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Servicios de Ingeniería e Inspección 

Aplicación práctica: Relevamiento	de	datos		de	Alta	definición	(HDS)-	con	scanner	laser		3D		

	

Diseño y verificación dimensional de fabricación 

CAMBIO	DE	PIPING	EN	POZO	SAL-12		
CAMPO	DE	GAS	SAN	ALBERTO	-	PETROBRAS	



LEVANTAMIENTO	DE	DATOS	EN	CAMPO	

•  En primera fase se realizó el 
levantamiento de datos en sitio: 

 
Ø Toma de datos relevantes de 

manera manual  
 
Ø Toma de fotografías. 

Ø Escaneo en tres dimensiones  
con High Definition Survey  
(HDS)- scanner  laser 3D.  

						



PROCESAMIENTO	INICIAL	

•  Una vez obtenidos los datos en campo se procede a al procesamiento de los mismos: 
 
Ø Eliminar los datos innecesarios, y convertir para que en Autodesk ReCap pueda ser 

visualizados, tanto en la vista general, como  cada levantamiento realizado. 

Ø Generar un volumen en AutoCAD, a través de software especializado, el cual permite  acotar y 
tener las medidas reales del Piping que esta montado en las instalaciones actuales.  

Ø Una vez conocido el volumen,  por medio de este se generó los planos para la construcción del 
nuevo spool a cambiar. 

 

Ø El resultado se puede apreciar según los gráficos obtenidos a continuación: 



PROCESAMIENTO	INICIAL	

Foto panorámica 360° de uno de los puntos de escaneo. 



PROCESAMIENTO	INICIAL	

Nube	de	Puntos	Procesada,	en	su	vista	general.	

Volumen	3D	Generado	a	parOr	de	la	Nube	de	Puntos	



GENERACIÓN	DE	PLANOS		

Vista general de isométrico para construcción de nuevo spool (copiando todas las 
desviaciones existentes y se pueda asegurar la reposición sin ajustes con soldadura en campo) 



Desvíos	para	la	construcción	del	nuevo	prefabricado		

GENERACIÓN	DE	PLANOS		



GENERACIÓN	DE	PLANOS		

Plano con desvió del eje y giro de la 
brida de descarga  de 10” 



SUPERVISIÓN	DE	LOS	PREFABRICADOS		

�  Para poder copiar los desvíos que se muestran en los planos,  se utilizó varios métodos: 
 

Ø  Trabajos en los biseles, se preparó los biseles de tal manera de copiar los desvíos  

Ø  Se controlo las desviaciones durante la soldadura, de tal manera que las mismas se mantengan 
durante este proceso, 

Ø   Se limitó el aporte de calor  

Ø   se controlo los ejes neutros, de tal manera que las soldadura favorezca a las desviaciones 
buscadas. 

Ø  Para el PWHT se rigidizó los principales puntos de interés para evitar posibles deviaciones 
durante el PWHT. 



INSPECCIÓN	DE	LOS	PREFABRICADOS		

Trabajo en los biseles para copiar desvíos  Presentación	de	bridas	de	descarga		



INSPECCIÓN	DE	LOS	PREFABRICADOS		

Control	mecánico	(Ridigizador)		para	controlar	
deformaciones	en	la	soldadura	y	en	el	PWHT		

Control de deformaciones por  las soldaduras, 
limitando el calor aportado control de ejes 
neutros  



Tratamiento Térmico Post 
Soldadura  

Control de desvíos  

INSPECCIÓN	DE	LOS	PREFABRICADOS		



�  Una ves  realizada  la construcción del nuevo spool,  se realizó un nuevo relevamiento con el 
scanner 3D, para verificar si lo construido esta dentro de las tolerancias y si las mismas no afectaran 
al montaje.  

 
�  Estas mediciones determinaron que el spool construido tenía una diferencia con lo requerido en la 

brida de descarga de 10”, pero confirma que las bridas de 6” estarían dentro de la tolerancia para 
montar. ( ver gráfico) 

�  Conocidos los resultados, se trabajó con deformación a través de soldadura para minimizar  estos 
desvíos al máximo y no tener problema en el montaje del mismo.  

(ver gráfico de comparación entre los volúmenes)  
 

VERIFICACIÓN	DE	PREFABRICADOS		



COMPARACIÓN	DE	MODELOS		3D	

Comparación de Volúmenes del Piping 
Color Verde = Modelo Inicial según 
levantamiento en campo  
Color Magenta=  modelo según construido 
en taller, posterior al tratamiento térmico  
Color Rojo = Lo modificado con 
deformación por  soldadura.  

Bridas	de	6”	donde	coincide	lo	existente	en	campo	vs	
lo	construido	en	taller		



 Brida de descarga de 10”; se evidencia un desvío hacia la izquierda 
de 32 mm y de 30 mm hacia abajo. 

COMPARACIÓN	DE	MODELOS		3D	



�  Una vez que se analizaron los resultados, se determinó que los desvíos que se presentaba en la 
brida de 10” se podrían manejar mecánicamente y no afectarían en el montaje del conjunto 
mecánico.   

�  De esta manera se procedió al traslado y montaje del spool, el cual se lo pudo montar y se confirmó 
los desvíos que marcaba el scanner. 

	

EVALUACIÓN	DE	RESULTADOS	



Retiro  de Spool antiguo  

MONTAJE		

Montaje de nuevo Spool  



FOTOS	DE	MONTAJE		

Desvío de brida, concuerda con los  
resultados obtenidos con el scanner  

El desvió se controló mecánicamente y el 
prefabricado se logro montar sin mas 
complicaciones   
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