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HTS - Servicio Hot Tapping
El término Hot Tapping Services engloba una serie de diferentes
operaciones en instalaciones industriales, cuyo objetivo es
permitir realizar el trabajo de mantenimiento, reparación,
rediseño, etc., que se requiera en cada momento, sin parar la
operación de la planta.
A continuación, se describen las diferentes técnicas que
ofrece Tamoin como parte de su servicio de Hot Tapping:
• HOT TAP

SERVICIO DE HOT TAPPING

El proceso de Hot Tapping permite realizar una perforación en una
tubería en operación, siendo todo el proceso sin fuga o pérdida de
producto, y sin la necesidad de drenar la línea.
Para realizar un Hot Tap, previamente se suelda un fitting o picaje a la
línea, que incluye una válvula de paso completo. Se coloca la máquina
de Hot Tap y, tras realizar una prueba de presión, se puede iniciar la
ejecución. La máquina posee un taladro o broca de corte, el cual se
hace avanzar a través de la válvula abierta y ejecuta la perforación.
Una vez terminado el corte, se retrae el taladro y se cierra la válvula.
Finalmente, se despresurizada y retira la máquina, quedando el nuevo
ramal operativo.

Esquema de la máquina de Hot Tap
Vara de Medición
Avance

• LINE STOP
Un Line Stop, o obturación de línea, es una técnica especializada para
detener temporalmente el flujo en una tubería en servicio. Se apoya en
la técnica de Hot Tap para instalar un fitting y realizar la perforación.
Una vez finalizado el Hot Tap, se coloca la máquina de Line Stop, que
posee un obturador como cabezal, el cuál se introduce en la línea a
través de la perforación realizada y se ajusta al interior de la tubería,
realizando la obturación.
Con la línea obturada, se puede drenar ese tramo y realizar las
operaciones que se deseen en la línea vacía. Al terminar las
modificaciones, se retira el obturador y la máquina, quedando la línea
nuevamente en servicio.

Máquina de Hot Tap

Válvula de Purgado
Fresa/Cuchilla-Pilot
Válvula Hot Tap
WELDOLET

• HI STOP
Muy similar al Line Stop, se emplea cuando las condiciones de servicio
de temperatura y presión exceden los límites recomendables para
un Line Stop. Emplea un obturador diferente, que proporciona mayor
estanqueidad y, por tanto, mayor seguridad durante la obturación.

• BAG STOP
Consiste en introducir una bolsa en la línea, la cual al inflarse obture
completamente la tubería. Se recomienda, por encima del Line Stop,
cuando la tubería se encuentra en muy mal estado, ya que la bolsa
puede adaptarse mejor a una superficie ovalada o irregular.

• FREEZE STOP
También conocido como tapón criogénico, consiste en la congelación
del líquido presente en la línea para formar un tapón que obture la línea.
La congelación se realiza mediante la aplicación de Nitrógeno Líquido
a través de una cajera que se instala en la línea temporalmente. La
mayor ventaja de esta técnica es que no requiere de modificaciones
permanentes (fittings) en la línea.
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Pasos de realización de Line Stop
Soldadura de Fitting, o T
partida, con una válvula
recuperable.
Realización de Hot Tap a
través del Fitting.

Instalación de máquina de
line stop y realización de
la obturación
Una vez terminadas las
reparaciones, se retira el Line
Stop y se instala disco de
compleción y brida ciega.

CRS - Servicio de reparación por Composites
La aplicación de composites es una novedosa
solución para aportar nueva vida a equipos, que
por pérdida de integridad estructural se tendrían
que sacar del servicio. Permite ahorrar tiempo y
costes mediante el uso de materiales con alto valor
tecnológico, optimizados para cada necesidad.
Tamoin ha sido certificada como
empresa especializada en aplicación
de composites por dos líderes del
sector, Henkel y NRI

REPARACIÓN POR COMPOSITES

A continuación, se describen las principales soluciones de
composites. Cabe destacar la vital importancia, en todas ellas, de la
preparación superficial del sustrato para asegurar la adhesión de los
composites. Para ello, se realizan limpiezas de suciedad y óxido y se
genera un perfil de anclaje.

• Reconstrucción superficial

Consiste en reconstruir partes de equipos con elevado nivel de
deterioro, pudiendo devolver la morfología inicial a superficies
deterioradas por oxidación, erosión, cavitación o impacto.
El relleno consta de una matriz epoxídica portadora de una carga
dispersada de partículas ferrosilíceas, obteniendo una gran adhesión
y tenacidad, así como alta resistencia a corrosión, abrasión y
productos químicos.

