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RESUMEN 

El presente proyecto de titulación se lo ha realizado en siete capítulos, los cuales 

se resumen a continuación: 

Capítulo 1.- Presenta una introducción sobre la aplicabilidad de los 

procedimientos de Ensayos No Destructivos dentro de la inspección para 

mantenimiento de silos y recipientes móviles (bulk). 

Capítulo2.- Detalla la descripción de los silos y recipientes móviles a ser 

inspeccionados, los materiales utilizados para su fabricación y sus parámetros de 

funcionamiento, además presenta las características del material a ser 

almacenado. 

Capítulo 3.- Especifica las distintas formas en la que se calcula las cargas a las 

cuales se encuentran sometidos los silos y recipientes móviles basados en 

normas internacionales de referencia, comparando cada una de estas y 

seleccionando una sola para la posterior verificación de los espesores mínimos de 

pared que deben poseer los recipientes en mención. 

Capítulo 4.- Describe el método de cálculo de los espesores de pared mínimos 

para los recipientes tomando como referencia el Código ASME Sección VIII 

Division 1. Además presenta el procedimiento de análisis para la determinación 

de zonas críticas mediante del programa computacional (INVENTOR PRO 2008) 

en su módulo de análisis por elementos finitos. 

Capítulo 5.- Detalla los procedimientos de inspección técnica no destructiva que 

deben ser realizados para la verificación del estado de los silos y recipientes 

móviles tomando como referencia la Norma API 510. Al mismo tiempo se 

presentan formatos para seguir durante el desarrollo del procedimiento de 

inspección. 

Capítulo 6.-  Presenta el análisis de resultados y las conclusiones de la aplicación 

del procedimiento de verificación del estado actual de un silo tipo, el cuál servirá 

como punto de partida para la verificación del estado actual de los demás 

recipientes. 
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Capítulo 7.- Recoge las conclusiones y las recomendaciones obtenidas a lo largo 

de la realización de la presente tesis. 
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PRESENTACIÓN 

Con el objetivo de obtener una certificación de calidad la empresa B.J. Services 

Ecuador requiere una documentación detallada de los equipos con los que cuenta 

y además tiene la necesidad de una certificación que demuestre que estos 

equipos se encuentran en un estado aceptable para su funcionamiento, siempre 

enmarcados dentro de los requerimientos de  Códigos y Normas Internacionales. 

A través del estudio realizado se verificó el estado actual de los silos y recipientes 

móviles utilizados por la empresa BJ Services, mediante el procedimiento de 

inspección modelo detallado en el Anexo 5 y Anexo 6 que consta de las 

siguientes partes: la comprobación de las presiones ejercidas sobre los 

recipientes aplicando el EURO-CÓDIGO ENV 1991-4, la determinación de los 

espesores mínimos considerando el Código ASME Sección VIII División I, la 

localización de las zonas críticas con la ayuda del programa computacional 

INVENTOR 2008 PRO y la inspección con Ensayos no Destructivos desarrollados 

bajo los parámetros que dicta el Código ASME Sección V. 

Se realizó un levantamiento de planos de los silos y recipientes móviles de la 

empresa BJ Services para entregar un registro de los detalles constructivos que 

además sirvieron de base para el ingreso de los datos en el programa 

computacional INVENTOR 2008 PRO. 

El EUROCÓDIGO ENV 1991-4 enmarca la determinación de las presiones 

ejercidas por un material contenido dentro de un silo para propósitos de diseño, 

diferenciando los cálculos para el tipo de llenado o vaciado de los recipientes. En 

el caso de los recipientes utilizados en BJ Services el llenado y vaciado se lo 

realiza a través de un método neumático por lo que el material almacenado en el 

interior se los considera como un material fluidificado (homogenizado) como se 

describe en el apartado 3.5. 

El Código ASME Sección VIII División I fue utilizado debido a que las condiciones 

de trabajo de los silos y recipientes móviles (PTRABAJO > 14.7 psia) se enmarcan 

dentro de su alcance sirviendo como referencia para el cálculo de los espesores 

mínimos  de pared que deben poseer los recipientes para evitar su falla. 
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El programa computacional INVENTOR 2008 PRO facilitó el trazado de cada uno 

de los elementos de los recipientes en 3 dimensiones para obtener luego un 

ensamble, el cual permitió el análisis y determinación de las zonas críticas en un 

recipiente prototipo. 

Basados en los requerimientos del Código API 510 se definió la condición en la 

que se realizó la inspección (interna o externa en servicio), las técnicas de 

inspección no destructiva utilizadas y los procedimientos seguidos para realizar 

correctamente la inspección. Los procedimientos se encuentran elaborados y 

descritos de una forma sistemática basados en los requerimientos del Código 

ASME SecciónV, además se desarrollaron hojas de reporte las cuales guiarán al 

personal durante el desarrollo de la inspección y facilitarán la recolección de los 

datos necesarios para el posterior análisis del estado de los recipientes. 
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CAPÍTULO 1 

 

1.1   INTRODUCCIÓN 
 

B.J. Services Company  es una empresa de servicios petroleros que tiene sus 

oficinas centrales en Houston, Texas (Estados Unidos). Fue fundada en 1872, 

como Byron Jackson Company, por el inventor Byron Jackson; esta empresa 

tiene una filial en nuestro país cuyos servicios son ofrecidos a las diferentes 

operadoras que trabajan en el país, sean estas nacionales o extranjeras. 

B.J. Services es uno de los principales proveedores de servicios de bombeo de 

presión y servicios afines para la industria petrolera. Dentro de los servicios se 

incluyen herramientas de completación1, fluidos de completación, encamisados, 

servicios tubulares, servicios de producción de químicos, cementación, 

mantenimiento y servicios anexos en el negocio de líneas petroleras.  

Dentro de las actividades y servicios que ofrece la empresa B.J. Services en el 

Ecuador se encuentra como una de las principales la cementación de pozos. Esta 

actividad consta de varias etapas en las cuales se utilizan varias materias primas 

las cuales son mezcladas y almacenadas dentro de grandes recipientes para su 

posterior traslado y utilización en el pozo. 

Una de las principales materias primas utilizadas en esta actividad es el cemento 

Portland, el cual es mezclado con varios elementos químicos para mejorar sus 

propiedades. El cemento es almacenado y mezclado en recipientes fijos 

denominados Silos, los cuales se encuentran en el Campamento de Operaciones 

(Lago Agrio) formando parte de una planta de cemento y en los pozos como 

depósitos, la empresa posee silos de diferente capacidad de almacenamiento. 

Luego esta mezcla de elementos secos es transportada hacia los pozos en 

recipientes móviles o Bulks. Dependiendo de la cantidad de materia prima a 

                                                           
1
 En general, completar un pozo significa bajar al pozo todas las herramientas y accesorios necesarios para acarrear el 

fluido desde el fondo del pozo hacia la superficie. 
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utilizarse también puede ser transportada en los silos, en este caso se llena el silo 

y se lo transporta con un helicóptero o en camión remolcador hacia el pozo. 

Almacenamiento Químicos
Almacenamiento Cemento

Transporte de Químicos Transporte de Cemento

 

Fig. 1. 1 Diagrama de Preparación de materia prima para proceso de Cementación  
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1.2 IMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA 

INSPECCIÓN DE SILOS Y RECIPIENTES MÓVILES 

MEDIANTE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS. 

 

El objetivo principal del presente estudio es establecer el estado actual y el tiempo 

de vida útil aproximada de los silos (ver figura 1) y recipientes móviles (ver figura 

2) que son utilizados por la empresa B.J. Services Ecuador mediante un análisis 

con Ensayos no Destructivos, y además obtener una documentación que otorgue 

un respaldo a la empresa frente a los requerimientos que el Código API exige 

previo a la realización de las inspecciones. 

Para esto se aportó a la empresa B.J. Services una documentación que incluye 

planos, análisis de espesores mínimos requeridos y un procedimiento de 

inspección de los silos y recipientes móviles mediante Ensayos no Destructivos 

para que la empresa pueda implementar sistemas de calidad y pueda enmarcarse 

bajo las normativas pertinentes.  

 

Fig. 1. 2 Silo Tipo Balanza BJ Services  
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Este estudio describe procedimientos de inspección técnica específicos para silos 

y recipientes móviles (bulks) debido a que en ninguna norma o código se 

encuentran detallados, tal y como se puede encontrar los procedimientos de 

inspección por ejemplo de tanques de almacenamiento de crudo o tuberías. Ya 

que estos recipientes son tipologías especificas y además sus condiciones de 

funcionamiento son diferentes a las que normalmente se tendrían para silos de 

almacenamiento de materia prima es necesario enmarcarlos dentro de una norma 

que servirá como base teórica para justificar su diseño, condiciones de fabricación 

y requerimientos de inspección.  

Para enmarcar los recipientes bajo estudio en una Norma Internacional se tomó 

en cuenta la presión de trabajo, material del que se encuentra fabricado, 

capacidad, tamaño y condiciones de uso. La comparación de estos datos con los 

requerimientos de la norma verificó su aplicabilidad y le otorgó la validez a los 

cálculos que posteriormente sirvieron para comprobar el estado en el que se 

encuentran los recipientes luego de las inspecciones con Ensayos no 

Destructivos. 

 

Fig. 1. 3  Recipiente Móvil de BJ Services (Bulk)  
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1.3 INSPECCIÓN NO DESTRUCTIVA DENTRO DEL 

MANTENIMIENTO 

 

El mantenimiento correctivo que consiste en esperar que se produzca una falla, a 

fin de corregirla, técnicamente es inaplicable en la industria debido a las pérdidas 

económicas que produce la detención de un equipo dentro del sistema de 

producción. En cambio el mantenimiento preventivo trata de obtener el máximo de 

rendimiento de la vida útil de los elementos o equipos de una planta disminuyendo 

hasta donde sean posibles las paradas imprevistas, cubre todo el mantenimiento 

programado que se realiza con el fin de prevenir la ocurrencia de fallas. Se 

conoce como mantenimiento preventivo directo o periódico por cuanto sus 

actividades están controladas por el tiempo. Se basa en la confiabilidad de los 

equipos sin considerar las peculiaridades de una instalación dada. 

Las razones para realizar una inspección no destructiva dentro de las formas del 

mantenimiento son; determinar la condición física, el tipo, velocidad y causas del 

deterioro de los recipientes, lo cual es logrado a través del uso de Técnicas de 

Ensayos no Destructivos. Estas técnicas permiten evaluar diferentes aspectos 

físicos de los elementos generando información a través de las cuales el 

Ingeniero procederá a dar un diagnóstico de las condiciones anteriormente 

señaladas. La información deberá ser cuidadosamente documentada luego de 

cada inspección, debido a que servirá como base para que el período de vida útil 

pueda ser extendido, la velocidad de deterioro pueda ser en algunos casos 

reducida, futuras reparaciones, reemplazos puedan ser estimados y además la 

seguridad pueda ser mantenida.  

