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Pocket CORPACTM: Sistema portatil no invasivo de pruebas de corrosion localizada
VISIÓN GENERAL
El Pocket CORPAC™ combina un elemento básico de
la industria en las pruebas no intrusivas de corrosión
con la conveniente portabilidad hecha posible gracias
a la última tecnología de Emisión Acústica (EA). El
Pocket CORPAC™ detecta corrosión localizada activa en
una variedad de estructuras industriales y materiales
ante los efectos costosos y peligrosos que pueden ser
vistos o sentidos. El Pocket CORPAC™ puede decir a los
clientes cuando la corrosión está activa, lo que debe
hacer para disminuir o detener, y si esas soluciones
están trabajando en última instancia.
El Pocket CORPAC™ detecta una gran variedad de
mecanismos de corrosión localizada (ver lista a la
derecha). Lo más importante, proporciona la capacidad
de detección en la etapa temprana de los efectos de
corrosión como micro-grietas, picaduras y microdelaminaciones. Además del Pocket CORPAC™ no existe
otra opción en el campo de ensayos no destructivos
tradicionales o avanzados que identifique tales
efectos de la corrosión debido a su tamaño limitado
de detección. De hecho, sin el Pocket CORPAC™,
la detección de estos defectos pueden ser hechos
solamente a través de ensayos destructivos.
A menos de un cuarto del tamaño de su predecesor y
con lo último en el Software listo para usarse, El Pocket
CORPAC™ proporciona a cualquier persona la capacidad
de detección temprana de corrosión localizada
(no solamente a los expertos de Emisión Acústica
(AE). Debido a que Pocket CORPAC™ usa algoritmos
patentados que pueden diferenciar las señales de
corrosión del ruido de fondo producido durante la
operación normal de los equipos en la planta, no hay
necesidad de un experto de AE para llevar a cabo los
ensayos o sacar de operación los activos.

El Pocket CORPAC™ aumenta la seguridad operacional
con monitoreos cortos, periódicos, durante la
operación, mientras se simplifica el mantenimiento de
activos sobre una variedad de materiales y estructuras
industriales, tales como:
Mecanismos de Corrosión Localizada Detectados
• Picaduras
• Corrosión inducida por
• Corrosión bajo
Hidrógeno (HIC)
tensión (SCC)
• Corrosión por fatiga
Estructuras Industriales
• Tanques de
almacenamiento
• Conexiones en tubería
• Reactores

•
•
•

Carro tanques de
ferrocarril
Torres de destilación
Y más

•
•
•

Aleaciones de Aluminio
Aleaciones de Zirconio
Y más

Materiales Industriales
•
•
•
•

Acero inoxidable
Acero al carbono
Hastelloy
Aleaciones de Níquel

LA SOLUCIÓN
La corrosión activa localizada es difícil de detectar
debido a sus causas (picaduras y/o grietas bajo tensión)
son largas y profundas en el inicio e impredecibles
en términos de propagación. El tamaño limitado de
los efectos de corrosión como micro-grietas y microdelaminaciones es otro obstáculo. Pero el Pocket
CORPAC™ (construido sobre la plataforma del modelo
original CORPAC™, el estándar de la industria en la
detección de la corrosión desde la década de 1990),
provee la única solución para la detección temprana de
la corrosión localizada activa sin los efectos de cargas
externas aplicadas ó la relajación de esfuerzos a partir
de los daños ya existentes. En esencia, el problema es
descubierto antes de que se presente.

DETECCIÓN DE PICADURAS EN 2 HORAS
En un reactor industrial de acero inoxidable,
la tecnología CORPAC™ fue capaz de detectar
picaduras después de 2 horas solamente. En dos
días, las áreas de picaduras fueron identificadas.
Y en cuatro días se produjo una descripción visual
de la corrosión activa.
En sólo cuatro días, la tecnología CORPAC™ fue
capaz de detectar, identificar y cuantificar las
áreas con picaduras, ilustrando a la perfección
el valor del monitoreo en tiempo real. Este tipo
de monitoreo no-intrusivo de la corrosión en
tiempo real, previene la falla del/los activo(s) y
permite el mantenimiento preventivo, el ahorro
de tiempo fuera de operación y acortando costos
de reparación y reemplazo.
CORROSIÓN ACTIVA IDENTIFICADA
En este ejemplo, la tecnología CORPAC™ fue usada
para detectar la corrosión activa.
Una vez detectada, la corrosión activa fue detenida
mediante un simple cambio en los parámetros del
proceso y CORPAC™ fue capaz de verificar que la
corrosión activa no continuaba más. El cambio
de los parámetros en el proceso demostró ser
mucho más rentable que un escenario potencial
de reparación / reemplazo.
VARIOS DESCUBRIMIENTOS DE CORROSIÓN
EN JUNTAS DE SOLDADURA
Durante el uso de un tubo de acero inoxidable
con una unión soldada, la tecnología CORPAC™
detectó corrosión cuando la evaluación más
estándar con ensayos no destructivos como
líquidos penetrantes no pudo localizarla.
Usando la tecnología de Emisión Acústica,
corrosión bajo tensión (SCC) debajo de la
superficie de unión soldada fue identificada, antes
de que sus efectos fueran visibles o cuantificables.
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EQUIPO POCKET CORPAC™ INCLUYE:
• Maleta de transportación con interior de goma
espuma y compartimientos para cada componente
• Unidad Pocket CORPAC™
• Paquete tecnológico que incluye procedimiento
del usuario y base de datos interno
• Software pre-instalado
• Guía de Ondas/ Porta Sensor
• Sensor CD1 con un cable de 1 metro (SMB)
• Tarjeta de memoria de 1GB
• Placas Ferro magnéticas
• Cable USB
• Cargador
• Manual de operación