• Refuerzo estructural

El objetivo es devolver o mejorar la integridad estructural de tuberías
y tanques mediante refuerzos compuestos de matriz epoxídica
reforzada con tejido bicomponente: Fibra de Vidrio y Fibra de
Carbono.Esta técnica puede aplicarse a líneas en servicio y puede
usarse para reparar fugas o pérdida de espesores, con una vida de
reparación de hasta 20 años.

• Recubrimientos superficiales

Mediante un recubrimiento superficial se pueden evitar futuros
procesos de degradación, como oxidación, erosión y cavitación,
deteniendo el proceso de périda de
material. El recubrimiento es una
matriz epoxídica, con una carga
dispersada de partículas específicas
según la función a cubrir.
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LRS – Reparación de fugas en líneas en servicio
El servicio de reparación y sellado de fugas
en líneas en servicio de Tamoin es capaz de
sellar y reparar fugas de gran variedad de
fluidos, con temperaturas de hasta 900 °C y
presiones desde vacío hasta 400 bares.

REPARACIÓN DE FUGAS EN LÍNEAS EN SERVICIO

La reparación se realiza con la línea en servicio, sin
necesidad de parar parte de la planta y minimizando
la pérdida de producto, con el ahorro económico que
todo ello conlleva. Tras recibir el aviso de fuga, se
pone en marcha rápidamente el proceso de toma de
datos, cálculos y diseño de la reparación, fabricación
y mecanización, y finalmente montaje y ejecución en
planta. Tamoin está disponible las 24 horas del día
durante los 365 días del año para la reparación de fugas, lo que permite responder a las fugas de mayor urgencia.
El proceso de cálculos y diseño de la reparación se basa en las diferentes normas aplicables a recipientes a presión,
como la ASME B31.3, ASME B1.1 y las secciones UG y UW de ASME VIII División 1.
Gracias a la amplia variedad de productos sellantes de los que dispone Tamoin, compatibles con una gran cantidad
de productos y condiciones de presión y temperatura, es posible solventar la mayoría de los casos que surgen en las
plantas.

TIPOS MÁS COMUNES DE SELLADO DE FUGA:
• Inyección al prensa
Se emplea para sellar la fuga de una válvula, inyectando sellante a
través de un taladro realizado entre los anillos de la empaquetadura
del cuello de la válvula. Este método no compromete la integridad de
la válvula, y se puede seguir usando tras la reparación.

• Abrazadera
Se emplean para sellar fugas entre bridas. Se coloca un collarín
alrededor de la brida y se le inyecta sellante de forma que se extinga
la fuga. Es un método no destructivo y muy económico.
Las abrazaderas se pueden retirar fácilmente durante las paradas.

• Cajera
Una cajera es una pieza que se fabrica e instala para envolver la
tubería por la zona que fuga, inyectando posteriormente sellante.
Se pueden diseñar cajeras para una gran variedad de formas (tramo
recto, codos, tees, etc.). La inyección del sellante puede ser a través
de un canal perimetral incluido en el diseño de la cajera, o al hueco,
rellenando la totalidad del espacio entre la cajera y la tubería.
Al igual que las abrazaderas, no es un método destructivo y se
pueden retirar fácilmente durante las paradas.

• Latón + Retacado
Es una alternativa a las abrazaderas, usándose para fugas por bridas.
Se emplea varilla de latón recocido, ajustada a la medida entre bridas,
de la cual se retacan las aristas. Se inyecta sellante en el hueco
creado entre bridas por la varilla de latón.

• Alambre enrollado
Es una alternativa a las abrazaderas para fugas por bridas. Se
enrolla alambre de acero inoxidable alrededor de la brida y se inyecta
sellante a través de la tornillería. Se utiliza en casos excepcionales en
los que no se puede emplear retacado.
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VRS - Servicio de Revisión de Válvulas
El servicio de revisión y mantenimiento de
válvulas de Tamoin integra la experiencia
y las capacidades del grupo Tamoin en el
campo de mantenimiento de válvulas.

De acuerdo al tipo de integración de la válvula
en el proceso, Tamoin puede realizar los
trabajos en línea, en los casos en los que
las válvulas no son desmontables, o en uno
de nuestros talleres repartidos por toda la
geografía de España. También se ofrece la
posibilidad, en los casos en que sea más
económica, de emplear un taller móvil, en
itinere, para realizar los trabajos en planta.

REVISIÓN DE VÁLVULAS

Todos los tipos de válvulas están incluidas dentro
de nuestro campo de acción, por ejemplo:
• Válvulas de línea
+ Revisión, reparación y actividades de prueba en
banco.
+ Incluye válvulas de globo, compuerta, retención,
mariposa, bola, membrana, cero fugas, etc.