La inspección programada deberá dirigir los programas planificados de 

mantenimiento. Los índices o velocidades de corrosión y los espesores 

remanentes determinados por la inspección son la base para predecir próximos 

reemplazos y reparaciones. Estos pronósticos benefician la planificación del 

mantenimiento y la continuidad de las operaciones de una planta así como 

aseguran su seguridad. 
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1.4  IMPORTANCIA DE LA INSPECCIÓN MEDIANTE END EN E L 

MANTENIMIENTO  

 

Los métodos de Ensayos no Destructivos (END) sirven como herramienta en los 

programas de mantenimiento para detectar y realizar un seguimiento del desgaste 

de los equipos, el análisis posterior de estos datos obtenidos servirá para 

extrapolar el comportamiento de los elementos de los equipos y determinar los 

intervalos de tiempo para realizar una nueva inspección aún cuando el equipo se 

encuentre funcionando satisfactoriamente o determinar si es necesario el cambio 

o reparación de estos. 

1.5  FRECUENCIA Y TIEMPO DE UNA INSPECCIÓN 

 

La frecuencia con la cual un recipiente a presión en este caso los silos y 

recipientes móviles deben ser inspeccionados depende de varios factores. Los 

más importantes son el índice o velocidad de corrosión y el espesor remanente de 

los recipientes. 

La velocidad de corrosión varía con el tipo de material almacenado en los 

recipientes, la temperatura a la cual están expuestos y los materiales con los que 

están construidos. Cada condición debe ser evaluada individualmente para 

establecer el período inicial de inspección de un equipo nuevo luego de su puesta 

en funcionamiento. 

Un registro del historial de servicio debe ser establecido luego de la primera 

inspección, sea esta realizada íntegramente (interna y externa) o durante el 

funcionamiento (externa). En base a este registro el intervalo de la siguiente 

inspección será determinado en base a factores como el tiempo, condición o 

riesgo acorde con la norma API 5102. El período entre inspecciones es 

normalmente planificado de tal manera que al menos la mitad del sobre espesor 

por corrosión otorgado al material se encuentre remanente en el material base en 

la siguiente inspección. 

                                                           
2
 API 510 Pressure Vessel Inspection Code: In-Service Inspection, Rating, Repair, and Alteration. 2006 



7 
 

El personal responsable por el mantenimiento deberá familiarizarse con los 

requerimientos, condiciones de funcionamiento del equipo y las recomendaciones 

de la norma API 510 para la inspección, y de esta manera mantener la seguridad 

de los recipientes y en el momento que exista un cambio en las condiciones de 

operación de los equipos determinar si es necesario modificar los intervalos entre 

inspecciones. 

 

1.6  OPORTUNIDADES PARA REALIZAR UNA INSPECCIÓN 

 

La fecha para realizar una inspección será determinada mediante el acuerdo de 

los encargados de mantenimiento, personal de inspección y encargados de las 

operaciones. De tal manera que puedan ser aprovechados los periodos de 

mantenimiento en las que exista paralizaciones completas de la planta o 

momentos en los que los recipientes se encuentren sin funcionamiento. 

Dependiendo de la extensión de las detenciones, distintos tipos de inspecciones 

pueden ser realizadas tales como inspección externa con medición de espesores 

y si el período es mayor una inspección interna de los recipientes. 

Estas oportunidades modificarán los horarios establecidos para las inspecciones 

pero disminuirán los períodos que los equipos se encontrarán fuera de servicio 

para mantenimiento siempre y cuando el usuario lo decida realizar. 

1.7  ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS DENTRO DE LA INSPECCIÓN 

PARA MANTENIMIENTO 

 

Existen varias etapas en las que controles de calidad son realizados para entregar 

cierta garantía de la condición de uso o capacidad de servicio de los equipos 

fabricados. Los controles de calidad son aplicados a la materia prima que va a ser 

utilizada en la fabricación de los equipos, durante su fabricación y previo a su 

puesta en funcionamiento. Para cada proceso se establecen las pruebas 

necesarias para ubicar al material dentro o fuera de una especificación, estas 

pruebas pueden ser destructivas o no destructivas dependiendo de los criterios 

que se utilicen para su selección. 
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A diferencia de los controles de calidad que se realizan previo a la puesta en 

servicio de un equipo, para realizar el control de calidad o control de la integridad 

física de un equipo que se encuentra en funcionamiento continuo se hace casi 

obligatorio el uso de Técnicas no Destructivas con el fin de no alterar o inutilizar al 

equipo. 

Las Técnicas de Ensayos no Destructivos son aplicables hacia muchas 

especialidades, todas aquellas que tengan que ver con los materiales. Por 

ejemplo en el control de calidad previo a la puesta en servicio de los equipos y en 

los mantenimientos que se realiza posteriormente. 

Ensayos no Destructivos son: “Métodos que permiten la inspección o ensayo de 

materiales, piezas, equipos o productos sin modificar sus condiciones de uso o 

capacidad de servicio”3. Sus objetivos son los siguientes: 

• Asegurar la calidad tecnológica de los productos, materiales y equipos 

aumentando su confiabilidad. 

• Prevenir accidentes y asegurar vidas humanas. 

• Producir beneficios económicos a sus usuarios. 

 

1.7.1 DESARROLLO DE LOS ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS (END) 
 

El uso de los END ha estado ligado al ser humano desde la antigüedad ya que 

consciente o inconscientemente aplicaba técnicas de evaluación en distintos 

ámbitos que cumplían con el principio general de los END el cual es evaluar una 

propiedad particular usando la respuesta de un elemento a la aplicación de un 

campo de acción. 

Factores como la necesidad de mejorar el rango de efectividad de la visión 

humana en la inspección de superficies y nuevos descubrimientos como el de los 

Rayos X contribuyeron al desarrollo de los END, pero más importantes aún fueron 

las  exigencias de la Segunda Guerra Mundial que aceleraron el desarrollo de los 

END en gran manera. Otros factores más cercanos son los requerimientos de 

                                                           
3 VILLACRÉS, Miguel; Principios y Control de Soldadura, 2008 
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seguridad planteados por el transporte aéreo masivo, la industria nuclear y la 

navegación aeroespacial cuya influencia determinó que los END sean ahora 

considerados como una disciplina tecnológica cuya función es obtener la 

información necesaria para permitir evaluar defectos, estructuras y propiedades 

de los materiales para garantizar la calidad y la confiabilidad de los productos. 

 

1.7.2  CARACTERÍSTICAS DE LOS END 
 

Aparte del método general de aplicación de los END cada uno de ellos tiene 

características distintivas que condicionan su aplicación. En primer lugar se debe 

tener en cuenta que los métodos de END no son de aplicación general sino de 

aplicación específica, de acuerdo al tipo y al estado del material que se esté 

ensayado y sobre todo la información que se desee obtener. No hay ningún 

método en particular que pueda cubrir los objetivos de la aplicación de los END en 

carácter general para todas las situaciones o casos. En efecto cada método tiene 

un campo específico de aplicación que está limitado por el tipo de información 

requerida, el diseño del componente, factores económicos o también por la 

combinación de estos factores. Por lo tanto resulta fundamental tener en cuenta 

que cada método tiene sus alcances y limitaciones. 

 

1.7.3  CLASIFICACIÓN DE LOS END3 
 

A través del tiempo se han desarrollado y perfeccionado varias técnicas de END 

gracias a varios de los factores mencionados anteriormente. La denominación y 

descripción de las distintas técnicas de Ensayos no Destructivos se encuentra en 

el Código ASME Sección V por lo que cualquier referencia que se aplique en el 

presente estudio será tomada de éste código. 

Estas técnicas pueden ser agrupadas en función del campo de energía o medio 

de prueba utilizada de la siguiente manera: 

                                                           
3
 VILLACRÉS, Miguel; Principios y Control de Soldadura, 2008 
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a. Métodos basados en la aplicación de Radiaciones Penetrantes 

• Radiografía 

• Xerografía 

• Gammagrafía 

• Neutrongrafía 

b. Métodos basados en vibraciones mecánicas 

• Ultrasonido 

• Emisión acústica 

• Análisis de vibraciones 

c. Métodos basados en electricidad y magnetismo 

• Partículas magnetizables 

• Corrientes parásitas de Eddy 

• Ensayos eléctricos  

• Magnetoscopía 

d. Métodos ópticos 

• Examen visual  

• Transmisión de imágenes 

• Réplicas 

e. Métodos basados en energía térmica 

• Termografía 

• Métodos infrarrojos 

f. Métodos basados en transporte de materia 

• Líquidos penetrantes 

• Exudación de Gases 

• Partículas filtradas 

g. Métodos basados en energía mecánica 

• Dureza mecánica 

• Rugosimetría 

• Extensómetros eléctricos 

• Lacas frágiles 

• Fotoelasticidad  
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1.7.4  METODOLOGÍA DE APLICACIÓN DE END 
 

La metodología de aplicación de los ensayos no destructivos se puede describir 

de la siguiente manera: 

 

Fig. 1. 4 Metodología de aplicación de Ensayos No D estructivos 

 

1.7.5  SELECCIÓN DE LOS MÉTODOS DE LOS END  
 

Los END son específicos y en algunos casos son complementarios, debido a que 

en algunas situaciones se requerirán más de un método para resolver el problema 

que se enfrenta y obtener los resultados requeridos, además en algunos casos 

varios métodos pueden ser necesarios para tener dos puntos de vista y realizar 

comparaciones. 

Para empezar la selección del método es necesario conocer el tipo de material y 

sus condiciones de funcionamiento dentro del equipo o elemento al cual 

pertenece, el factor económico es muy importante y deberá ser considerado en la 

decisión final. A continuación se describen distintos factores que se deben tomar 

en cuenta en la selección: 
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• Tolerancias aceptables por diseño y exactitud del método de ensayo 

• Las limitaciones que presenta la interpretación de los resultados 

• Las limitaciones por geométrica del ensayo 

• Las limitaciones impuestas por las condiciones de sensibilidad 

• El tamaño y forma del componente 

• Las limitaciones debidas a las propiedades del material 

• Las limitaciones de las técnicas de barrido para cubrir áreas extensas  

Una herramienta fundamental en la selección del método de END es conocer las 

principales aplicaciones de cada uno de ellos así como su alcance, limitaciones y 

sensibilidad. 

1.8   DESCRIPCIÓN DE LAS NORMAS Y CÓDIGOS APLICABLE S A 

LA INSPECCIÓN DE SILOS Y RECIPIENTES MÓVILES  

 

Una norma es un documento que ha sido desarrollado y establecido dentro de los 

principios de consenso de una organización y que cumple los requisitos de los 

procedimientos y regulaciones de aquella organización. Las normas elaboradas 

por consenso se elaboran con la participación de todas las partes que tienen 

interés en el desarrollo o uso de las normas.4  

Los Códigos y Normas Nacionales e Internacionales son documentos 

especializados que rigen, proveen información y guían la práctica del ingeniero  

en el ámbito del diseño, construcción e inspección de proyectos ingenieriles con el 

objetivo de mejorar la calidad del producto final, facilitar la consecución del 

proyecto y lo más importante mantener un margen de seguridad entre las 

condiciones de funcionamiento y las condiciones de falla. 

