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Ultrasonido 

UltraPIPE 
Programa de Administración de Datos para el Monitoreo de Corrosión 

UltraPIPE es un programa de adminis-
tración de datos para la organización, 
análisis y documentación de los datos 
de inspección ultrasónica, en conexión 
con el monitoreo de corrosión.  
 
Este software está compuesto por un 
programa básico y un amplio rango de 
módulos individuales, los cuales pueden 
ser utilizados en combinación y selec-
cionados de acuerdo a los principales 
propósitos de la aplicación. 

Monitoreo de Corrosión 

El modulo básico es útil para el monito-
reo de corrosión y es utilizado en  la 
detección de corrosión, en tuberías, reci-
pientes a presión, calderas, tanques, etc., 
análisis lineal de la velocidad de corro-
sión y cálculo del espesor de retiro de los 
puntos de medición TML, inspección por  
fechas para el monitoreo de corrosión 
en intervalos regulares. 
 
Es una  base de datos, la cual puede ser 
integrada en un sistema centralizado de 
datos para el monitoreo de la planta y es 
utilizada en la administración de los da-
tos de inspección. 

Otros Módulos 

• Módulo para corrosión localizada: 
para uso en plantas y equipo propen-
so a corrosión, el cual tiene prioridad 
máxima de seguridad por definición 
de la PMOP 

• Módulo para la inspección y prueba 
de válvulas. 

• Módulo para el cálculo E-MIN en  tan-
ques, calderas, recipientes a presión, 
etc.  

• Módulo para la programación de ins-
pección, administración del personal, 
generación de los reportes de activi-
dades de inspección. 

• Módulo para la transferencia de datos 
al DMS vía RS232. 
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UltraPIPE 
Modulo  Básico 

• Modulo de transferencia de datos RS232 
• Calculadora de E-MIN cumple con: ASME, ANSI, API 
• Monitoreo de corrosión 
• Modulo de interfase de dibujo CAD 
• Reporte de actividades de inspección 

El modulo de transferencia de datos proporciona una línea de comunicación de doble dirección entre UltraPIPE y los 
registradores de datos programables. Esta funcionalidad significativamente reduce el tiempo  requerido para reunir los 
datos de mediciones de espesor por ultrasonido almacenados en el UltraPIPE.  
 
El modulo de transferencia de datos hace más fácil  programar en el equipo  las rutas de inspección de tuberías para la 
registradores de datos incluyendo el DMS y DMS 2 de Krautkramer, T-Scope III de StressTel y otros. Rápidamente hace 
una lista de archivos de equipo para programar en los registradores usando las ventanas de “Envió de datos”. 

Un número casi ilimitado de archivos de equipo puede ser programa-
do para los registradores de datos, el DMS 2 por ejemplo, mantiene 
hasta 10 000 localizaciones de mediciones de espesores a la vez. Los 
archivos de equipos con unidades diferentes o asociaciones de área 
pueden ser seleccionados y programados simultáneamente para los 
registradores de datos. 
 
La nueva conexión automáticamente configura los ajustes de la co-
municación RS232 en el UltraPIPE para asemejar los ajustes del re-
gistrador de datos asegurando una efectiva transferencia de datos. 

UltraPIPE proporciona una calculadora del espe-
sor mínimo (T-Mín.) que reúne la mayoría de los 
códigos de diseño ASME/ANSI aplicables para 
equipos fijos de planta. La calculadora T-Mín. com-
putariza el espesor mínimo requerido para cada 
Localización de Medición de Espesores TML intro-
ducida en la aplicación de monitoreo de corrosión. 
Adicionalmente, puede ser usada como una herra-
mienta de análisis independiente para calcular los 
requerimientos del espesor mínimo. 

Modulo de transferencia RS232 

Modulo de transferencia RS232 



 

 

Las configuraciones analíticas estándares (incluidos con el 
modulo de monitoreo de corrosión) están ajustadas por el 
usuario y diseñadas para proporcionar una máxima flexibili-
dad para reunir estándares de inspección internacionales, 
locales y de compañías. Las configuraciones de los ajustes 
analíticos son almacenados para cada ID del equipo, permi-
tiendo al equipo con requerimientos únicos de análisis ser 
almacenados en la misma base de datos, por ejemplo reci-
pientes, tuberías y tanques.  

Los espesores, el barrido tipo A y B y los datos MicroGRID 
se encuentran indicados y son mostrados al hacer clic en 
la celda. 

Las configuraciones analíticas pueden ser modificadas para 
grupos de equipo usando la característica del análisis global. 
Los filtros pueden ser aplicados para centrar el análisis glo-
bal en tipos y clases de equipo, por ejemplo aplicar las nue-
vas configuraciones globales para la tubería clase 1. 

Los datos de investigación de espesores pueden ser introdu-
cidos manualmente o descargados desde una memoria in-
terna programable, tal como sucede con el DMS2. La infor-
mación crítica asociada a los espesores introduce la ID del 
inspector, temperatura, velocidad y más de 16 comentarios. 
Los detalles pueden ser visualizados con datos desde estu-
dios previos de espesores. 

Más de 25 reportes con formato fijo son incluidos en el 
monitoreo de corrosión. Los reportes de formato fijo son 
diseñados para reunir las necesidades al realizar los repor-
tes y análisis correspondientes. 
 
La creación de reportes es sencillamente fácil con el gene-
rador de reportes con formato fijo. Los artículos del equipo 
múltiple pueden ser seleccionados usando tarjetas en los 
campos de los filtros del equipo. Inclusive los rangos y 
otros filtros personalizados permiten al usuario controlar las 
incertidumbres centrales sobre el reporte.  
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UltraPIPE 
Aplicación de reportes y programación de actividades de inspección 

La aplicación de reportes y programación de actividades de 
inspección combina herramientas flexibles de programación 
con poderosas capacidades de reporte para mantener y 
documentar todas las inspecciones del equipo. Esta aplica-
ción se encuentra completamente integrada al programa de 
software del UltraPIPE. El entrenamiento y soporte son 
fácilmente incorporados con las otras características están-
dares del UltraPIPE.  
 
Se pueden crear listas de las actividades de inspección 
programadas y asignar programas lógicos personalizados 
para cada tipo de entrada. Integrar los datos de vida rema-
nente del monitoreo de corrosión para reunir los requeri-
mientos de inspección visual den API usando los requeri-
mientos de programación de inspección de espesores des-
de el monitoreo de corrosión para controlar la inspección. 

La programación de las actividades de inspección es au-
tomáticamente calculada desde la última fecha de inspec-
ción. Además, el usuario tiene la capacidad de anular ma-
nualmente los datos calculados. Un aviso con “U” será 
mostrado para corregir los datos en todas las pantallas y 
reporta para indicar una fecha definida por el usuario.  

