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Peritaje del Colegio de Ingenieros del Perú.

Conclusiones:

Causa.- fuerte tensión ejercida sobre la

tubería por el terreno deslizado.

Factores desencadenantes.- deforestación,

calidad de suelo, fisiografía e hidrología,

humedad de la zona y pendiente del

terreno.

Peligro importante.- deforestación por

acción humana.

Principal evento.- movimiento de masa

(deslizamiento) generado por fenómenos

origen natural.

ANÁLISIS DE LA FALLA

Contingencia en la progresiva Km 440+781 – Tramo II
OLEODUCTO NOR PERUANO



Caracterización de la anomalía realizada por MCC Technology, con la finalidad de investigar y determinar la

causa de la avería.

Conclusiones:

Desgaste acelerado del metal compatible con un proceso de abrasión causado por “agente externo”.

No existe desgaste interno de la pared de la tubería.

No se aprecia muestras de corrosión puntual o general, como causa de desgaste de la tubería.

ANÁLISIS DE LA FALLA

Contingencia en la progresiva Km 206+035 - ORN
OLEODUCTO NOR PERUANO
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ANÁLISIS DE LA FALLA
Evaluación realizada por la Cía. MCC Technology, con personal

certificado (Professional ASNT NDT Level III).

Conclusiones:

• Falla relacionada al crecimiento de fisura asociada con

proceso de corrosión bajo tensión.

• Origen en discontinuidad geométrica caracterizada

socavación o mordedura externa entre la soldadura tipo filete

el material base en la semicircunferencia inferior de la tubería,

generada durante el proceso de soldadura de la camisa tipo

la superficie de la tubería.

• No está asociada a un repentino incremento de presión interna

de flujo, ya que es una falla superficial externa geométrica

crecimiento hacia el interior de la pared.

• Falla gradual, relacionada a la condición inapropiada del proceso

de soldadura y los esfuerzos térmicos de las condiciones

servicio.

Contingencia en la progresiva Km 213+992 - Tramo I
OLEODUCTO NOR PERUANO
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ANÁLISIS DE LA FALLA
Realizado por la Cía. MCC Technology, con personal

certificado (Professional ASNT NDT Level III).

Conclusiones:

• La falla no corresponde a una fractura mecánica en

la tubería como consecuencia de falla de material

por presencia de corrosión, deformación plástica

y/o esfuerzos, sino que es característica de una

forma de acción mecánica realizada por terceros.

• Corte característico realizado por acción mecánica

de elemento de corte manual con sierra metálica de

hoja dentada, es considerado un corte en frío y ha

sido realizado sobre el material base de la tubería

fuera del área de soldadura y dentro de la Zona

Afectada por el Calor (ZAC).

Contingencia en la progresiva Km 364+990 - Tramo II
OLEODUCTO NOR PERUANO
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ANÁLISIS DE LAS FALLAS
Realizado por la Cía. MCC Technology

Conclusiones:

• Separación del material base, realizado con

herramienta de corte.

• Remoción progresiva de metal, en donde ha logrado

remover totalmente el metal en una longitud de 42

siendo el total de la huella corte de 320 mm de longitud

• Ausencia de defectos en la superficie externa, de defectos

de soldadura y de deformaciones.

• El ducto presenta en la zona inspeccionada ausencia

recubrimiento entre las 09 a las 03 horas, y se encuentra

el canal de flotación, cuyo volumen permite la exposición

de la tubería en el sector comprendido entre las 08 a las

horas.

Contingencia en las progresivas Km 54+200 y 55+500 - Tramo I
OLEODUCTO NOR PERUANO

Detalle del corte verificado en el Km 55+500
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ANÁLISIS DE LAS FALLAS

Realizado por la Cía. MCC Technology.

Conclusiones:

• La falla localizada no corresponde a una fractura mecánica

tubería como consecuencia de falla de material por presencia

corrosión, deformación plástica y/o esfuerzos; es característica de

forma de acción mecánica realizada por acción de terceros.

• La falla localizada no corresponde a la presencia de un defecto

de soldadura, de acuerdo a la caracterización de discontinuidades

referidas por el capítulo VI del API 1104.

• El corte característico realizado por acción mecánica de elemento

corte manual con sierra metálica de hoja dentada, es considerado

corte en frio y ha sido realizado sobre el material base de la tubería

fuera del área de soldadura y dentro de la zona afectada por el

en el proceso de soldadura de unión de dos tubos consecutivos.

Contingencia en las progresivas Km 54+200 y 55+500 - Tramo I
OLEODUCTO NOR PERUANO

Detalle del corte verificado en el Km 54+200



La energía que mueve tu Mundo

GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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