Para que el diseño de un equipo, elemento o un procedimiento se encuentre 

enmarcado bajo la reglamentación de un Código o una Norma sus condiciones de 

funcionamiento, tamaño, forma, aplicación, etc., deben encontrarse dentro de su 

alcance y además deben cumplir con las exigencias presentadas en la 

documentación del Código o Norma referidos.  
                                                           
4
 ASTM American Society for Testing Material  
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Los Silos y Recipientes Móviles que van a ser evaluados son recipientes de 

almacenamiento de cemento, cuya característica de funcionamiento son 

presiones de trabajo mayores a 30 psi. Su servicio se enmarca dentro de la 

Industria Petrolera en el proceso de Cementación por lo que no son utilizados en 

ningún otro proceso adicional. Esta característica los designa como recipientes a 

presión utilizados en la industria Petrolera por lo que deben cumplir con los 

requerimientos del Código ASME Sección VIII y el Código API.  

 

La inspección no deberá interferir con las condiciones normales de 

funcionamiento de estos componentes por lo que son necesarios Ensayos No 

Destructivos para evaluar su estado. Los procedimientos para realizar las 

inspecciones así como los equipos utilizados para este fin se encuentran 

reglamentados en el Código ASME Sección V y en el Código API 510 por lo que 

todos los procedimientos descritos en el presente estudio se encuentran referidos 

en estos Códigos.  

1.8.1 ASME SECCIÓN V5  
 

Éste Código contiene los requerimientos y los métodos para inspección mediante 

Ensayos no Destructivos los cuales son referidos y requeridos por otras secciones 

de Código como la de Calderas y la de Recipientes a Presión. 

También incluye las obligaciones de inspección para los constructores, deberes 

de los inspectores autorizados y los requerimientos para la calificación del 

personal, la inspección y la evaluación 

Los métodos de inspección descritos en el Código buscan detectar  

discontinuidades tanto internas como superficiales en los materiales, soldaduras, 

componentes y partes fabricadas. 

 

1.8.2 ASME SECCIÓN VIII DIVISIÓN I 6 

 

Esta División contiene requerimientos obligatorios, prohibiciones específicas, y 

guías no obligatorias para los materiales, diseño, fabricación, inspección, prueba, 
                                                           
5
 ASME Sección V Código de Inspección no Destructiva 1998 

6 ASME Sección VIII División I Código de Calderas y Recipientes a Presión, 1998 
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certificación y elementos de alivio de presión para recipientes a presión. Este 

código no abarca todos los aspectos de estas actividades, y aquellos aspectos 

que no son especificados no deberán ser considerados como prohibidos sino 

deberán ser juzgados ingenierilmente dentro de la filosofía de esta División. 

1.8.3 API 5102 
 

Este Código de Inspección cubre los procedimientos de inspección para 

mantenimiento, reparación, cambio y redefinición de la capacidad nominal 

(temperatura y presión) de recipientes a presión utilizados en la Industria 

Petrolera y Química. La aplicación de este Código de Inspección está restringido 

para organizaciones que emplean o cuentan con inspectores técnicamente 

calificados para mantener, inspeccionar, reparar, redefinir la capacidad nominal 

(temperatura y presión) de los recipientes. 

Este código de inspección aplica a recipientes construidos de acuerdo con la 

especificación ASME Sección VIII, otros códigos reconocidos para recipientes a 

presión, recipientes a presión construidos bajo ningún código pero aprobados bajo 

requerimientos locales. Este código de inspección es solo aplicable a recipientes 

que hayan sido puestos en funcionamiento y hayan sido inspeccionados por una 

organización autorizada para realizar las inspecciones.   

 

 

 

 

 

                                                           
2
 API 510 Pressure Vessel Inspection Code: In-Service Inspection, Rating, Repair, and Alteration. 2006 
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CAPÍTULO 2 

SILOS Y RECIPIENTES MÓVILES 

 

 2.1  GENERALIDADES 

 

Los silos son tipologías estructurales construidas con el propósito de almacenar 

material a granel como por ejemplo material granular o pulverizado, también en 

algunos casos sustancias líquidas. Estas estructuras forman parte de las 

operaciones de plantas industriales en las cuales son utilizados como recipientes 

de almacenamiento de productos de manufactura o productos terminados. En el 

pasado los silos fueron diseñados únicamente para almacenar productos 

agrícolas como granos, forraje, etc. Pero en la actualidad sirven en la industria 

para almacenar diversos tipos de materiales, por esta razón los silos son 

fabricados con distintos materiales dependiendo del producto que va a ser 

almacenado en su interior, el lugar donde va estar localizado y la capacidad de 

almacenamiento que tendrá. 

 

Su gran expansión se produjo a partir del siglo XIX,  y se caracterizó tanto por el 

aumento en el número de  silos  existentes como por el incremento en sus 

dimensiones. Como  consecuencia, el número  de accidentes también se disparó, 

fruto de  lo cual se iniciaron investigaciones para  mejorar el conocimiento sobre 

su comportamiento estructural, contribuyendo así a la reducción de las pérdidas 

económicas y humanas. 

De esta forma, se hizo preciso conocer la magnitud de las presiones que se 

producían en el interior de los silos para  diseñarlos con  criterios de  seguridad. 

La  existencia de  un empuje hidrostático del material almacenado sobre las 

paredes de los silos, por analogía con los líquidos, fue la primera  hipótesis 

considerada. Sin embargo, diversos estudios experimentales pusieron de 

manifiesto dos hechos esenciales. Por un lado, las presiones existentes en la 

base del silo eran muy  inferiores a las previstas según el empuje hidrostático. Y  
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en segundo  lugar, se detectó que las paredes soportaban una cierta compresión 

debido a la transmisión vertical de  esfuerzos como consecuencia del rozamiento 

entre el material almacenado y la pared, circunstancia que constituye el 

denominado “efecto silo”. Los trabajos realizados a finales del siglo XIX  por  

Janssen (1895) permitieron deducir una ecuación que predecía las presiones en 

las paredes del silo. Su uso ha sido muy generalizado para el diseño de silos, 

como lo corrobora el hecho de que aún hoy en  día siga parcialmente vigente en 

la mayor parte de las normativas existentes. 

La mejora en los materiales de construcción empleados supuso una reducción de 

los coeficientes de seguridad, lo que condujo nuevamente a la aparición de 

accidentes que suscitaron un nuevo impulso de los estudios experimentales, 

especialmente a partir de la segunda  mitad del siglo XX.   

Existen varios criterios para clasificar los silos; según su geometría, se pueden 

establecer silos de planta rectangular o cuadrada y silos circulares. A su vez 

pueden ser aislados o formar conjuntos conectados, los cuales se denominan 

silos multicelulares. A continuación se muestran figuras como ejemplo de cada 

una. 

 

Fig. 2. 1 Silo de Planta Cuadrada
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Fig. 2. 2 Silos Multicelulares  

 

Fig. 2. 3 Silo de Planta Circular  

 

Fig. 2. 4 Sil o de Sección Circular  
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En los silos y recipientes móviles encontramos accesorios que nos sirven para el 

llenado, para el vaciado e ingreso de personal inspector tales como: válvulas de 

seguridad, manholes y en algunos casos elementos que sirven para conocer la 

cantidad del material almacenado. 

Una de las normas que tratan sobre el diseño de silos es la europea, (ENV 1993-

4-1) que en capítulos posteriores será descrita, divide a los tipos de silos según 

clases como se muestra a continuación: 

Tabla 2. 1 Clases de Silos según ENV 1993-4-1 

Clase de fiabilidad Descripción 

Clase 3 

- Silos soportados sobre terreno de asiento o sobre faldón totalmente 
extendido sobre terreno de asiento con capacidad superior a 5000 
toneladas 

- Silos con soportes discretos con capacidad superior a 1000 toneladas 
- Silos con capacidad superior a 200 toneladas en los que se produzca 

cualquiera de las siguientes situaciones de diseño 
a) Descarga excéntrica 
b) Patch load locales 
c) Llenado asimétrico 

Clase 2 Cualquier otro silo cubierto en el ENV 1993-4-1 y que no pertenezca a otra clase 

Clase 1 Silos con capacidad entre 10 y 100 toneladas 

Los silos de capacidad inferior a 10 toneladas no son cubiertos por el Eurocódigo 3 Parte 4.1 

 

2.2  MATERIALES    UTILIZADOS     PARA      LA  FAB RICACIÓN 

DE  SILOS 

 

Los silos se construyen en hormigón armado o en aleaciones metálicas como 

acero, acero inoxidable y aluminio. El acero presenta características muy 

favorables estructuralmente hablando para formar parte de los miembros de un 

silo tales como: alta resistencia por unidad de peso, ductilidad, facilidad 

constructiva, facilidad de montaje, soldabilidad. A diferencia del acero normal el 

acero inoxidable posee elementos aleantes que benefician la resistencia del acero 

a la corrosión pero dificultan un poco la fabricación debido a que son necesarios 

métodos especiales para fabricar y montar elementos de acero inoxidable. 

La principal característica estructural del hormigón es la gran resistencia a los 

esfuerzos de compresión. No tiene buen comportamiento a tracción, siendo ésta 
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unas diez veces menor que su resistencia a compresión, por este motivo es 

habitual usarlo asociado con el acero, recibiendo el nombre de hormigón armado, 

comportándose el conjunto muy favorablemente tanto a los esfuerzos de 

compresión como a los de tracción. 

El hormigón resulta de la mezcla de uno o más conglomerantes (generalmente cemento) 

con áridos (grava, gravilla y arena), agua, eventualmente aditivos. El cemento se hidrata 

en contacto con el agua, iniciándose complejas reacciones químicas que derivan en el 

fraguado y endurecimiento de la mezcla, obteniéndose al final del proceso un material 

con consistencia pétrea.7 

El uso de cada uno de estos materiales  para la fabricación de silos depende de 

varios factores tales como el tamaño, capacidad, material que va ha ser 

almacenado, si es fijo o móvil, las presiones de trabajo, entre otros. Todos estos 

parámetros son conocidos antes de proceder a su diseño lo que hará variar su 

costo y configuración. 

Los problemas principales del acero durante el servicio es la corrosión y el 

desgaste por abrasión, por lo que son necesarios controles rutinarios que 

verifiquen las condiciones en las que se encuentran los miembros que forman los 

silos, para garantizar que estos pueden continuar en servicio por un período más 

hasta nuevamente ser inspeccionados. 

Las inspecciones y mantenimientos requeridos dependerán de las exigencias de 

servicio que tengan los silos, también del tiempo y las condiciones ambientales de  

servicio. 

2.3  MIEMBROS ESTRUCTURALES 

 

Un silo consta de varios miembros estructurales que en conjunto tienen la 

capacidad de almacenar materias primas en su interior de tal manera que cuando 

sea necesario guardar estas materias primas o extraerlas no se presente ninguna 

dificultad. La forma misma de un silo con su tolva en la parte inferior hace posible 

el movimiento de los materiales en su interior. Cada miembro del silo esta hecho 

                                                           
7
 http://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n 
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por lo general del mismo material, pero cada uno posee una forma específica para 

cumplir con su función, a continuación se describe cada uno de estos: 

• Placas.- Son elementos cuyo espesor es muy pequeño comparado con su 

largo y su ancho, forman el cuerpo del silo constituyendo un cilindro hueco 

y una tolva hueca cuyo volumen servirá para almacenar en éste caso 

materias primas. Las placas son unidas mediante cordones de soldadura 

horizontal y vertical, debido al gran volumen necesario para 

almacenamiento muchas veces no es posible construir con una sola placa 

las paredes del silo sino es necesario unir varias de estas en sus extremos 

verticales y horizontales. 