Se puede aplicar la programación de intervalos fijos para 
reunir los requerimientos del equipo y los tipos de inspección 
que no requieren monitoreo de corrosión o análisis sobre 
tiempo de vida, por ejemplo inspección por corrientes Eddy 
en intercambiadores de calor.  
 
Asignar actividades ilimitadas de inspección programada 
para cualquier entrada del equipo en la lista del UltraPIPE 
usando la característica de actividades programadas de ins-
pección ID Eq/Circ. 

Asociar el filtro requerido para el apagado de las activida-
des de inspección para mejorar el planteamiento del apa-
gado de la  inspección programada. Los reportes de forma-
to fijo proporcionan un acceso sencillo para los reportes 
programados de la inspección. El generador de reportes 
permite el uso de tarjetas para filtrar el reporte basado en 
un área/unidad, tipo de equipo, clase o RBI, tipo de activi-
dad de inspección o inclusive el rango de tiempo. 
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La característica de reportes de actividades de inspección 
proporciona la habilidad para documentar los resultados de 
inspección para las actividades programadas, registro del 
mantenimiento y resultados de la reparación, reportes aso-
ciados de ingeniería o vínculos de documentos externos. 
Usar la ventana de reporte de actividades de inspección 
para entrar directamente a la descripción de la actividad, 
introducir la información de la inspección y seleccionar el 
tipo de reporte, seleccionar un reporte existente y crear 
nuevos documentos.  

La ventana de programación es automáticamente mostrada 
después de entrar al reporte de actividades programadas. 
La revisión modifica el estado de programación antes de la 
renovación de la base de datos. 

La característica de reporte de actividades de la inspección 
permite al usuario usar memos de texto sencillo, Word, 
Excel o algún otro tipo de documento, incluyendo imágenes 
digitales para registrar la inspección, diseño, mantenimien-
tos o la información de reparación. Además asociar la reco-
mendación y los artículos de reparación para así llevar a 
cabo los reportes.  
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Generar fácilmente una lista de los reportes de las activida-
des de la inspección. Aplicar filtros de rango de tiempo es-
pecífico para enfocar la lista de los reportes asociados; por 
ejemplo, visualización de todos los reportes de inspección 
completados entre los años 1995 y 2000 para un área o 
unidad especifica.  
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UltraPIPE 
Modulo de Soporte Calculadora T-Mín 

UltraPIPE proporciona una calculadora del espesor mínimo 
(T-Mín.) que reúne la mayoría de los códigos de diseño AS-
ME/ANSI aplicables para equipos fijos de planta. La calcula-
dora T-Mín. computariza el espesor mínimo requerido para 
cada Localización de Medición de Espesores TML introduci-
da en la aplicación de monitoreo de corrosión. Adicionalmen-
te, puede ser usada como una herramienta de análisis inde-
pendiente para calcular los requerimientos del espesor míni-
mo. 
 
Cuatro calculadoras de T-Min. (Tubos, recipientes a presión, 
tanques atmosféricos y calderas) soportan siete códigos de 
diseño. 

Esta calculadora también puede calcular la Presión de Ope-
ración Máxima Permisible (MAOP) usando el último espesor 
medido para cada TML.  

Tablas de código del material y de componentes almacenan 
la información estándar del diseño incluyendo la dimensión, 
t-mín. estructural, tensión permisible y datos de eficiencia. 
Las tablas son editadas por el usuario y pueden ser perso-
nalizadas para reunir los requerimientos del diseño.  

Las pantallas de revisión de la calculadora T-Mín. propor-
cionan la documentación detallada para todos los cálculos 
de presión del t-mín. Adicionalmente, los requerimientos del 
t-mín. estructural son considerados el mayor de los dos 
valores de t-mín. e almacenado en el Monitoreo de Corro-
sión para el análisis de vida remanente. 
La ventana de la calculadora T-Mín. permite para la entrada 
de la información de diseño requerida para evaluar los valo-
res de presión de t-mín. requeridos. La información almace-
nada en el monitoreo de corrosión es automáticamente 
mostrada en la ventana de la calculadora T-Mín.  
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La construcción de la lista de requerimientos regulatorios 
definidos por el usuario documenta los códigos y estánda-
res que manipulan la operación, mantenimiento e inspec-
ción del equipo específico para su localización de facilidad y 
jurisdicción. Una descripción detallada puede ser asignada 
para cada entrada de requerimiento. Además, la opción 
para vincular la documentación externa es proporcionada.  

Los usuarios pueden documentar los datos de construcción 
importantes que son críticos para el mantenimiento de las 
propiedades y reparación de la equipo incluyendo la espe-
cificación del procedimiento de soldadura, el recubrimiento 
externo e interno y la información del aislante.  

Asignar más de 10 requerimientos para cada artículo de 
equipo introducido a la aplicación de construcción.  
 
Las clasificaciones estandarizadas se encuentran disponi-
bles en todas las opciones del equipo para asistir en la en-
trada de datos técnicos incluyendo las propiedades del ma-
terial, de la tubería, la dimensión de la boquilla el procedi-
miento de soldadura y sus propiedades.  

La opción de recipientes a presión proporcionar datos de 
entrada diseñados para el almacenamiento de información 
especifica para los intercambiadores de calor, incluyendo 
hojas de tubos, además para datos de componentes de 
recipientes a presión (cabezales, carcasas, boquillas). 

7 

Llog s.a de c.v Llog s.a de c.v 



 

 

UltraPIPE 
Modulo  Básico 

• Modulo de transferencia de datos RS232 
• Calculadora de E-MIN de acuerdo a  ASME, ANSI, API 
• Monitoreo de corrosión 
• Modulo de interfase de dibujo CAD 
• Reporte de actividades de inspección 

Los textos e imágenes del modulo de dibujo del equipo de 
UltraPIPE interactúan con los programas AutoCAD 
(versiones 12, 13, 14, 2000, 2000i & 2002) o MicroStation 
(versiones 95, SE & J) y Diseño Computarizado Automatiza-
do (CAD). El modulo de las imágenes del equipo cataloga y 
asocia las mismas, fácilmente accesa a las imágenes CAD 
por medio de una visualización de ventana del equipo y diná-
micamente mejora los datos de corrosión desde el UltraPIPE 
a las imágenes CAD. 

Este modulo proporciona la flexibilidad para mantener las 
múltiples imágenes para circuitos de tubería extensos o del 
equipo y asigna rangos de localizaciones de mediciones de 
espesores (TMLs) para cada imagen. Además, las imágenes 
sencillas pueden ser asignadas a los identificadores del 
equipo en la base de datos del UltraPIPE. Cada pieza de 
equipo es asignada a su propia configuración de niveles en 
las imágenes CAD permitiendo así la habilidad para mejorar 
todos los datos de corrosión.  
La información de la base de datos es mostrada y actualiza-
da en las imágenes CAD cada vez que la misma imagen sea 
presentada desde el UltraPIPE. El monitoreo de corrosión 
personalizado, la corrosión localizada o la información de las 
válvulas de presión son mostrados. Más de cuatro formatos 
pueden ser diseñados, almacenados y accesados desde la 
ventana de actualización en pantalla.  

