las  posiciones de aplicación de los sensores. 
c) Limpieza de  las superficies y disposición de los sensores  y de  los cables. 
d) Instalación del sensor de presión. 
e) Conexión de  los cables de señal a la instrumentación de EA. 
f) Puesta a tierra del  equipo de EA. 
g) Configuración del sistema de EA. 
h) Verificación funcional del sistema EA. 
i) Verificaciones preliminares del nivel de ruido. 
j) Equilibrio de la presión del recipiente y de  las tuberías conectadas al sistema de 

presurización. 
k) Ejecución de la prueba de EA. 
l) Verificación funcional del sistema EA. 

Un simple esquema funcional de la prueba es mostrado en la figura 13. 

 

Figura 13 

El nivel de ruido de fondo aceptable ha sido determinado después de muchas pruebas 
experimentales en campo. 

Un ejemplo del paso a paso se muestra en la figura 14 

 

 

 

 

 



8) Criterios de evaluación de la prueba. 

Sobre la base de muchas pruebas ejecutadas en campo, se han establecido tres índices de 
evaluación: 

1) Índice crítico para la estabilidad del ejercicio: ICSE 

Este resume la información relativa a: 

a) Actividad acústica en tanque en totales 
b) Distribución de energía entre los hits. 

 
2) Índice histórico de liberación de energía: ISRE 

Este describe cómo con el tiempo se libera la energía debido a la tensión  del recipiente. 

3) El indicador sintético γ 

Los índices ICSE  ISRE se interpretan además con un indicador de resumen γ 

γ = f (ICSE, ISRE) 

γ = f (r, θ) 

Donde : ( )1/222 ICSEISREr +=  y  






=
ISRE

ICSE
arctgθ  

Como se explica en la figura 15, el valor máximo del indicador sintético de  prueba de EA sirve 
como criterio de interrupción de prueba, como para establecer si el recipiente es idóneo o no para 
la continuación del ejercicio. 

 

Figura 15 

El valor crítico del indicador sintético en el que es necesario interrumpir la prueba se llama γstop. 

Si se obtiene la siguiente relación en la prueba: 



 

El operador debe inmediatamente interrumpirla. 

Hay algunos otros criterios que se utilizan para interrumpir la prueba. Estos  se basan 
simplemente en tres valores N1, N2, N3 de eventos que, en la prueba, superan un valor dado de 
amplitud. 

Estos valores de N1, N2, N3 dependen  y del  γstop  dependen de las caracteristicas de los 
recipientes en presión enterrados. 

Si la prueba llega correctamente al final , para evaluar si el recipiente puede continuar su ejercicio 
o no, se utiliza un valor γlim.  

Si se verifica que ( figura 16 ): 

 

Figura 16 

el recipiente puede continuar su ejercicio 

Si se verifica que  ( Figura17 ): 

 

Figura 17 

el recipiente no puede continuar su ejercicio. 

El valor de γlim depende de las características de los recipientes en presión enterrados. 

Algunas gráficas de prueba, ( figura 18, 19, 20, 21 ): 



 

Figura 18 

 

Figura 19 

 

Figura 20 



 

Figura 21  
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INAIL : Procedura per il controllo di serbatoi interrati pe r GPL di capacità non superiore a 13 m
3 

con 

tecnica basata sul metodo di Emissione Acustica ai fini della verifica di integrità-Revisione 2 

 