 

 

Fig. 2. 5 Placa Rolada de Acero  

 

• Soportes.- Reciben el peso de la estructura y del material almacenado, éste 

peso se transmite a través de las soldaduras y de la parte del cilindro que 

se encuentra apoyada en los soportes. La ubicación de los soportes 

alrededor del silo es simétrica para darle estabilidad, los soportes 

descansan sobre una base e igualmente se encuentran soldados a esta. 
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Fig. 2. 6 Soporte del Silo 

 

• Base.- Está formada por elementos estructurales tales como perfiles tipo W 

o tubos de sección circular unidos mediante soldadura dando como 

resultado un rectángulo en el cual descansan los soportes. 

 

 

 

Fig. 2. 7 Base 
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• Tapas.- Son placas circulares de espesor mayor o igual que el de las 

placas del cuerpo, son removibles, por lo tanto permiten el acceso al silo o 

el desalojo del material de acuerdo a su ubicación y tamaño, se unen a la 

estructura a través de un número determinado de pernos con sus 

respectivas tuercas. 

 

 

Fig. 2. 8 Tapa Base  

 

• Otros miembros tales como nervaduras que rigidizan la estructura.  

 

 

Fig. 2. 9 Nervadura 
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2.4 ACCESORIOS 

 

Los silos cuentan con estructuras que permiten el acceso del personal a las áreas 

superiores, dándoles la facilidad de cumplir con trabajos de inspección o 

mantenimiento. Estas estructuras tales como escaleras o gradas deben proveer la 

seguridad necesaria para que el operador pueda cumplir con las actividades 

requeridas.  

 

Fig. 2. 10 Escaleras 

 

Las escaleras están hechas de acero y se encuentran soldadas a la estructura de 

los silos como se indica en la figura 2.10, como recomendación deberán soportar 

como mínimo una carga viva de 1.5 kN (150kg) y además deberán tener una riel 

de protección alrededor de la escalera, a partir de los 2 m de altura para disminuir 

el riesgo de caída de una persona. 

 
Fig. 2. 11 Manhole de acceso al interior del silo  
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2.5  CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SILOS Y 

RECIPIENTES MÓVILES DE BJ SERVICES. 

 

Los recipientes (silos y recipientes móviles) durante su servicio están sometidos a 

presiones internas del tipo constante (gas) e hidrostáticas (líquido) o la 

combinación de ambas. 

La presión interna constante se debe al sistema neumático utilizado para el 

llenado y vaciado de los recipientes, en este caso particular los recipientes 

trabajan con una presión constante de 30 psi,  suministrada por un compresor y 

controlada por una válvula reguladora de presión que se activa el momento que 

se sobrepasa los 30 psi. 

El peso del material contenido en el interior de los recipientes produce una 

distribución de presiones hidrostáticas siempre y cuando este material se 

encuentre fluidificado tal y como se describe en el capítulo 2 del presente estudio.  

Para el cálculo de los espesores mínimos requeridos por los recipientes a presión, 

para su funcionamiento se consideran las dos presiones descritas en los párrafos 

anteriores.  

2.6  MATERIALES ALMACENADOS EN SILOS Y RECIPIENTES 

MÓVILES 

2.6.1  COMPARACIÓN ENTRE SÓLIDOS Y LÍQUIDOS 
 

La palabra flujo está más asociada a los líquidos que a los sólidos y cuando se 

habla del flujo de sólidos se supone por asociación que un sólido puede 

comportarse como un líquido. 

Esta suposición es incorrecta por las siguientes razones: 

• Los sólidos pueden transmitir esfuerzos de cizallamiento bajo condiciones 

estáticas (ángulos de rozamiento superior) mientras que los líquidos no. 
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• Muchos sólidos bajo el efecto de una presión se consolidan y son capaces 

de mantener una forma determinada bajo carga, estableciendo formas 

estables. 

• El esfuerzo de cizallamiento ocurre con una deformación lenta del producto 

y que es independiente del caudal y la altura del producto y depende de la 

presión media que actúa dentro del sólido. 

En un líquido, la situación es inversa, el esfuerzo de cizallamiento depende de la 

proporción de fricción y es independiente de la presión media. Pero existe una 

condición en la que un sólido pulverizado (dividido en partículas de un tamaño 

mínimo) suspendido en un fluido pude comportarse como tal. 

El ingreso del material a los silos generalmente se realiza por la parte superior del 

mismo, en forma concéntrica sobre la cubierta superior. En cuanto al vaciado hay 

varias opciones para efectuarlo, resultando dos grupos: vaciado centrado y 

vaciado excéntrico. Existen otras formas de llenado y vaciado que consisten en el 

uso de elementos mecánicos o neumáticos para proveer el movimiento al material 

almacenado. De estas distintas formas de llenado y vaciado dependerán las 

presiones ejercidas sobre los recipientes. 

 

2.7  FORMAS DE VACIADO 

 

Según la forma en que se desaloje el material almacenado en un silo existen tres 

patrones fundamentales de vaciado: 

• Flujo de conducto (No dinámico): Solamente el material que forma una 

columna de diámetro aproximadamente de la boca de salida y que se 

encuentra justamente encima de ésta, es el que está en movimiento, 

permaneciendo en reposo el resto del producto almacenado (más del 

70%). El último material en entrar al silo es el primero que sale. First In, 

Last Out (FILO). 
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• Flujo másico (Dinámico): Toda la masa de material almacenado en el silo 

se vacía uniformemente. El último material en entrar al silo es el último en 

salir de él, no apareciendo zonas “muertas” en el depósito. First In, First 

Out (FIFO). 

• Una combinación de los dos anteriores. 

 

Fig. 2. 12 Tipos de Flujo según ENV 1991-4  

 

 2.8  SISTEMAS PARA CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL 

ALMACENADO EN SILOS 

 

Estos sistemas son necesarios cuando no es posible cargar o descargar el silo 

por gravedad o cuando es necesario un flujo constante durante el llenado o 

vaciado del silo. Los dispositivos intentan aumentar el deslizamiento entre el 

material almacenado y las paredes del silo para de esta forma conseguir un flujo 

constante. 

Existen diferentes tipos de dispositivos pero los más importantes se encuentran 

dentro de la siguiente clasificación. 
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• Neumáticos 

• Vibratorios 

• Mecánicos 

 

 

2.8.1 SISTEMAS NEUMÁTICOS 
 

El aire es la base de estos sistemas, el cual puede actuar de forma: 

• Aire a presión inyectado a través de toberas, cuya energía cinética rompe 

las bóvedas (material cohesionado debido a la compactación) que se 

hayan podido formar e induce al flujo de vaciado. 

• Aire introducido a través de membranas porosas, que producen una 

aireación o fluidificación de la masa almacenada y el flujo de vaciado. 

• Aire que se introduce en membranas resistentes situadas en el interior de 

la celda y que al hincharse, rompen las bóvedas o las chimeneas que se 

hayan formado, produciendo un flujo másico o lo más uniforme posible. 

 

2.8.1.1 Sistema Neumático de Vaciado por Inyección de Aire  a Presión 
Mediante Toberas 

 

Este sistema consiste en introducir aire a presión hasta 6 atmósferas, mediante 

tubos en el interior del silo, junto a las paredes de la tolva y en la proximidad de la 

zona donde se producen las bóvedas o chimeneas de vaciado. 

En el caso de tolvas cónicas, los tubos de aire a presión deben instalarse en la 

intersección de la tolva con la celda. 
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2.8.1.2 Sistema Neumático de Vaciado por Fluidificación o Aireación de la Tolva 
 

La dificultad de descarga de algunos materiales se debe a las fuerzas cohesivas 

entre las partículas individuales, las cuales aumentan al consolidarse el material. 

Tales problemas se resuelven mediante una aireación técnica, que pueden 

aplicarse a todos los productos pulverizados. 

Insuflando aire a baja presión en la tolva, el material almacenado se vuelve 

esponjoso y las partículas pierden contacto entre sí, por lo que la cohesión 

desaparece y el transporte puede efectuarse con caudal de vaciado constante. 

El primer producto en entrar en el silo es el primero en salir, la masa baja de 

forma uniforme y la superficie libre del material permanece horizontal. El vaciado 

no está regulado por gravedad, sino por el medio gaseoso usualmente el aire. El 

caudal de vaciado está dado por la presión de entrada o insuflado. 

En el momento en que inyectamos aire, la masa aireada o fluidificada disminuye 

automáticamente su ángulo de contacto natural. No obstante, se deberá calcular 

el silo para que pueda soportar presiones hidrostáticas. 

Para conseguir efectuar la aireación las presiones utilizadas son muy superiores a 

las de cálculo, tanto las estáticas de llenado, como las dinámicas de vaciado. 

Para conseguir efectuar la aireación o fluidificación de la masa almacenada en 

silos, se emplean diversos sistemas: 

• Fluidificar completamente la tolva colocando material poroso 

• Utilizar tejas de cerámica porosa 

• Utilizar algodón o fibra polimérica 

Para silos pequeños es suficiente insuflar aire en algún punto de la tolva. 

Para silos de gran diámetro y altura, la aireación o fluidificación se realiza 

mediante conductos en la tolva, que permiten un control del caudal de aire y de la 

presión. 
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2.8.1.3 Sistema Neumático de Vaciado por inflado de Membranas 

 
El sistema de vaciado consiste en la colocación en el interior de la tolva de 

membranas elásticas de 12 mm de espesor, aproximadamente, cuyos bordes se 

unen a las paredes de la tolva mediante pasamanos. 

Las membranas se hinchan con aire a presión hasta 3 atmósferas, formándose 

una semiesfera que comprime el producto almacenado y rompe las posibles 

bóvedas o los conductos que se hayan podido formar. 

El tiempo que permanecen infladas las membranas es de 6 a 8 segundos. Para 

este tipo de instalación es necesario un compresor de 6 atmósferas y una 

capacidad que oscila entre 110 y 1400 litros/min. 

 

2.8.2   SISTEMAS VIBRATORIOS DE VACIADO, APLICABLES  A SILOS 
PARA ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS COHESIVOS 

 

Cuando existe el riesgo de explosión de polvos combustibles por manejo de 

sistemas eléctricos o neumáticos, se pueden acoplar al silo sistemas de vaciado a 

base de vibraciones, las cuales pueden ser circulares o lineales, con una 

frecuencia que oscila entre 1000 y 8000 rpm y una amplitud que varía desde muy 

próxima a cero hasta 6 cm. 

Los sistemas de instalación de estos vibradores son: 

• Vibradores conectados en las paredes exteriores del silo o tolva. 

• Planos vibrantes en las paredes del silo o tolva. 

• Vibradores suspendidos en el interior del silo o tolva. 

• Tolvas vibrantes. 
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2.8.3 SISTEMAS MECÁNICOS DE VACIADO, APLICABLES A S ILOS 
PARA ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS COHESIVOS 

 

Estos sistemas rompen las bóvedas, así como los conductos o chimeneas que 

pueden formarse en el interior de la masa almacenada. 

Estos sistemas consisten, por un lado, en palas que suben y bajan movidas por 

una excéntrica o por el mismo sistema pero colocado en el plano horizontal. 

La experiencia ha demostrado que todo lo que se coloca en el interior del silo, 

elementos verticales u horizontales, a largo plazo da origen a roturas de estos 

elementos y de las paredes que los sustentan, debido a la caída de alguna 

bóveda que de forma completamente la integridad estructural del recipiente. 