Los datos del fabricante son localizados en las imágenes 
usando los menús correctos proporcionados con el mo-
dulo de dibujo del equipo. Los menús del UltraPIPE son 
creados dentro de los programas y proporcionan carac-
terísticas personalizadas para hacer más eficiente a las 
imágenes. 

Cuando una imagen CAD es mostrada por el UltraPIPE 
la continuidad es interpretada para determinar el estado 
de actualización. Los TMLs no son actualizados o actual-
mente no son localizados en la imagen que es listada 
para la conveniencia o comodidad del usuario. 
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UltraPIPE 
Modulo de Soporte con Transferencia de datos  

El modulo de transferencia de datos proporciona una línea 
de comunicación de doble dirección entre UltraPIPE y los 
registradores de datos programables. Esta funcionalidad 
significativamente reduce el tiempo  requerido para reunir 
los datos de mediciones de espesor por ultrasonido almace-
nados en el UltraPIPE.  
 
El modulo de transferencia de datos hace más fácil  progra-
mar en el equipo  las rutas de inspección de tuberías para 
la registradores de datos incluyendo el DMS y DMS 2 de 
Krautkramer, T-Scope III de StressTel y otros. Rápidamente 
hace una lista de archivos de equipo para programar en los 
registradores usando las ventanas de “Envió de datos”. 

UltraPIPE lee los archivos del equipo directamente desde 
los registradores de datos. Una ventana de selección es 
proporcionada para elegir los archivos específicos que se 
necesiten para ser transferidos, los archivos múltiples pue-
den ser seleccionados desde esta ventana.  
 
UltraPIPE soporta formatos de archivos en el registrador de 
datos incluyendo lineales, retícula, puntos personalizados, 
lineal personalizado etc. Esto asegura que todas las carac-
terísticas de los registradores de datos se encuentren dispo-
nibles para soportar los archivos de equipo del UltraPIPE.  
 
Después que los archivos de equipo son cargados desde el 
registrador las nuevas lecturas de espesores son mostradas 
para revisión antes de ser salvadas en la base de datos. La 
información adicional es automáticamente cargada desde el 
registrador de datos incluyendo la fecha de lectura, la ID del 
operador, ID del transductor, ID del instrumento y velocidad 
de calibración.  

Un número casi ilimitado de archivos de equipo puede ser 
programado para los registradores de datos, el DMS 2 por 
ejemplo, mantiene hasta 10 000 localizaciones de medicio-
nes de espesores a la vez. Los archivos de equipos con 
unidades diferentes o asociaciones de área pueden ser 
seleccionados y programados simultáneamente para los 
registradores de datos. 
 
La nueva conexión automáticamente configura los ajustes 
de la comunicación RS232 en el UltraPIPE para asemejar 
los ajustes del registrador de datos asegurando una efectiva 
transferencia de datos. 
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El modulo de transferencia de datos como su nombre antece-
de, transfiere datos electrónicos de espesores para y desde 
los formatos de archivos soportados por los programas de 
software del registrador de datos tal y como el UltraMATE de 
Krautkramer. Cuando el UltraPIPE no se encuentre disponible 
es recomendable usar el software intermedio como    
UltraMATE o en su defecto el usuario estará trabajando en 
localizaciones remotas. Los archivos de UltraMATE son aptos 
para el envío por correo electrónico o en discos de unidad 
floppy y CD´s para sitios de inspección que no tienen acceso 
al UltraPIPE. El UltraPIPE también soporta al Datamate, 
DMSmate, y Gridware.  
 
Crear archivos directamente en el registrador de datos o pro-
gramas de software intermedio soportados sin tener que crear 
primero el archivo del equipo en el UltraPIPE. Esta habilidad 
dinamiza la inspección del nuevo equipo y permite crear nue-
vas entradas de equipo a la base de datos de Monitoreo de 
Corrosión.  

Las imágenes con barrido A pueden ser salvadas en los 
registradores de datos al hacer las lecturas de espesores 
en campo y cargadas al UltraPIPE. Las imágenes con ba-
rrido A pueden ser renombradas y revisadas para verificar 
la exactitud de las mediciones.  
 
La familia DMS2 permite datos de inspección adicionales 
para ser asociados al los puntos TML en forma de imáge-
nes de barrido B y MicroGrids. Los datos MicroGrid y con 
barrido B son cargados al UltraPIPE y renombrados en 
algún momento para verificar la exactitud de las medicio-
nes realizadas. 
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Las listas con notas de la inspección, definidas por el usuario 
son administradas en el UltraPIPE y automáticamente mejo-
ra las listas en los registradores de datos. Las notas son apli-
cadas cuando las lecturas de los espesores son salvadas en 
el campo de trabajo. Las notas asociadas son cargadas para 
ser almacenadas en el UltraPIPE.  Al mover el cursor hacia la imagen con barrido B, ésta es 

mostrada en el UltraPIPE proporcionando un valor de es-
pesor dinámico para la localización seleccionada.  



 

 

UltraPIPE 
Aplicación para pruebas en válvulas  

La aplicación de inspección y pruebas de válvulas del 
UltraPIPE proporciona herramientas para ayudar a la 
administración de la inspección y la prueba de algunos 
válvulas las cuales la función de sus propiedades son 
importantes para implementar seguridad e integridad. La 
aplicación de la válvula está diseñada para direccionar 
todos los tipos de válvulas básicos y así reunir la práctica 
recomendada 574 de API. Además, una atención y deta-
lle particular es aliado a las válvulas de alivio de presión 
cubiertas bajo la práctica recomendada 576 de API.  
 
La aplicación de la inspección y prueba de válvulas en 
una parte fundamental del programa de UltraPIPE, el 
objetivo es el mismo con respecto a las aplicaciones del 
UltraPIPE. Adicionalmente el entrenamiento y soporte 
son fácilmente incorporados con las otras características 
estándares del UltraPIPE.  

Asignar campos y/o pruebas de referencia con programa-
ción de intervalos. Proporcionar instrucciones detalladas 
para ambos campos y pruebas de válvulas específicas. La 
aplicación de la válvula incluye programación de reportes, 
formas de reportes de pruebas estandarizadas basadas en 
recomendaciones API y reportes de resultados de prue-
bas.  
 
Crear listas de asociación equipo-válvulas. Asignar des-
cripciones para cada asociación para documentar cuántos 
artículos del equipo son servidos por la válvula.  