El monitoreo de la corrosión en tiempo real puede
identificar áreas de interés en diversas estructuras
industriales, que a su vez puede impedir no sólo fugas,
sino también la propagación de la corrosión localizada
como picaduras y/o agrietamiento por esfuerzo. El
monitoreo puntual con el Pocket CORPAC™ proporciona
a los usuarios la opción de programar inspecciones
completas basado en la presencia de corrosión activa.
El Pocket CORPAC™ está en el centro de cualquier
mantenimiento predictivo y programa de inspección con
el objetivo de identificar la degradación potencial tan
pronto como sea posible.
CARACTERISTICAS CLAVE/ BENEFICIOS
UNICO EN SU CLASE CONCAPACIDAD DE DETECCIÓN
TEMPRANA
• Usando el Pocket CORPAC™ es el único método no
destructivo, en línea para detectar fenómenos de
corrosión en sus etapas más tempranas
PORTABILIDAD
• Menos de la cuarta parte del tamaño del CORPAC™
original, el Pocket CORPAC™ fue diseñado en
mente para ser portátil y de uso fácil. Se basa en
el CORPAC™ original, que fue desarrollado durante
seis años en una asociación entre Mistras Group,
S A (Francia), la industria química europea y una
universidad francesa, todo ello en conjunto con un
subsidio de la Unión Europea. Tomamos el control
completo del procesamiento de la señal acústica y
la clasificación del tipo de corrosión automatizada.
• El diseño actualizado y elegante puede ser utilizado
en muchas aplicaciones donde la portabilidad es
importante. Con una batería para cuatro horas de
operación y la capacidad
• adicional para operar la unidad con una batería
externa o con corriente alterna, el Pocket CORPAC™
puede ser usado en pruebas prolongadas o puede
ser llevado a campo para inspecciones en el sitio.
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• Puede ser instalado durante la operación del
proceso, lo que significa que puede ayudar a
identificar la etapa o condiciones del proceso en
la que el fenómeno de corrosión esta activo o
aumenta.
USO EN SERVICIO
• Incluye guía de ondas/porta sensor que permite
realizar pruebas en estructuras a alta temperatura
• Puede ser utilizado en ambientes con mucho ruido,
evitando el paro de los activos
FACILIDAD
• El software Pocket CORPAC™ preinstalado esta
diseñado para los no especialistas en AE, guiando al
usuario a través de la prueba. El software permite
los usuarios llevar a cabo pruebas en el sitio, realiza
el diagnóstico y crear un informe en formato PDF.
VERSATILIDAD
• El Pocket CORPAC™ provee diagnósticos rápidos
sobre una gama amplia de estructuras y materiales.
• En el caso de áreas susceptibles a la corrosión
desconocidas, o cuando se requiere localizar una
ubicación específica, es posible instalar un sistema
multicanal, que permite el uso de pruebas de
localización zonal y planar.
TECNOLOGÍA DETRÁS DEL POCKET CORPAC™
La detección de corrosión localizada activa es difícil ya
que sus procesos (grietas y picaduras) tienen tiempos
largos de iniciación acompañados de velocidades
impredecibles de propagación. Sin embargo, la
tecnología de emisión acústica en el Pocket CORPAC™
es capaz de “escuchar” a las señales sutiles que emiten
las grietas y picaduras. El Pocket CORPAC™ hardware
es capaz de la adquisición de datos a alta velocidad
y el procesamiento de la forma de onda gracias a su
convertidor A/D de 16 bits y el procesador paralelo DSP.

ESPECIFICACIÓNES DEL SENSOR
Dimensiones: …..0.75” Ø X 0.88” H (19 x 22.4mm)
Peso: .....................................................34 gramos
Material de la maleta:................Acero. Inoxidable
Material de la cara: ................................Cerámico
Conector: ........................................................SMB
Localización del conector:...........................Lateral
Temperatura de operación:.......... -65°C a + 170°C

ESPECIFICACIÓNES DEL POCKET CORPAC™
Dimensiones: ...................9.5” H x 3.5” W x1.4” D
(241mm x 89 mm x 36 mm)
Peso (con baterías):........…..........2.5 lbs. (1.13 Kg)
Pantalla:....LCD a color 3.52”, modo vertical QVGA
(240 pixeles Ancho x 320 pixeles Altura)
transreflectiva con luz de fondo LED
Pantalla táctil:...Panel táctil integrado en la pantalla
para su uso con lápiz y procesamiento en pantalla
Memoria:………………….......128 MB Flash para OS y
almacenamiento de datos
Interfaces externas:….......Puerto Flash compacto,
Puerto USB de 2.0
Consumo de energía:.....................4 Watts Aprox.
Requisito de energía:..........Adaptador Externo CC
(12V@1A) ó paquete de baterías interno de 7.2V
NiMH, recargable en el sitio o con cargador opcional
Vida de la batería:........... 4 horas de uso continuo
Temp. Operación:..........23°F a 115°F (-5°C a 45°C)
Temp. Almacenamiento:…..................-4°F a 140°F
(-20°C a 60°C)
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