Existen otros aparatos en forma de tornillo que, apoyados por un lado en la boca 

de salida y por otra en la pared de la tolva efectúan un barrido y limpieza de esta y 

de la celda. Este dispositivo, no obstante, tiene el peligro de la caída de una 

bóveda de gran potencia que puede romperlo. 

 

2.9  PROPIEDADES FÍSICAS DE MATERIALES PULVERIZADOS   

 

Las propiedades físicas del producto a almacenar son de enorme importancia 

para determinar el comportamiento del mismo en el interior del silo. Por lo que a 

continuación se describe algunas de las propiedades necesarias para el cálculo 

de las presiones al interior del silo. 

2.9.1  DENSIDAD 
 
Es una magnitud referida a la cantidad de masa contenida en una unidad de 
volumen. 

La densidad promedio del cemento es 1600 kg/m3 como lo indica el Euro-código 

en su sección 4.1. 
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2.9.2 ÁNGULO DE ROZAMIENTO DEL PRODUCTO PULVERIZADO  CON 
LAS PAREDES DEL SILO Y TOLVAS 

 

Conocer el ángulo de rozamiento producto-pared es muy importante, ya que de él 

depende el tipo de flujo que se producirá durante el vaciado. 

El ángulo de rozamiento depende de: 

• Las propiedades físicas del producto 

• La rugosidad de las paredes del silo 

Las propiedades físicas del producto pulverizado actúan de forma directa sobre la 

pared y dan origen a ángulos de rozamiento que oscilan entre los valores 

máximos y mínimos, de acuerdo con el cuadro adjunto a continuación. 

La rugosidad de las paredes del silo produce unos ángulos de rozamiento que 

influyen sobre cualquier producto pulverizado. 

Tabla 2. 2 Ángulo de Rozamiento Producto-Pared 8  

Material de la pared 
Ángulo de 

rozamiento 

Chapa metálica oxidada 38° 

Pared de hormigón 25° 

Pared de madera 20° 

Chapa metálica lisa 15° 

Chapa metálica pintada con resina 12° 

Acero inoxidable 8° 

 

 

 

                                                           
8
 RAVENET, Juan; SILOS Teoría, Investigación, Construcción, Editores Técnicos Asociados, Barcelona-España,1977. 
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2.9.3  ÁNGULO DE ROZAMIENTO INTERNO DEL PRODUCTO  
 

El ángulo de rozamiento interno de los productos pulverizados tiene una 

importancia decisiva a la hora de obtener un flujo másico o de conducto. 

Si el ángulo de rozamiento interno es mayor que el ángulo de rozamiento con la  

pared, se produce el flujo másico; en el caso opuesto, el flujo es de conducto, ya 

que es más fácil el deslizamiento en el seno del producto que entre el producto 

almacenado y las paredes. 

En el siguiente cuadro se dan los valores máximo y mínimo del ángulo interno de 

diversos productos. 

Tabla 2. 3 Ángulo de Rozamiento Interno del Product o Almacenado 9
 

Material Ángulo de 
rozamiento mínimo 

Ángulo de rozamiento 
máximo 

Harina 35° 45° 

Cemento 30° 40° 

Carbón pulverizado  35° 40° 

Cenizas 35° 40° 

Arena seca 38° 45° 

 

2.9.4  ABRASIÓN 
 

Es un proceso en el cual partículas de mayor dureza, que pueden encontrarse 

suspendidas en un fluido, chocan contra una superficie sólida produciendo 

pérdida de material en aquella superficie. Este fenómeno es muy importante 

porque afecta a los elementos de llenado y vaciado como las tuberías y válvulas, 

además del interior del silo. 

Se debe tener en cuenta que las velocidades promedio del producto en los 

elementos mecánicos oscilan entre 1 y 1.5 m/s, por otro lado, la velocidad en el 

interior del silo es por ejemplo de 8.31 m/h (para el caso de celda cuadrada de 4 

                                                           
9
 EURO-CÓDIGO ENV 1991-4 
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m de largo) o bien de 2.078 m/h (para el caso de una celda cuadrada de 8m de 

lado). Esto quiere decir que la velocidad con la que circulan los productos 

almacenados en los accesorios y tuberías es del orden de las decenas de veces 

mayor que en las paredes del silo. Por consiguiente el desgaste en las paredes 

son prácticamente inapreciables comparados con los de la tubería, por lo que la 

vida del silo por desgaste está asegurada. No obstante, en la tolva las 

velocidades aumentan por lo tanto el desgaste es algo mayor, en los elementos 

mecánicos, tuberías de llenado y vaciado el desgaste es muy importante tener un 

control, siendo la vida media no superior a los 5 años, a menos que se 

introduzcan aleaciones especiales o pinturas que alarguen la vida al actuar contra 

los efectos abrasivos. 
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CAPÍTULO 3 

CARGAS EN SILOS DEBIDAS A LOS MATERIALES 

ALMACENADOS 

 

3.1  INTRODUCCIÓN 

 

Las cargas para las que se realiza el análisis y diseño de un silo varían, dependen 

de varias razones, entre ellas: lugar donde se va a construir el silo, destino o 

función principal del mismo, importancia de la estructura y de las consecuencias 

de ocurrencia de una falla en el mismo. En base a estos criterios, se pueden 

identificar diferentes estados de carga para los cuales se debe analizar y diseñar 

el silo. Las cargas de presión interna son ocasionadas por el material sólido o 

líquido que se almacena en el silo. Éstas varían de acuerdo a las dimensiones del 

silo (altura y diámetro) y de las propiedades del material almacenado. 

Para el presente estudio se tomará en cuenta solo las cargas de presión interna 

debido a que el análisis busca determinar únicamente áreas críticas presentes en 

el cuerpo de los silos (volumen de almacenamiento) mas no en su estructura de 

soporte. Esto se debe a la mayor dificultad que tiene la detección del deterioro y 

los defectos  en el cuerpo de un recipiente cerrado a diferencia de la estructura de 

soporte en la que es posible detectar cualquier indicio de deterioro en un principio 

tan solo con una inspección visual de los elementos. 

La presión ejercida por el material almacenado en un silo empezó a ser 

cuantificada mediante estudios experimentales, especialmente los que se 

realizaron a partir de la segunda  mitad del siglo XX donde se descubrió que las 

presiones no permanecían constantes en todo momento, sino que había 

situaciones donde éstas aumentaban considerablemente, por ejemplo  durante el 

vaciado del silo, etapa en la que  se alcanzaban presiones hasta cuatro veces 

superiores a las previstas por Janssen (1895). 
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En un  primer momento,  se asoció éste incremento de la presión al movimiento  

de la masa  almacenada. Sin embargo, la publicación de diversos trabajos mostró 

que, en ocasiones, se producían picos de presiones en zonas imprevistas. Como  

consecuencia, surgió un creciente interés acerca del comportamiento de los 

materiales almacenados, especialmente acerca del flujo que se produce durante 

las operaciones en el silo, aunque también en relación con sus propiedades 

físicas. Los trabajos realizados por Jenike y Johansson  (1968) contribuyeron en  

gran medida  a  mejorar el conocimiento  del movimiento  del material en el 

interior de los silos.  

La acumulación  de todos los conocimientos relacionados con el comportamiento  

de los silos desde los trabajos realizados por Janssen hizo que algunos 

investigadores como los hermanos Reimbert (1956) propusieran nuevos métodos 

para el cálculo de presiones. 

Sin embargo, uno de los grandes impulsos en la investigación sobre silos se 

produjo a raíz de la implantación y el rápido desarrollo que sufrieron los 

ordenadores en la segunda mitad del siglo XX, hecho que permitió la aplicación 

del método de los elementos finitos al análisis de estas estructuras. Así, a finales 

de los años 1970, los modelos en elementos finitos realizados por Mahmoud 

(1975) y Joffriet (1977) supusieron el origen de una nueva etapa de  investigación 

en silos. Gracias a las características de este método, era posible analizar 

fenómenos no  abordados hasta entonces, como  la interacción entre el material y 

la pared del silo, el pandeo, los efectos térmicos o la influencia del espesor de las 

paredes en las presiones. 

De entre todas las investigaciones realizadas, la teoría desarrollada por Janssen 

(1895) y completada posteriormente por otros autores fue la que alcanzó una 

repercusión mayor, habiéndose empleado para el cálculo de los empujes del 

material sobre las paredes de los recipientes. De hecho a pesar de haber 

aparecido otras teorías como la de los hermanos Reimbert (1956), su validez es 

tal que la ecuación propuesta por Janssen sigue sirviendo de referencia para la 

normativa de silos vigente (ENV 1991-4, 2003; DIN 1055, 2003). 
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Además de las normativas señaladas en el párrafo anterior existen varias más, 

tales como la ISO, y la americana que son  mencionadas en párrafos posteriores 

con el fin de corroborar lo dicho anteriormente acerca del uso de la ecuación de 

Janssen como principio en el cálculo de las presiones ejercidas al interior de silos 

en la mayoría de normas internacionales. Estas normas tratan de modificar la 

ecuación de Janssen mediante factores incrementales, pero al final, todas las 

ecuaciones  se vuelven equivalentes debido a que existe una mínima diferencia 

entre sus resultados. 

3.2  DISTRIBUCIÓN DE PRESIONES 

 
Las paredes en silos cilíndricos están sometidas a presiones normales y 

esfuerzos verticales (fricción) debidos al material almacenado en su interior los 

cuales varían a lo largo de las paredes de acuerdo a la altura del silo. La presión 

normal produce esfuerzos a lo largo de la circunferencia del silo y longitudinales 

tanto en la tolva como en el cilindro y la fricción vertical produce esfuerzos de 

compresión en las paredes. 

 

Fig. 3. 1  Distribución de Presiones 10 

                                                           
10

    MEGYESY, Eugene F; Pressure Vessel Handbook, Pressure Vessel Publishing INC., United States  of America, 2001 
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Existen dos estados en los que se puede encontrar el material que va ha ser 

almacenado en los silos o recipientes móviles, en cualquiera de estos estados el 

material puede ser cargado, descargado o mantenido almacenado, por lo que 

será diferente el análisis de las presiones ejercidas por el material sobre las 

paredes de los silos. 

• La primera forma se produce cuando el material es cargado, descargado o 

mantenido en el silo sin la ayuda de un fluido (aire) adicional que facilite su 

movimiento o disminuya su cohesión, en este estado el material presenta 

un comportamiento muy diferente a un fluido por lo que las teorías 

analizadas a continuación toman esto como punto de partida para la 

formulación de ecuaciones de cálculo.  

• La segunda forma se produce cuando el material es cargado, descargado o 

mantenido en el silo con la ayuda de un fluido (aire) que facilita su 

movimiento y disminuye su cohesión y la fricción con las paredes del silo, 

en este estado el comportamiento del material es muy parecido al de un 

fluido presentando una distribución de presiones hidrostática pero siempre 

manteniendo una diferencia con la de los líquidos debido a la cohesión y 

fricción aunque menor siempre presente en un material pulverizado.  

Cuando un material pulverizado se encuentra suspendido en aire se los conoce 

como material fluidificado y a los silos que los contienen se los conoce como silos 

de homogenización. 