La selección de esta aplicación para programar y docu-
mentar las inspecciones y las pruebas de las válvulas, se 
proporciona al usuario con los siguientes beneficios: 
 
Documentar la información de  ingeniería para cualquier 
tipo de válvulas básicas o de escape. Almacenar el tipo 
de válvula, requerimientos de códigos, entradas y salidas 
de información, capacidades y datos sobre el material. 
Mantener la información general para cada válvula inclu-
yendo el fabricante, el número de modelo, de serie, ID de 
válvula y el servicio.  
 
El uso de la característica “Código de la válvula” permite 
mostrar un filtro solo a esas válvulas cubiertas bajo re-
querimientos específicos, por ejemplo válvulas cubiertas 
bajo estándares PSM, en reportes de las mismas.  

La lista de asociación es extremadamente crítica en deter-
minación de los procedimientos de seguridad para la ins-
pección, eliminación de la misma o reemplazo de la  
válvula.  
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Conservar la información de las válvulas de escape inclu-
yendo configuración de su estado completo.  

Usar de la forma del resultado de la prueba estándar para 
reunir los requerimientos de API 576 para la documenta-
ción de los resultados de las válvulas de escape. Registrar 
las presiones previas y posteriores, la prueba media usada, 
y los grados de corrosión en todos los componentes de la 
válvula.  

Registrar toda la información de la inspección y prueba de-
ntro del modulo de la válvula del UltraPIPE. Documentar el 
tipo de prueba, finalización de datos, etc. Usar la selección 
de las listas para asignar más de 9 comentarios de inspec-
ción estandarizada.  

La aplicación de la inspección y prueba de válvulas del 
UltraPIPE viene con 8 reportes estándares. El generador 
flexible de reportes proporciona filtros para centralizar to-
das las incertidumbres y la habilidad para mostrar los re-
portes usando un visualizador de reportes o crear los docu-
mentos en Word.  

Vincular los reportes detallados usando la característica de 
creación de Memos o documentos de MS Excel o Word. 
Finalmente la disposición de la válvula, incluyendo verifica-
ción “lectura-almacenamiento”, puede ser documentada en 
la sección “Estado final de la válvula”. 
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UltraPIPE 
Aplicación de Corrosión Localizada  

La aplicación de corrosión localizada en tuberías de UltraPIPE 
analiza en las tuberías la corrosión que pueda existir de acuer-
do a los requerimientos del código ASME/ANSI B31G. 

El botón de visualización TML es proporcionado para revi-
sar la información TML almacenada en esta aplicación. 
Una vez ahí, entonces busque el diámetro exterior y los 
valores del espesor mínimo estructural asociados a los 
TMLs en la sección corroída del tubo.  
 
Documente los datos de inspección incluyendo inspector, 
fecha completada, espesor de pare, profundidad máxima 
del área picada y la longitud del área picada paralela al eje 
del tubo.  

El registro elabora criterios de diseño y la información del gra-
do de corrosión localizada para la sección corroída del tubo. 
La presión de diseño y los datos del grado de corrosión son 
automáticamente importados desde la aplicación de monito-
reo de corrosión.  

Los datos de inspección son usados para calcular la vida 
remanente, fecha crítica (fecha de retiro) y la Presión de 
Operación Máxima Permisible (MAOP) de acuerdo con los 
requerimientos de ASME/ANSI B31G. Una pantalla de re-
visualización es mostrada para documentar los análisis de 
corrosión localizada.  
 
Registre el mantenimiento y repare los trabajos realizados 
para dirigir y/o corregir las áreas de corrosión localizada.  

Llog s.a de c.v 
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UltraPIPE 
Modulo de Soporte con Análisis de Monitoreo de Corrosión Avanzada 

La opción avanzada de análisis UltraPIPE permite las carac-
terísticas de análisis estándar proporcionadas dentro de la 
aplicación de monitoreo de corrosión. 
Calcula el nivel del índice de corrosión por medio del análisis 
estadístico asociado con los índices de corrosión de Locali-
zación de Mediciones de Espesores (TML) usando tres 
métodos: a) Promedio de los índices de corrosión TML, b) 
Promedio, definido por el usuario, del porcentaje de los índi-
ces máximos de corrosión TML y c) Análisis de los índices 
de corrosión TML usando un factor sigma definido por el 
usuario. 

Los resultados del índice de corrosión estadístico del equipo 
son usados en muchos reportes estándar y también puede 
ser aplicado a los cálculos de la vida remanente TML.  
Para calcular un índice de corrosión TML usando el método 
de análisis lineal mínimo cuadrado con datos de espesores 
TML y ALL es necesario hacer uso del método “Mejor ajuste 
de índice”. La característica de índice de corrosión máximo 
NEW sigue le índice de corrosión más alto calculado para 
cada TML, así en algún momento la vida TML será mejora-
da. El índice máximo de corrosión es usado para calcular la 
vida remanente de secciones de tuberías reemplazadas.  
Al compensar lecturas de espesores medidas a altas tempe-
raturas usando estándares de industria o compañías, au-
tomáticamente las lecturas de espesores correctas reflejan 
un incremento cuando son comparados con los datos de 
medición de espesores previos.  

Aplicar automáticamente el horario lógico para TML en el 
equipo de los cuales los espesores de pared fueron dise-
ñados sin considerar corrosión.  

Las configuraciones analíticas avanzadas pueden ser 
aplicadas a múltiples entradas del equipo usando la op-
ción de análisis global. Las configuraciones sobrescritas 
y las opciones de bloqueo proporcionan un control flexi-
ble por encima del proceso de análisis global.  

Llog s.a de c.v 
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UltraPIPE 
Modulo de Soporte de Reparación, Mantenimiento y Recomendaciones 

Este modulo de UltraPIPE permite un modulo estándar 
de reportes y programación de actividades para inspec-
ción. El modulo de mantenimiento, reparación y recomen-
daciones proporciona la capacidad para asociar las reco-
mendaciones a los reportes de inspección, asignar objeti-
vos para dichas recomendaciones, mantener el estado de 
éstas y documentar las reparaciones y mantenimientos 
interpretados. 

Los memos de texto detallados pueden ser incluidos en 
dos cuestiones, una la recomendación y la otra las entra-
das de reparación, esto para documentar todos los dise-
ños, mantenimientos e información de inspección relevan-
tes. 
 
La opción de mantenimiento y reparación proporciona 
herramientas para documentar reparaciones, alteraciones 
o mantenimientos interpretados, esto para direccionar los 
resultados de la inspección o las recomendaciones. Man-
tener el tipo o título de la reparación, la fecha acordada, la 
supervisión del inspector en las reparaciones, el estado 
aprobado y el número de orden de trabajo.  

La opción de mantenimiento y recomendación proporcio-
na herramientas para registrar recomendaciones críticas 
que llegan a ser resultado de la inspección del equipo. Se 
puede vincular un número ilimitado de recomendaciones 
detalladas para cada reporte introducido al Modulo de 
Reporte de Actividades de Inspección. Determinar objeti-
vos a cierto plazo para direccionar las recomendaciones 
que requieren una acción, corregir reparaciones, manteni-
mientos o alteraciones.  
 