• Válvulas automáticas
+ Revisión, reparación y actividades de regulación.
+ Válvulas de control, bypass, etc.

• Válvulas de seguridad
+ Revisión, reparación y actividades de calibración,
tanto en banco como in situ.
+ Válvulas de sobretensión, de escape, de seguridad
y pilotadas.

• Válvulas especiales
+ Revisión, reparación y actividades de regulación.
+ Válvula combinada, válvula de control de parada
y de turbina, válvula de aislamiento de caldera, válvula
de aislamiento de vapor principal, válvula de seguridad
de presurización, válvulas triples, etc.
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OSM - Mecanizados in situ
Los mecanizados in situ se emplean
cuando la pieza sobre la que trabajar no
puede trasladarse al taller, ya sea por no
poder detener el proceso o por el propio
tamaño y peso de la pieza.

MECANIZADOS IN SITU

Estos mecanizados son una actividad
poco estandarizada, salvo en
algunos casos simples. Muchos de
los mecanizados se pueden realizar
mediante diferentes técnicas y
herramientas.
Para poder aportar soluciones a cualquier tipo de
mecanizado, Tamoin dispone de una serie de herramientas
y maquinaria, así como colaboraciones con distribuidores
de equipos de mecanizado para emplear lo que se necesite
mediante alquiler.

Entre los trabajos más habituales
que realiza Tamoin, se incluyen:
+ Refrentado de bridas con anclaje
exterior e interior, de hasta 4 m de
diámetro.
+ Mandrinados de todo tipo, hasta
600 mm.

Las máquinas propias se pueden personalizar, con el fin de
darles nuevas prestaciones y poder solucionar cualquier
problema de mecanizado que pueda surgir. Tamoin dispone
de amplia flexibilidad para realización de trabajos de
urgencia.

+ Fresados.
+ Torneado de ejes hasta 250 mm.
+ Corte y biselado de tuberías,
válvulas y otros equipos.
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TWS – Sistema de calentamiento de turbina
El servicio Turbine Warming System (TWS) consiste
en la instalación sobre la carcasa de la turbina de
un conjunto de mantas térmicas, que mantienen
la turbina a una temperatura de consigna desde el
paro de la misma hasta su posterior arranque.
Un Turbo-grupo está expuesto a diferentes problemas
de funcionamiento:
- Paros/Arranques continuos.
- Gran descenso de temperatura de turbina en parada.
- Largos tiempos de arranque.
- Diferencias de Expansión.
- Estrés térmico y corrosión interna.
Curva de enfriamiento de Turbina

• Reducción del tiempo de arranque

Un arranque en caliente permite poner en producción
a la planta más rápido que un arranque en frío,
reduciendo los tiempos improductivos y mejorando la
disponibilidad y el rendimiento económico de la planta.

• Control de diferencias de expansión

Al mantener la temperatura uniforme, se reducen los
problemas de desalineación y desgaste de materiales.

• Reducción de la corrosión

El sistema permite mantener la temperatura de los
componentes por encima de la temperatura de rocío,
evitando la generación de condensaciones que puedan
corroer los materiales.

• Reducción de estrés térmico

El estrés térmico causado en los ciclos de paro y
arranque reduce la vida útil de la turbina, causando
problemas de fatiga. Asi mismo, un enfriamiento
excesivamente rápido de la turbina puede causar
roturas por fragilidad. Mediante el control de
temperatura, se reducen ambos problemas causados
por el estrés térmico.

Con Turbine Warming System

Temperatura

Mediante la instalación de Turbine Warming System
se puede mantener la turbina a una temperatura
de consigna durante las paradas, consiguiendo los
siguientes beneficios:

SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE TURBINA

Estos problemas reducen el tiempo de funcionamiento
de la turbina y, sobre todo, reducen la vida útil de la
turbina.

Mantenimiento de
Temperatura

Tiempo de Enfriamiento

Un Turbine Warming System está compuesto por los
siguientes elementos:
- Mantas térmicas: Compuesto de un elemento
resistivo responsable del calentamiento, y recubierto
con capas de Nextel y una envolvente de acero
inoxidable. Para la fabricación de las mantas, se
requiere la toma de medidas de la turbina a recubrir.
- Termopares: Instalados en la carcasa de la turbina,
controlan el encendido y apagado de los diferentes
circuitos de mantas térmicas.
- Cuadro de potencia: Responsable de distribuir
energía por las diferentes zonas de mantas.
- Sistema de Control: Permite el control preciso de
la temperatura de las diferentes zonas de la turbina.
Recibe información de los termopares instalados,
según los cuales enciende y apaga los diferentes
calentadores para asegurar que la temperatura se
mantiene en el punto elegido.
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