Material fluidificado: “Material almacenado que se le inyecta aire, lo que cambia 

significativamente su comportamiento”9. 

Los dos estados se pueden presentar durante el funcionamiento o servicio de un 

silo sin embargo esto depende de la forma en la que se maneja el material tal y 

como fue presentado en el capítulo anterior, las fórmulas para el cálculo de las 

presiones de llenado y vaciado en flujo o en masa para materiales no fluidificados 

son presentadas para realizar una comparación entre los dos casos y considerar 

el valor crítico que podría producir una falla en los silos. 

                                                           
9
  EURO-CÓDIGO ENV 1991-4 
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3.3 PRESIONES LATERALES PRODUCIDAS POR LOS 

PRODUCTOS ALMACENADOS 

 

3.3.1   JANSSEN 

 3.3.1.1  Llenado 
 

Su principal objetivo es la estimación de las presiones verticales que se producen 

en el interior de la masa de material almacenado, y las presiones horizontales que 

se ejercen sobre la pared del silo a distintas alturas. Las  hipótesis de partida que 

considera esta teoría son las siguientes: 

 

• Las presiones verticales, pv, permanecen constantes en el caso de 

superficies horizontales. 

• El valor del ángulo de rozamiento entre la pared y el material almacenado, 

δ, es constante. 

• El peso específico del material almacenado, (γ) no varía en ningún punto 

del silo. 

• Se considera que las paredes del silo son completamente rígidas. 

• La relación entre las presiones horizontales y verticales, k, es constante 

para cada altura del silo e igual a: 

 

           Donde ph representa las presiones horizontales; y pv son las presiones 

verticales. 

Durante el llenado, el producto pulverizado se comporta como un producto 

granular, y puede decirse que las presiones laterales son de tipo exponencial y 

están definidas según la siguiente fórmula. 
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Donde: 

Pz: Presión lateral a la profundidad z durante el llenado (kg/m2) 

: Densidad del producto almacenado (kg/m3) 

µ: tan Φ 

R: radio hidráulico medio de la sección recta (m) 

k: relación entre presiones horizontales y verticales 

 

: Ángulo de rozamiento interno del producto 

� El valor de k ha sido obtenido experimentalmente, oscilando entre 0.36 y 

0.6 

 
Fig. 3. 2 Distribución de Presión según Janssen de Llenado (Silo de 4.5 m de altura) 
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3.3.1.2 Vaciado 
 

• FLUJO DE CONDUCTO 

Durante el vaciado, todo se pude esperar, depende del comportamiento del 

material almacenado durante éste proceso. Entonces si durante el vaciado se 

produce el flujo de conducto centrado pero no se presentan bóvedas ni 

desprendimientos, las presiones sobre paredes puede decirse que prácticamente 

no sufren incremento, ya que el vaciado se efectúa por un conducto central, y es 

la masa estática, que se encuentra junto a las paredes, la que absorbe las 

posibles sobrepresiones que puedan aparecer, transmitiendo a las paredes 

valores constantes. 

Si el flujo de conducto es excéntrico y se presenta junto a la pared entonces se 

produce en esta cara, y cuando el conducto se ha vaciado, una pérdida de 

presión que puede llegar a presión nula en el caso límite. 

• FLUJO MÁSICO 

Se produce cuando al abrirse la boca de salida toda la masa se pone en 

movimiento, produciéndose un deslizamiento a lo largo de las paredes de la tolva 

y el silo. Puede decirse que este flujo es el idóneo para las instalaciones 

destinadas a almacenamiento de productos de éste tipo, ya que no presenta 

bóvedas, ni interrupciones en el flujo de vaciado, ni conductos, ni desmezcles. 
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3.4 PRESIONES LATERALES DURANTE EL VACIADO Y 

LLENADO UTILIZANDO SISTEMAS NEUMÁTICOS DE 

EXTRACCIÓN. 

 

Cuando se instala en el fondo del silo una red de conducciones a través de la cual 

se introduce aire a presión, el cual produce una fluidificación en la masa 

almacenada se producen las siguientes distribuciones de presiones. 

Llenado 

 

Vaciado 

 

Donde  

Pa: Presión de insuflado de aire (kg/m2) 
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Fig. 3. 3 Distribución de Presión según Janssen de Vaciado (Silo de 4.5 m de altura) 

3.5  PRESIONES LATERALES EN SILOS DE HOMOGENIZACIÓN  

SEGÚN JANSSEN 

 

El término hogenización debería usarse únicamente para líquidos, ya que un 

producto pulverizado, que está compuesto de distintos tamaños de partículas, 

tiene generalmente una contextura heterogénea. Una hogeneidad del 100% en un 

producto pulverizado no existe, pero se la puede aproximar mediante coeficientes 

obtenidos en pruebas de laboratorio. 

El sistema de homogenización consiste en transportar el producto pulverizado 

mediante un sistema neumático, con un caudal de aire el doble al necesario; de 

esta forma, al penetrar el producto en el silo, lo hace mezclado con aire, teniendo 

esta mezcla un peso específico máximo de 0.55γ, según se ha podido comprobar 

en silos reales y maquetas. 

 

P: Presión lateral 
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: Densidad del producto (kg/m3) 

h: Altura desde el borde superior a la sección. 

3.6  EURO-CÓDIGO  ENV  1991-4 

3.6.1  GENERALIDADES  
 

Esta reglamentación pretende impulsar un marco de referencia común en todos 

los países que componen la Unión Europea, y su aplicación en varios países  está 

muy extendida dado que no existe otra normativa específica sobre la materia. 

Sólo considera la determinación de las acciones que se producen en el silo por 

efecto del material almacenado, y no incluye ningún comentario acerca de su 

proyecto o diseño. 

 

 

Fig. 3. 4 Distribución de Presión (Silo Homogenizac ión de 4.5 m de altura)  

 

Generalidades para el cálculo de las presiones ejercidas sobre silos 
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1. Las cargas debidas a materiales  almacenados dependen de:  

• Las propiedades del material 

• La variación en las condiciones de rozamiento de la superficie 

• Geometría del silo 

• Los métodos de llenado y vaciado 

2. El tipo de flujo (en masa o en embudo). 

3. Para determinar el tipo de flujo, el ángulo de rozamiento de la pared se 

puede obtener por medio de ensayos o bien mediante la siguiente fórmula, 

empleando los valores aproximados del coeficiente de rozamiento. 

 

 

Fig. 3. 5 Límite entre el flujo másico y en embudo en tolvas cónicas y en forma de cuña 
según EURO-CÓDIGO ENV 1991-4 

 

4. Los valores característicos para las presiones de llenado y vaciado se 

definen para los siguientes tipos de silo: 

• Silos esbeltos 

• Silos cortos 
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• Silos de homogenización y silos de alta velocidad de llenado 

5. En el cálculo de las presiones se puede despreciar cualquier ayuda a las 

paredes del silo debida a la rigidez del material almacenado. Esto es que la 

interacción entre la deformación de la pared y la carga del material 

almacenado se considera despreciable. 

El tipo de silo se describirá de acuerdo a las siguientes definiciones: 

• Silo esbelto: silo en el que h/dd ≥ 1.5 

• Silo corto: silo en el que h/dd < 1.5 

• Silo circular de pared delgada: silo de sección circular transversal sin 

rigidizadores en el que dc/t > 200 

• Silo de homogenización: silo que contiene material fluidificado 

En el apartado siguiente se dan las ecuaciones generales para el cálculo de 

presiones sobre las paredes de un silo. Se deben utilizar como base para el 

cálculo las siguientes cargas: 

• Presiones de llenado sobre la sección de paredes verticales. 

• Presiones de llenado sobre fondos planos. 

• Presiones de llenado sobre tolvas. 

• Presiones de vaciado sobre sección de paredes verticales. 

• Presiones de vaciado sobre fondos planos y tolvas. 

 

3.6.2  SILOS ESBELTOS      
 

A continuación se dan las ecuaciones generales para el cálculo de las presiones 

sobre las paredes de un silo. Se deben utilizar como  base para el cálculo de las 

siguientes cargas de proyecto: 

• presiones de llenado sobre la sección de paredes verticales. 

• presiones de llenado sobre fondos planos. 

• presiones de llenado sobre tolvas. 
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• presiones de vaciado sobre la sección de paredes verticales. 

• presiones de vaciado sobre fondos planos y tolvas. 

 

3.6.3  PRESIONES DE LLENADO 

3.6.3.1  Cilindro  
 

Tras el llenado, los valores de la presión de rozamiento sobre la pared (pwf), la 

presión horizontal (phf) y la presión vertical (pv), a cualquier profundidad, son: 

 

 

 

 

 

Donde 

      : Es la densidad de la carga; 

      : Es el coeficiente de rozamiento de la pared; 

      Ks: Es la relación de presiones horizontal y vertical; 

      z: Es la profundidad; 

      U: Es el perímetro  interior. 
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Fig. 3. 6 Presiones de llenado según Eurocódigo (Si lo de 4.5 m de altura)  

 

Generalmente,  en los silos, se puede emplear una aproximación simplificada 

para la aplicación de la presión local. Se puede proyectar para los esquemas de 

carga más desfavorables aplicando la presión local a la altura media  del silo y 

utilizando el incremento porcentual de la tensión en la pared a esa altura para 

incrementar la  tensión de las paredes en todo el silo. 

3.6.3.2  Tolvas 
 

Cuando    α >   20º  (ver figura 3.7 y 3.8) la presión perpendicular a la pared 

inclinada de la tolva p(n) se calcula como  sigue: 
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Donde 

       : Es la longitud entre 0 y Ih (véase figura 3.8) 

       pn1, pn2: Es la presión debida al llenado de la tolva; 

       pn3: Es la presión debida a la presión vertical sobre el material almacenado 

directamente por encima  de la  transición; 

       Cb: Es el coeficiente de mayoración  de la presión sobre el fondo 

       pv0: Es la presión vertical actuante en la transición, calculada  

 
Fig. 3. 7  Presiones en la Tolva 10 

El valor de la presión de rozamiento sobre la pared pt se obtiene mediante: 

 

       Donde 

       pn:  Se calcula por medio de la expresión  

 

Para el diseño de silos puede ser necesario conocer la componente vertical de la 

fuerza de tracción sobre la parte superior de la tolva (por ejemplo, para el 

                                                           
10

 MEGYESY, Eugene F; Pressure Vessel Handbook, Pressure Vessel Publishing INC., United States of America, 2001 
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proyecto de los soportes del silo, o de un  anillo de refuerzo en la zona de 

transición). La componente vertical se calculará por medio del equilibrio de  

fuerzas, añadiendo una sobrecarga vertical Cb, pv0 calculada en el nivel de 

transición más el peso del contenido de la tolva. 

 

 

Fig. 3. 8 Cargas en la tolva y fuerzas de tracción en la parte superior de la tolva según 
EURO-CÓDIGO ENV 1991-4 

 

 

 

3.6.4  PRESIONES DE VACIADO 
 

3.6.4.1  Sección de  Paredes Verticales 
 

Las presiones de vaciado se componen de una presión fija y de una presión libre 

llamada presión local. 