Los nuevos títulos de recomendación pueden ser introdu-
cidos o sí están ocurriendo seleccionados desde su pro-
pia lista de construcción o títulos. Los números de orden 
de trabajo pueden ser asignados para mantener fácilmen-
te los trabajos introducidos en software de administración 
de mantenimiento. 

El modulo de mantenimiento, reparación y recomendación 
viene con 6 reportes estándar. El generador de reportes 
flexible proporciona filtros para especificar las incertidum-
bres basadas en el tipo de reparación o recomendación, 
estado aprobado, rangos específicos de tiempo, o informa-
ción de equipo estándar.  

Llog s.a de c.v 
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UltraPIPE 
Modulo de Soporte de Reportes Avanzados  

El modulo de soporte de reportes avanzados proporciona la 
habilidad para crear reportes personalizados usando algún 
campo con entrada de datos dentro del programa del  
UltraPIPE. Adicionalmente, el modulo de reportes avanzados 
cuenta con sistema de paquetes de reportes que permite or-
ganizar grupos para cubrir las grandes demandas de los mis-
mos.  

Los reportes textuales y gráficos de MS Word son diseña-
dos de uso fácil para utilizar ventanas de campos de edi-
ción o adición. Se puede seleccionar la base de datos o el 
campo usando la función auto-definición del menú desple-
gable. Las descripciones detalladas de las imágenes son 
mostradas para auxiliar al usuario a localizar la fuente de 
información apropiada para los campos deseados del 
UltraPIPE.  

Los informes existentes Ad Hoc pueden ser fácilmente acce-
sados desde el menú desplegable o modificados con solo un 
clic del botón indicado. Los informes también pueden ser blo-
queados para prevenir modificaciones no deseadas a los ya 
existentes.  

Los títulos de los campos personalizados pueden ser asig-
nados para cada campo seleccionado, los títulos persona-
lizados son mostrados en el reporte Ad Hoc. La opción 
“Prompt for Field Value” proporciona la habilidad de usar el 
campo como filtro de reporte. Los campos seleccionados 
pueden también ser ocultados en el reporte para evitar la 
demostración repetitiva de datos para campos usados 
como filtros.  
 
Se puede controlar el número de decimales a ser mostra-
dos para campos numéricos. Filtros comparativos son 
proporcionados para campos numéricos, las combinacio-
nes mayores, menores o iguales que una lógica pueden 
ser aplicados. La opción de “field summary” puede ser 
usada para campos numéricos al mostrar los valores míni-
mos, máximos y promedios totales para los resultados de 
campos numéricos.  
 
Se puede añadir  campos de fecha a informes Ad Hoc 
para crear el vencimiento de inspección, el vencimiento de 
retiro de equipo y otros informes de planificación.  

Todos los campos con entrada de datos dentro del UltraPIPE, 
del programa, incluyendo todas las aplicaciones, módulos de 
soporte, se encuentran disponibles para selección. Suena 
factible combinar algún número de campos para la creación 
de reportes personalizados que reúnan los requerimientos 
específicos del usuario.  

Llog s.a de c.v 
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La característica Formula Add proporciona una ventana de 
uso fácil para elaborar cálculos únicos usando el campo del 
UltraPIPE. Los resultados son mostrados en el reporte Ad 
Hoc bajo el título Formula definido por el usuario. La carac-
terística “Check Syntax” evalúa las fórmulas y proporcionan 
la regeneración sí se detectan errores de sintaxis.  

Las declaraciones SQL usadas para generar el reporte, 
pueden ser revisadas y modificadas para asegurar que 
dicho reporte reúna las necesidades del usuario.  

La clasificación de los resultados del informe Ad Hoc pueden 
ser controlados usando la ventana “Record Sort Order”. Es 
conveniente seleccionar los campos para usar clasificados 
los registros mostrados en los reportes. Esto eligiendo una 
dirección ya sea ascendente o descendentemente.  

Los reportes Ad Hoc personalizados de MS Word son im-
presos directamente en MS Word dando al usuario la fami-
liaridad y flexibilidad de usar este popular programa de 
software. Los reportes pueden ser salvados, enviados por 
e-mail permitiendo al usuario alcanzar el tipo de reporte 
que se necesite.  
 
El Modulo de Reportes Avanzados incluye un generador de 
paquetes de reportes. El crear dichos paquetes dinamiza 
los reportes y los genera desde un ventana de reportes 
sencilla de usar.  

La opción de Registro avanzado para seleccionar es propor-
cionada para crear soluciones que puedan ser utilizadas 
para filtrar los reportes. Las cuestiones definidas por el usua-
rio son automáticamente convertidas dentro de las declara-
ciones SQL que son usadas para generar los reportes Ad 
Hoc.  
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UltraPIPE 
Modulo de Soporte de Reportes Gráficos a Color  

El Modulo de Soporte de Reportes Gráficos a Color reportes 
gráficos avanzados que ilustran las condiciones de corrosión 
localizadas, muestra los datos del equipo y gráfica las ins-
pecciones del equipo. Este modulo también incluye los nue-
vos reportes a color con retícula, los cuales generan imáge-
nes multi color basados en la vida remanente de la Localiza-
ción de la Medición de Espesores (TML), el grado de corro-
sión y los últimos datos de espesores medidos. 

El menú de opciones proporciona características adiciona-
les para próximos ajustes a los reportes a color con retícu-
la en pantalla. Algunas de las características del menú de 
opciones incluyen la habilidad para modificar los estilos de 
las líneas de las retículas, editar datos a través del reporte, 
mostrar espesores TML, grado de corrosión o valores de 
la vida remanente, así como también cambiar el tamaño y 
fuente del texto.  
 
El cambio de tamaño del texto controla las dimensiones de 
los cuadros de la retícula. Reduciendo el tamaño del texto 
permite que la retícula luzca más alargada y así que el 
usuario pueda visualizar la condición actual del equipo de 
planta actual. La característica de “bloqueo” permite al 
usuario bloquear los ajustes del rango bajo o alto propor-
cionando la oportunidad de navegar a través de las listas 
del equipo bloqueando por completo los TMLs.  

Los reportes a color con retícula de UltraPIPE proporcionan 
tres tipos de reportes a color con retícula TML usando la vida 
remanente, espesores o datos del grado de corrosión. Dichos 
reportes permiten al usuario localizar visualmente los “puntos 
calientes” en los componentes del equipo crítico. Usando el 
sistema de numeración único de UltraPIPE, los valores deci-
males TML pueden ser mostrados como lecturas múltiples 
por localización.  
 
Los reportes con retícula a color son extremadamente flexi-
bles y pueden ser personalizados para reunir las necesida-
des del usuario. Los deslizadores de rango alto o bajo diná-
micamente cambian el filtro de color mostrado en el reporte. 
Los colores del rango, bajo, medio o alto pueden ser ajusta-
dos. 

Llog s.a de c.v 

18 



 

 

El modulo de reportes gráficos a color proporciona reportes 
de fácil lectura que ilustran los datos de corrosión y mues-
tran los requerimientos de inspección para la planeación de 
los propósitos. Dichos reportes son aptos para las presenta-
ciones, los encuentros o simplificación de los resultados de 
los cálculos de la corrosión para una más sencilla interpre-
tación.  
 
Existen 8 reportes gráficos a color. Cada uno proporciona la 
habilidad para modificar los atributos del gráfico incluyendo 
los formatos, estilos de líneas o barras, los rangos y los 
colores. Las ventanas de visualización proporcionan perillas 
para una navegación rápida a través de páginas de reportes 
múltiples. Los reportes disponibles son enlistados a conti-
nuación: 
 
• Puntos de datos Gráficos en línea – Los grados de co-

rrosión TML calculados son trazados contra las medicio-
nes de espesores TML para el análisis de la vida rema-
nente.  

• Planificación de la inspección – Muestra el número de 
equipos o circuitos de tuberías en la instalación o en un 
área definida por el usuario para una inspección sobre un 
rango de vencimientos definido. Los resultados son mos-
trados en términos de inspección por mes o por año. 

 
• Planificación de Retiro – Muestra el número de equipos 

o circuitos de tuberías en la instalación o un área definida 
por el usuario para el retiro sobre un rango de vencimien-
to definido. Los resultados son mostrados en términos de 
inspección por mes o por año.  
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• Espesores ID Equipo / Circuito – Muestra el último es-
pesor medido contra el espesor de retiro para todos los 
TMLs. 

 
• Resumen – Muestra el Grado de Corrosión Representati-

vo estadístico del equipo (RCR) contra la vida estimada 
remanente del equipo.  



 

 

UltraPIPE 
Modulo con Metodología RBI 

El Modulo de Metodología RBI se encuentra disponible para 
el UltraPIPE 10.x, añadiendo la habilidad para ajustar la 
programación de las actividades de inspección del equipo 
basada en las clasificaciones de riesgos RBI (Inspección 
Basada en Riesgos) asignados para fijar o procesar el equi-
po en plantas de refinación o petroquímicas.  
RBI es un método para usar riesgo como una base para 
dirigir el trabajo del programa de inspección. En una planta 
de operación un porcentaje relativo de riesgo está asociado 
con un pequeño porcentaje de artículos del equipo. RBI per-
mite el cambio de recursos de mantenimientos e inspección 
para proporcionar un alto nivel de cobertura en los términos 
de alto riesgo y además un apropiado trabajo en equipo de 
riesgo. La programación automática ajusta una configuración 
de nivel para varias categorías de riesgo, la cual incrementa 
el tiempo de operación y el tiempo y distancias de proceso 
mientras éstos se reducen, o en un mínimo mantenimiento o 
el mismo nivel de riesgo.  

En adición a esta lógica de programación flexible, el modu-
lo de metodología RBI proporciona un manejo especial de 
la programación de inspección UT a través de una incorpo-
ración directa con el modulo de monitoreo de corrosión. 
Cuando es permitido, el modulo de Metodología RBI puede 
conducir a una programación del equipo de inspección de 
espesores, implementando una lógica configurada por el 
usuario para determinar los siguientes datos de inspección 
basados en la clasificación de riesgo.  

La Metodología RBI emplea una matriz de 5 x 5 para clasifi-
car los riesgos basados en probabilidad contra consecuencia. 
La programación lógica es asignada para cada bloque en la 
matriz (cada bloque representa una posible clasificación de 
riesgo). La lógica puede incluir un número fijo de años, o 
puede derivar del análisis de espesores UT.  
Asigne el equipo a una actividad RBI (alguna actividad de 
inspección que es configurada en UltraPIPE para usar RBI 
como un método para calcular la frecuencia de inspección). 
El equipo que tiene una clasificación de riesgo asignado, de 
RISKCalc o introducido manualmente, es programado según 
la lógica RBI. Introduzca comentarios en los mecanismos de 
daño y métodos de inspección, los cuales pueden ser mos-
trados en los reportes de actividad.  

El Modulo de Metodolía RBI tiene características especia-
les para incorporar y accesar a datos introducidos en el 
calculador RBI RISKCalc cuando sea comprobado como 
parte de la licencia del software UltraPIPE. Aunque los 
cálculos RBI iniciales son interpretados por RISKCalc, 
estos valores puede ser dinámicamente evaluados basa-
dos en la introducción de nueva información por medio de 
UltraPIPE como calidad de métodos de inspección y de 
fallas. Para el monitoreo de corrosión, la clasificación de 
riesgos pueden ser también afectados por la probabilidad 
de fallo (basado en la estimación de la vida remanente de 
TML). 

Llog s.a de c.v 
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UltraPIPE 
RISKCalc 

RISKCalc es un modulo de encendido para el UltraPIPE, 
añadiendo la capacidad de cálculos RBI (Inspección Basada 
en Riesgos) y una asignación a un equipo de procesamiento 
o fijo en plantas petroquímicas o de refinación. 
 
RISKCalc está diseñado para asistir a inspectores para plan-
tear, programar, controlar y registrar la inspección periódica 
de equipo de presión usando una metodología RBI semi 
cuantitativa. El sistema es fácil de usar, diseñado para la 
implementación por los usuarios internos y tiene varias ca-
racterísticas para permitir productibilidad, forma las bases en 
un sistema de administración RBI de alto grado de calidad.  

RISKCalc es un programa de entrada de datos de nivel I 
basado en una matriz de valores RBI de 5 x 5 de acuerdo a 
los estándares de API-580. RISKCalc acomoda las poten-
cias de los métodos existentes y no es una aplicación de 
software de “caja negra”. Es capaz de comprender el riesgo, 
revisando y proporcionando la tecnología para las bases de 
un vínculo formal entre el riesgo calculado y los programas.  

El RBI es un método para uso de riesgos como base para en-
fatizar y administrar la relevancia del programa de inspección. 
En una planta de operación, un porcentaje relativamente am-
plio sobre riegos está asociado con un pequeño porcentaje en 
lo que a equipo respecta. RBI permite el cambio de inspección 
y recursos de mantenimiento para proporcionar un alto nivel de 
cobertura en los artículos de alto riesgo y un esfuerzo más 
apropiado para el equipo de bajo nivel en riesgo. El programa 
automático ajusta una configuración de nivel para varias cate-
gorías sobre riesgos que incrementan el tiempo de operación y 
de ejecución del proceso o por lo menos manteniendo el míni-
mo nivel de riesgo.  