Las presiones fijas pwe, phe se obtienen de: 

 

 

lh 
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  Donde 

       Cw y Ch       son los coeficientes de mayoración  de la presión 

       En  silos que no se carguen desde la parte superior (sin flujo): 

 

En  el resto de silos esbeltos, los coeficientes de mayoración  de la presión sobre 

las paredes y de la presión horizontal serán: 

 

La magnitud  de la presión local de vaciado pp es: 

 

   Donde 

     phe:  Presión horizontal de vaciado 

     β:     Depende  de la mayor  de las excentricidades de llenado o de vaciado, y  

es: 

 

 

3.6.4.2  Tolvas 
 

En  silos con flujo en embudo,  las presiones de vaciado  sobre el fondo  y sobre 

la tolva se pueden  calcular aplicando lo expuesto para las presiones de llenado. 

En  silos con flujo en masa se aplicará una presión perpendicular fija adicional 

(sobrepresión) en la tolva ps, a una  distancia inclinada de 0,2 dc a lo largo de la 

pared de la tolva alrededor del perímetro. 
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  Donde 

       ph0: Es la presión horizontal de llenado en la transición. 

 

 
Fig. 3. 9 Distribución de Presiones en el vaciado s egún el Eurocódigo (Silo de 4.5 m de 

altura) 
 

 

 

3.6.5  SILOS DE HOMOGENIZACIÓN  
 

Los silos de homogenización deben proyectarse  para las siguientes hipótesis de 

carga: 

• Material almacenado fluidificado 

• Material almacenado no fluidificado 
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En los silos para almacenamiento de material pulverizado, en los que la velocidad 

de ascenso de la superficie del material almacenado exceda de  10 m /h se 

asumirá que el material está fluidificado. 

La presión p sobre las paredes del silo, debida a materiales fluidificados, se 

calcula del siguiente modo: 

 

Donde: 

 Es la densidad fluidificada 

La densidad fluidificada γ de materiales pulverizados se puede tomar como: 

 

Donde: 

 : Es la densidad del material almacenado 

Las presiones cuando el material no esté fluidificado, se deben calcular de 

acuerdo con las fórmulas presentadas anteriormente. 

 
Fig. 3. 10 Distribución de Presiones (Silo de Homog enización de 4.5 m de altura) 
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3.7  PRESIONES SEGÚN DIN 1055, 2003 

 

Esta norma utiliza las fórmulas propuestas por Janssen pero la modifica para el 

fenómeno de vaciado, estas formulas fueron utilizadas en Alemania como el punto 

de partida para cualquier proyecto de diseño hasta que diferentes congresos y 

estudios llevaron a crear el Eurocódigo descrito anteriormente el cual reemplazó 

éste código para los proyectos de diseño. 

3.7.1  PRESIÓN LATERAL A LA PROFUNDIDAD Z 
 

 

Donde: 

  Llenado 

  Vaciado 

 

A: área de la sección interior en m2. 

U: perímetro interior en m. 

: densidad del material ensilado en kg/m3. 

δ: ángulo de rozamiento entre el producto ensilado y a pared del silo. 

µ = tg δ: coeficiente de rozamiento del producto. 

ρ: ángulo de rozamiento interno del material. 

Ángulo de rozamiento durante el llenado y vaciado δ = 1ρ. 

λ = Ph/Pv relación entre la presión horizontal y la vertical. 

� Llenado λf = 0.5 

� Vaciado λe = 1.00 
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3.7.2  SILOS DE HOMOGENIZACIÓN 
 

Silos de homogenización, en los que el material se hace circular por aire 

comprimido, para la mezcla del producto ensilado pulverizado, la obtención de 

presiones será. 

 

3.8  NORMA  AMERICANA  ACI 313-97 

 

La versión antigua de la norma para el cálculo de las acciones en silos (ACI 313, 

1983)  permitía el uso tanto de la teoría de Janssen como la de los hermanos 

Reimbert. Sin embargo, la normativa vigente (ACI  313, 1997) sólo considera la 

teoría de Janssen. 

 Así mismo,  la relación entre presiones horizontales y verticales, k, en la versión 

del año 1983 se obtenía haciendo uso de la relación:  

 propuesta por Koenen (1895), mientras que el nuevo código utiliza la 

siguiente ecuación planteada por Pieper y Wenzel (1963). 

 

Donde Φ ángulo de rozamiento interno 

La normativa  americana considera un  coeficiente de sobrepresión durante la 

descarga  igual a 1.5, que puede reducirse hasta 1.35 en casos justificados, para 

el caso de flujo  concéntrico. Cuando  se disponga de una boca de salida 

excéntrica, se afirma que deben considerarse las sobrepresiones inducidas, pero 

no se propone  ningún procedimiento concreto para su cálculo, y se hace 

referencia únicamente a varios autores. Finalmente, esta norma contiene 

numerosas recomendaciones prácticas acerca del diseño de silos. 

 

3.9  INTERNATIONAL STANDARD  ISO-11697 
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Al igual que en la normativa ya expuesta, la ecuación de Janssen es el 

procedimiento empleado para el cálculo de las presiones en los silos por la ISO 

(ISO 11697, 1995). Sin embargo,  en este caso se recogen algunos aspectos 

interesantes. Por  ejemplo, la presión durante la descarga se obtiene 

multiplicando la presión de  llenado por un coeficiente de sobrepresión, que 

depende  del aspecto del silo (tabla 4). Además, el concepto de “carga local” 

(Patch Load) también aparece reflejado. Así, se pretende tener en cuenta el 

efecto de las posibles asimetrías de las presiones que puedan aparecer en 

situaciones de llenado o vaciado centrados. Esta carga consiste en una carga 

adicional a las presiones calculadas cuya magnitud es de 0.2.phe (presión 

horizontal) y que actuará en cualquier parte de la pared del silo sobre una zona 

cuadrada con una longitud: 

 

 

 Donde  

A: Es el área de la sección horizontal del silo; y U, es el perímetro de la sección 

horizontal del silo. Por otro lado, el valor de la carga local debe aumentarse 

mediante la aplicación de un coeficiente β cuando  se produzca una descarga 

excéntrica del silo. 

 

Donde 

e: La excentricidad de la boca de salida; y d, es el diámetro interno del silo. No 

obstante, esta relación se aplica siempre que la excentricidad de la boca de salida 

sea superior al 25%. 

Tabla 3. 1 Factores de Sobrepresión según  ISO – 11 697 (1997) 

Tasa de Aspecto del silo, h/d Coeficiente de sobrepresión, C 
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h/d ≤1 

1<h/d<1.5 

h/d ≥ 1.5 

1.0 

1.0 + 0.7 (h/d – 1.0) 

1.35 

 

Por último, la presión normal que actuará sobre la pared de la tolva, pn, será la 

suma de las presiones pn1, pn2 y pn3, representadas en el siguiente gráfico: 

 

Fig. 3. 11 Distribución de Presiones en el silo seg ún ISO-11697 

Además,  en el caso de la existencia de flujo másico, se añadiría una componente  

de la  presión, ps, para simular el efecto de cambio (“switch”) que se produce en la 

transición  entre la pared  vertical del silo y la tolva. Las ecuaciones que  permiten 

obtener las presiones propuestas en la norma ISO para el cálculo de la presión 

normal sobre la tolva son las siguientes: 
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pho: Presión horizontal en la parte vertical del silo en la transición. 

α: Ángulo de inclinación de la tolva con respecto a la horizontal. 

k: Relación entre presiones horizontales y verticales deducida a partir del ángulo 
de rozamiento interno, . 

 

 

A: Área de la sección horizontal del silo. 

U: Perímetro de la sección horizontal del silo. 

: Peso específico del material almacenado. 

µ: Coeficiente de rozamiento del grano con la pared del silo. 

 

 

3.10  RECIPIENTES MÓVILES 

 

En condiciones dinámicas, la presión que ejerce el material sobre las paredes, la 

tolva y el fondo crece con relación al valor del estado en reposo. 

Las presiones que resistirán los recipientes móviles deben obtenerse 

multiplicando la presión estática por el factor de sobrepresión apropiado Cd. los 

valores mínimos requeridos del factor Cd se indican en la siguiente tabla (para 

valores de H/d entre 2 y 4 se puede utilizar interpolación lineal). 

Tabla 3. 2  Valores mínimos del Factor de Sobrepresión (Cd) seg ún EURO-CÓDIGO ENV 
1991-4 

H/d ≤2 H/d ≥4 

0,75 <ç<1 1,20 1,35 

0,5 <ç<0,75 1,45 1,60 

0,25<ç<0,5 1,65 1,85 

0,25<ç<0 1,65 1,85 

Profundidad de la tolva 1,65 1,85 

Fondo (hormigón) 1,50 1,50 
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Fondo (acero) 1,75 1,75 

Donde  

H: Altura máxima del material contenida por la tolva 

D: Es el diámetro del silo 

Ζ: Es la ordenada vertical adimensional ζ = z / (H – H1) 

z: Ordenada vertical con origen a nivel de la tolva 

H1 1.5(H – Hm) donde Hm es la altura equivalente del material almacenado por 

encima de la tolva (teniendo en cuenta las irregularidades de la superficie superior 

del material) 

 
Fig. 3. 12 Sobrepresión en Recipientes Móviles  

3.11  CONCLUSIONES 

 

Varias ecuaciones son presentadas en éste capítulo debido a variedad de 

estudios y bibliografía que existe pero como se dijo anteriormente muchas son 

únicamente una variación de la fórmula de Janssen, por lo que de acuerdo a la 

gran calidad de la información presentada en el código Europeo y a que se 

dispone de la totalidad de ese código en lo que se refiere al cálculo de presiones 

en silos se utilizará sus fórmulas para proceder al cálculo de las presiones en los 
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recipientes para luego calcular los espesores de pared correspondientes en el 

siguiente capítulo. 

De los dos distintos estados en los que se puede encontrar el material 

almacenado en los recipientes se puede observar en el gráfico de comparación 

que a cualquier altura las presiones ejercidas cuando el material se encuentra 

fluidificado son mayores. Como se dijo anteriormente la ecuaciones utilizadas en 

el código Europeo son una modificación de las ecuaciones de Janssen debido a 

que utilizan factores que incrementan el valor de la presiones ejercidas por el 

material llevando al diseño por el lado de la seguridad en comparación con las 

otras ecuaciones pero siendo siempre menores que las utilizadas antiguamente 

en las que se consideraba la presión ejercida por material exactamente como si 

fuera una presión ejercida por un líquido. 
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Fig. 3. 13 Comparación de distribución de presiones  entre las diferentes normas.  
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS TÉCNICO DE ESPESORES MÍNIMOS, ZONAS 

CRÍTICAS Y  CAUSAS DEL DETERIORO 

 

4.1  INTRODUCCIÓN 

 

A partir de la presiones ejercidas sobre las paredes de los silos, calculadas en el 

capítulo anterior, se calcularon los espesores mínimos requeridos para las 

paredes de los silos y recipientes móviles, a través de las fórmulas presentadas 

en el Código ASME Sección VIII División I (Recipientes a presión), tomando en 

cuenta los valores que modifican los cálculos como son los factores de Junta y 

sobre-espesor por corrosión. Estos valores marcaron el punto de referencia para 

la evaluación de los silos y recipientes móviles. 