Los valores RBI generados en RISKCalc son utilizados por 
el modulo de Metodología RBI de UltraPIPE para propor-
cionar la programación del equipo basado en la clasifica-
ción de riesgos. El modulo de Metodología RBI permite la 
programación de la inspección determinada por el usuario 
en intervalos fijos asignados para cada posición en la ma-
triz estándar de 5 x 5.  
 
Los vínculos entre RISKCalc y la información del equipo de 
UltraPIPE combinan los dos programas proporcionando 
una completa evaluación de riesgos totales, sistema de 
análisis y documentación. UltraPIPE es diseñado para mi-
nimizar los costos de inspección enfocando las inspeccio-
nes en el equipo más crítico, para dinamizar la documenta-
ción de la inspección y proporcionar un depósito de datos 
accesibles y el conocimiento necesario para operar en ins-
pecciones con eficiencia, facilidad y economía.  
 
RISKCalc es el descendiente del programa RISKWISE 
desarrollado y soportado por Ltd. TWI de Kingdom United. 
El conocimiento y lógica de TWI ha sido incorporado en 
RISKCalc diseñado para hacerlo una aplicación global de 
entrada RBI, dirigiendo la inspección y operación de plan-
tas. 
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UltraPIPE 
Aplicación en equipo de construcción 

La nueva aplicación en equipos de construcción del UltraPIPE 
consiste en tres opciones de equipo permitiendo al usuario 
documentar toda la información de construcción y diseño rele-
vante para tanques atmosféricos de almacenamiento, recipien-
tes a presión y tubería. Cada opción de equipo, han sido dise-
ñados para completar los requerimientos de la administración 
de los datos de todos los equipos fijos. Los datos son organi-
zados en un formato de uso sencillo, con listas de aplicación y 
tableros de datos para mejorar la velocidad, exactitud e integri-
dad de la entrada de los mismos.  

Las ventanas de entrada de datos son organizadas usan-
do sistemas convenientes. En su mayoría las categorías 
son mostradas en pestañas superiores cada una teniendo 
una configuración única de subcategorías mostradas en 
las pestañas superiores. 
 
La información crítica es almacenada en un formato es-
pecífico para cada tipo de equipo: incluyendo diseño, 
construcción, operación, seguridad ambiental, acceso ins-
pección/reparación e información de asociación del equi-

La aplicación de construcción es parte fundamental del pro-
grama de UltraPIPE haciendo la operación e integración com-
pleta con los otros módulos del UltraPIPE.  
 
Las opciones de tanque, recipientes y tuberías vienen con sus 
propias ventanas de opciones (adherir/editar/eliminar). El uso 
de los filtros hace más eficaz el almacenamiento, búsqueda y 
entrada de la información del equipo.  

Todas las opciones proporcionan funcionalidad para aso-
ciar memos y documentos externos que son relevantes 
para el diseño, construcción, inspección, mantenimiento y 
reparación del equipo.  

Llog s.a de c.v 
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La construcción de la lista de requerimientos regulatorios 
definidos por el usuario documenta los códigos y estánda-
res que manipulan la operación, mantenimiento e inspec-
ción del equipo específico para su localización de facilidad y 
jurisdicción. Una descripción detallada puede ser asignada 
para cada entrada de requerimiento. Además, la opción 
para vincular la documentación externa es proporcionada.  

Los usuarios pueden documentar los datos de construcción 
importantes que son críticos para el mantenimiento de las 
propiedades y reparación de la equipo incluyendo la espe-
cificación del procedimiento de soldadura, el recubrimiento 
externo e interno y la información del aislante.  

Asignar más de 10 requerimientos para cada artículo de 
equipo introducido a la aplicación de construcción.  
 
Las clasificaciones estandarizadas se encuentran disponi-
bles en todas las opciones del equipo para asistir en la en-
trada de datos técnicos incluyendo las propiedades del ma-
terial, de la tubería, la dimensión de la boquilla el procedi-
miento de soldadura y sus propiedades.  

La opción de recipientes a presión proporcionar datos de 
entrada diseñados para el almacenamiento de información 
especifica para los cambiadores de calor, incluyendo hojas 
de tubos, además para datos de componentes de recipien-
tes a presión (cabezales, carcasas, boquillas). 
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UltraPIPE 
Modulo de Análisis de Tuberías 

La aplicación para tuberías del UltraPIPE dirige la administra-
ción de datos y la documentación para una mayor vida rema-
nente de las instalaciones de tuberías con rotaciones y ciertos 
grados de corrosión. La corrosión se presenta diferencialmen-
te en tuberías que en lo tanques con alto grado de corrosión 
en la parte inferior y exterior del mismo, así como con bajo 
grado de corrosión en la parte superior e interior del tanque.  
El modulo para tuberías ayuda a obtener una mayor vida re-
manente por medio de la administración y análisis de datos, 
mientras que sigue el rendimiento volumétrico durante la ins-
talación e inspecciones de la tubería. La vida remanente des-
pués de las verificaciones así como las velocidades volumétri-
cas de corrosión para las TML (Localizaciones de Medición de 
Espesores) son calculadas usando dos tipos de análisis, un 
estadístico y otro en línea recta, esto para calcular un espesor 
estimado para cada TML en un cierto tiempo de verificación. 
La configuración para la tubería consiste de ID Eq/Circ de 
UltraPIPE representado bandas individuales de 12 TML en la 
tubería. Esos TML corresponden a las localizaciones circula-
res en la tubería. Las bandas individuales son vinculadas en 
conjunto para representar una sección de tubería que rodea a 
dichas bandas. 

Un aproximado para ampliar la vida remanente para las 
tuberías es con una verificación periódica de la misma, 
esto es diseñado para cambiar el área de superficie de la 
tubería que se encuentra actualmente expuesta a la corro-
sión o erosión de material que está siendo transportado.  
 
Una ventaja lógica ha sido creada para el Modulo de tuber-
ías que almacena y aplica los grados o velocidades de 
corrosión, para calcular el espesor TML proyectado en 
determinado tiempo. Con un estimado aproximado del es-
pesor actual en el tiempo de verificación, el UltraPIPE pue-
de calcular la vida remanente para cada TML en localiza-
ciones nuevas, basadas en condiciones diseñadas ante-
riormente más que en las velocidades o grados estimados 

Los datos de espesores son introducidos como tubería están-
dar, con la adición del rendimiento volumétrico en determina-
do tiempo de verificación. Este volumen es usado para calcu-
lar la velocidad de corrosión volumétrica basada en 
(espesores/volumen) más que en (espesores/tiempo). 

Los reportes con formato fijo para el modulo de tuberías 
proporcionan listas de velocidades de corrosión volumétrica 
y predicciones de espesores y MAOP. 
 
El modulo con Análisis de Monitoreo de Corrosión Avanzada 
es recomendado para el propio uso del Modulo de Análisis 
de Tuberías. 
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UltraPIPE 
Modulo de Cálculo para Recipientes a Presión PVCalc  

PVCalc es un sistema operativo como Windows basado en un 
sistema de software desarrollado específicamente para el per-
feccionamiento de los recipientes a presión e cambiadores de 
calor. Este modulo forma parte de la gran variedad de aplica-
ciones de inspección del UltraPIPE para refinería, industrias 
químicas y plantas de energía. PVCalc son las siglas para el 
Cálculo de Recipientes a Presión.  
 
Esta flexible aplicación proporcionan los siguientes beneficios:  
 
• Capacidades detalladas del análisis de recipientes e cambia-

dores de calor.  
• Cálculo de la Presión de Operación Máxima Permisible 

(MAWP) y espesores mínimos para más de 90 recipientes e 
cambiadores de calor, incluyendo cambiadores refrigerados 
de aire, estrictamente permitidos por los códigos ASME Sec-
ción VIII, División I y por las normas de la Asociación de 
Fabricantes de cambiadores Tubulares.  

• Renovación automática de recipientes e cambiadores. 
• Después de la entrada inicial, revisión y eliminación de la 

información de los equipos a la base de datos de PVCalc por 
un ingeniero calificado, introducir las entradas de la revisión 
de los espesores para las localizaciones de las mediciones 
de los mismos (TMLs) automáticamente se mejorarán usan-
do los nuevos valores de espesores. 

• Predicciones de vida para los componentes. 
• La vida estimada remanente para los recipientes y los com-

ponentes de los cambiadores de calor por rastreo del grado 
de corrosión de los requerimientos de espesores críticos, 
simulando la deterioración del sistema hasta que el compo-
nente MAWP sea igual a la presión de operación o diseño 
del cambiador de calor o recipiente.  

• Reducción de inspecciones  
• Dinamizar las inspecciones del equipo utilizando los reportes 

de inspección con fecha de vencimiento en los componen-
tes, sección y niveles de cambiadores o recipientes.  

• Analizar recipientes e cambiadores para el código original de 
diseño. 

• Fecha de construcción asociada al equipo PVCalc para usar 
las fórmulas correctas, variables y códigos de materiales 
originalmente usado para el diseño de recipientes e cambia-
dores, como en 1943 de acuerdo a API 510, sección 7.3.  

• Prueba controlada hidrostática  

• Seguridad y rapidez en la determinación de la presión de 
los recipientes de la prueba hidrostática en condiciones 
actuales. PVCalc toma en consideración el cabezal del 
líquido, como un resultado, todos los componentes MAWP 
son calculados como presión equivalente de la medición 
en el parte superior del recipiente, como lo define API 510.  

• Capacidades de análisis: 
 
Asegura la calidad de los resultados usando la característica 
de eliminación de PVCalc. Los ingenieros calificados pueden 
eliminar en la renovación de  PVCalc del equipo después de 
la revisión del análisis. Los reportes de los recipientes identi-
ficarán a quienes hayan evaluado y aprobado el análisis y 
mostrará la fecha de eliminación.  
 
PVCalc fue originalmente desarrollado por Conoco como 
PVMS (Sistema de Administración de Recipientes a Presión) 
de 1985 – 1996 y fue usado para ambos requerimientos así 
como etiquetado para otras compañías. Conoco justificó este 
proyecto con seguridad que dispuso los programas de dise-
ño de recipientes que no eran adecuados para la mejora de 
los mismos y de los cambiadores. Las capacidades de inge-
niería de PVMS se encuentran ahora disponibles exclusiva-
mente como PVCalc; un modulo integrado del UltraPIPE y 
completamente reescrito por Windows.  

Llog s.a de c.v 
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• Renovación o mejora automática después de alguna 
nueva revisión de datos cuando sea introducida (en la 
memoria interna). 

• Predicciones de vida de todos los componentes que son 
definidos como MAWP igual a la presión de diseño.  

• Los métodos API para direccionar la corrosión localizada 
y solo usando regiones seguras de cabezales elipsoida-
les o toriesféricos para medir espesores que puedan ser 
automáticamente dirigidos.  

• Determinar las presiones hidrostáticas por API 510 para 
los espesores actuales de todos los componentes.  

Los datos de PVMS se importarán a PV Calc si pérdidas de 
información cuando sean comparados para disponer del 
diseño de los programas de software, PV Calc ofrece las 
siguientes ventajas: 
 
• PV Calc fue diseñado desde un principio como programa 

de mejora para recipientes o intercambiadores. 
• PV Calc es un programa de base de datos, no un archivo 

basado en un programa; proporcionando la mejor seguri-
dad y facilidad compartiendo el conocimiento de éste.  

• PV Calc comprueba para ambos requisitos tanto ASME 
como TEMA con comprobación de 92 componentes dife-
rentes todo esto usando códigos para la renovación y me-
jora continua. 

• PV Calc es integrado en UltraPIPE y puede ser vinculado 
al Monitoreo de Corrosión de UltraPIPE asociando uno o 
más TMLs para uno o más componentes de PV Calc. Esto 
permite varias capacidades únicas como las siguientes: 
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Lista que muestra todos los términos 
comprendiendo recipientes a presión. La 
MAWP (Presión de Operación Máxima 
Permisible) es mostrada para cada com-
ponente de los recipientes a presión.   

Nota: Es requerido el Modulo de Monitoreo de Corrosión 
de UltraPIPE. 



 

 

UltraPIPE 
Personal de Inspección  

El Modulo de Personal de Inspección almacena información 
crítica para quienes realizan análisis de ingeniería e inspeccio-
nes de equipo. El modulo de personal de inspección almacena 
la información y las calificaciones en general así como también 
los requerimientos de re-certificación y las certificaciones de la 
industria. Las ventanas emergentes son proporcionadas en el 
UltraPIPE para agilizar la entrada de datos.  

Cuando se introducen los resultados de la inspección a las 
ventanas emergentes del UltraPIPE, estos son accesados 
con solo un clic en el botón correspondiente. Dichas venta-
nas enlistan a todos los inspectores calificados para la activi-
dad que está siendo introducida. Simplemente con un doble 
clic en el nombre del inspector se cubre lo inspeccionado por 
campos.  

La introducción de información general para todo el personal 
de inspección incluye información del contacto, estados acti-
vos/inactivos, imágenes mapa de bits o con formato JPEG y 
notas, así como información para un número ilimitado de per-
sonal de inspección.  
 
Aquí se documentan cada una de las certificaciones del perso-
nal de la industria, los datos de certificación que fue recibida y 
los requerimientos de re-certificación. 

Los reportes con formato fijo son proporcionados para acce-
sar rápidamente a las listas del personal de inspección, a la 
información de los reportes del inspector y a los reportes de 
re-certificación del inspector.  

Llog s.a de c.v 
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