Además se utilizó un programa computacional de elementos finitos para realizar la 

determinación de las zonas críticas presentes sobre los recipientes, el uso de este 

programa computacional permitió la visualización de los esfuerzos distribuidos en 

los recipientes facilitando la determinación de las zonas que sufren mayores 

esfuerzos para que a su vez sean tomadas en cuenta en la posterior inspección 

mediante Ensayos no Destructivos.  

El código ASME Sección VIII División I fue utilizado porque su alcance abarca 

generalidades sobre recipientes a presión dando lineamientos sobre el diseño, 

control de calidad de los materiales que van a formar parte del recipiente, 

características de la soldadura utilizada, factores que modifican los esfuerzos e 

incrementan la seguridad, inspecciones durante la fabricación y previos a su 

puesta en servicio. El análisis fundamentado en éste código dará la seguridad y 

relevancia necesaria para que el dueño o usuario de los recipientes pueda hacer 

uso confiadamente de estos elementos durante el proceso productivo que sean 

requeridos bajo las condiciones para las que fueron evaluados. 
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Los elementos que están sometidos a la presión de servicio son las placas que 

forman los recipientes en su parte cilíndrica y cónica, estas placas se encuentran 

unidas por soldaduras longitudinales y transversales las cuales deben igualmente 

resistir los esfuerzos generados por la presión, por lo tanto deben carecer de 

defectos o tenerlos en un porcentaje muy reducido para garantizar su integridad y 

duración ante los esfuerzos circunferenciales y longitudinales. 

Los elementos de soporte tales como la base y los soportes propiamente dichos 

trabajan bajo estados de carga diferentes a los elementos de las paredes de los 

recipientes por lo que es necesario otro tipo de análisis el cual sirve para calcular 

los esfuerzos sobre estos elementos. Éste análisis está fuera del ámbito del 

estudio presentado debido a que aquello serviría únicamente para su diseño y no 

para verificar su estado actual. 

4.2   CÁLCULO DE ESPESORES MÍNIMOS REQUERIDOS 

 

4.2.1  ESFUERZOS DEBIDOS A LA PRESIÓN INTERNA 
 

Cuando el espesor es pequeño en comparación con las otras dimensiones, los 

elementos de los recipientes son llamados membranas (placas) las cuales están 

sometidas a esfuerzos que resultan de la presión ejercida sobre ellas. Estos 

esfuerzos de membrana son esfuerzos promedio de compresión y tracción, 

considerados como uniformes a través de la sección transversal de las paredes 

del recipiente y actuantes en dirección tangencial a su superficie. Se asume que 

las paredes de los recipientes no ofrecen resistencia a la flexión. Pero cuando las 

paredes si ofrecen resistencia a la flexión estos esfuerzos deben ser 

considerados. 

En un recipiente con una forma complicada sujeto a presión interna, el concepto 

de esfuerzos de membrana no es suficiente para analizar el estado de esfuerzos 

real. Los distintos tipos de casquetes, efecto de los soportes, variación en los 

espesores y las secciones transversales, toberas, esfuerzos debidos a cargas 

vivas causan una variación en la distribución de esfuerzos en el recipiente 

modificando las condiciones para las cuales la suposición mencionada 
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anteriormente es totalmente válida por lo que es necesario variar las fórmulas 

mediante factores que incrementan la seguridad del cálculo.  

En cualquier recipiente que se encuentre sujeto a presión interna, los esfuerzos 

se encuentran ubicados en las paredes, el estado de esfuerzos es triaxial y los 3 

principales esfuerzos son los siguientes: 

• σx esfuerzo longitudinal 

• σΦ esfuerzo circunferencial 

• σr esfuerzo radial 

 

Fig. 4. 1 Esfuerzo Longitudinal y Transversal 10 

 

Además pueden existir esfuerzos de flexión y de corte. El esfuerzo radial es el 

resultado de la presión que actúa directamente sobre la pared del recipiente, 

produciendo esfuerzos de compresión iguales a la presión. En recipientes con 

paredes delgadas éste esfuerzo es muy pequeño comparado con los otros 

principales por lo tanto es generalmente ignorado en el cálculo final. Por lo tanto 

para fines de análisis el estado de esfuerzos de un recipiente es considerado 

como biaxial, simplificando enormemente el método en comparación al estado 

triaxial de esfuerzos. Para recipientes de paredes gruesas, el esfuerzo radial no 

                                                           
10 MEGYESY, Eugene F; Pressure Vessel Handbook, Pressure Vessel Publishing INC., United States of 

America, 2001 
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puede ser ignorado por lo tanto sus fórmulas de análisis son un tanto diferentes 

que las demostradas para recipientes de paredes delgadas. 

El Código ASME Sección VIII, DIV 1, presenta reglas básicamente para el diseño, 

por lo que es utilizado un gran factor de seguridad en compensación por el 

desconocimiento del estado exacto de esfuerzos actuantes sobre el recipiente. 

Este elevado factor de seguridad penaliza el diseño pero hace posible realizarlo 

sin necesidad de realizar un mayor análisis de esfuerzos. 

Las suposiciones utilizadas por el Código ASME Sección VIII, DIV 1, no son 

completamente exactas a lo que ocurre en realidad pero permiten una 

simplificación en el cálculo que va a ser realizado, pero se debe tomar en cuenta 

que estas suposiciones han probado que son confiables a través de su uso y de 

los buenos resultados que se han obtenido en innumerables proyectos de 

ingeniería. 

4.2.1.1  Espesores Mínimos Requeridos para Soportar Esfuerzos Longitudinales 
 

El cálculo se realizó a través de las fórmulas presentadas en el Código ASME 

Sección VIII División 1 restringido para los siguientes valores: 

• Presión menor a 3000 psi 

• T < 0.5 R o P >= 0.385 SE 
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Fig. 4. 2 Elementos para el cálculo de los espesore s mínimos en un recipiente a presión 10 

 

4.2.1.2 Espesores Mínimos Requeridos para Soportar Esfuerzos 
Circunferenciales 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 MEGYESY, Eugene F; Pressure Vessel Handbook, Pressure Vessel Publishing INC., United States of 
America, 2001 
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Donde: 

tmin:  Mínimo espesor aceptable en pulgadas 

P:     Presión de diseño 

Ri:    Radio interno del cuerpo cilíndrico en pulgadas 

S:     El esfuerzo máximo permisible del material en PSI  

• Para silos (tabla UCS_23) código ASME Sección VIII Div 1 
• Para recipientes móviles (tabla ACS.1) código ASME Sección VIII 

División 2 

E:     Factor de eficiencia original de la junta soldada 

• 1 si las soldaduras fueron 100% radiografiadas 
• 0.85 si la radiografía ha sido por muestreo 
• 0.7 si se desconoce o el tanque no ha sido radiografiado 

C:     Sobre espesor para corrosión en pulgadas 

Pmax:   Presión máxima admisible 

 

4.2.1.3 Espesores Mínimos Requeridos para Soportar los Esfuerzos en        
Casquetes 

 

Los silos poseen casquetes de forma torisférica definidos así por el Código 

ASME Sección VIII División I además recomienda la siguientes fórmulas para el 

cálculo de espesores mínimos. 

 

Fig. 4. 3 Esfuerzos en los Casquetes 10 

                                                           
10

 MEGYESY, Eugene F; Pressure Vessel Handbook, Pressure Vessel Publishing INC., United States of 
America, 2001 
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4.2.1.4  Espesores Mínimos Requeridos para Soportar los Esfuerzos en la Tolva 
 

• Longitudinal 

 

 

 

• Circunferencial 

 

 

4.2.1.5 Observación 
 

Los valores calculados con las fórmulas anteriores no podrán ser menores que 

0.1 pulgadas para cualquiera de las paredes del silo o de los recipientes móviles. 

(UG-16) ASME Sección VIII División I. 
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4.3 DETERMINACIÓN DE ZONAS CRÍTICAS MEDIANTE 

PROGRAMA COMPUTACIONAL DE ELEMENTOS FINITOS 

 

4.3.1 USO DEL PROGRAMA COMPUTACIONAL DE ELEMENTOS 
FINITOS  

 

El Método de los Elementos Finitos (MEF) es una potente herramienta de cálculo 

matemático que  permite resolver muchos  problemas de ingeniería con un 

enfoque más realista. De esta forma, puede  aplicarse a una gran diversidad de 

casos, asumiendo hipótesis de partida que en cálculos manuales dificultarían 

mucho más la obtención de una solución. 

La base del método estriba en la creación de un modelo geométrico que sirve 

como  punto  de partida para la creación del modelo en elementos finitos. El 

modelo en elementos finitos consiste en una “malla” integrada por nodos y barras 

agrupadas que forman elementos (ver figura 4.4). De esta forma, la resolución del 

problema guarda similitudes con el cálculo matricial de estructuras, aunque  

existan ciertas particularidades, por ejemplo, varias “barras” forman un  elemento, 

con  entidad propia  y que puede  tener asociados comportamientos  no elásticos 

de los materiales u otras características (térmicas, electromagnéticas, etc.). 

En el cálculo estructural, cada elemento está representado por unas funciones de 

forma y una matriz de rigidez que relaciona fuerzas y deformaciones. Estas 

matrices parciales se ensamblan  para formar la matriz de rigidez global de la 

estructura. Por otro lado, en los puntos de unión de unos  elementos con otros, 

denominados nodos, se determinan las condiciones para calcular el equilibrio de 

la estructura. 
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Fig. 4. 4 Geometría, Carga y Elementos Finitos 11 

 

La gran subdivisión que puede lograrse del modelo permite un mayor 

acercamiento al comportamiento real de la estructura porque las condiciones  de 

contorno o las propiedades de los materiales se pueden aplicar directamente a 

cada elemento. De  esta forma, se puede particularizar mucho  más la definición 

de las características del análisis realizado. 

Las ventajas que aporta el uso de esta técnica en la resolución de problemas de 

ingeniería son muy abundantes. Sin embargo, se trata de una técnica compleja, 

que requiere profundos conocimientos en numerosos ámbitos, especialmente 

porque el usuario de los programas  de elementos finitos no tiene un control 

directo sobre los cálculos realizados. Además, aparecen otras complicaciones 

como la dificultad de aprendizaje en el uso de la técnica y el manejo de los 

programas informáticos existentes, los elevados recursos computacionales que 

                                                           
11

  FISH, Jacob, BELYTSCHKO, Ted, A First Curse in Finite Elements, John Wiley and Sons, 2007. 

Placa con un agujero sometida a una Carga 

Elemento Finito de forma Triangular 

Modelo Dividido en Elementos Finitos Modelo con elementos Finitos Refinados 
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precisa, el coste de inversión en la adquisición de las licencias o el tiempo 

requerido para la formación adecuada en este campo. 

En cuanto a su aplicación al estudio de los silos, los primeros trabajos se sitúan a 

finales de la década de 1970. Desde entonces, han sido numerosas  las 

aportaciones realizadas en este campo, tanto en la forma de los silos estudiados, 

como en los procesos analizados. 

4.3.2    DETERMINACIÓN DE ZONAS CRÍTICAS  
 

En el caso particular del presente estudio se utilizó un programa computacional de 

elementos finitos para analizar la respuesta de los elementos estructurales del silo 

(PLACAS) frente a las cargas de servicio requeridas. Esta respuesta es calculada 

por el software y presentada al usuario a través de resultados numéricos y 

visuales los cuales permitirán determinar las zonas más críticas en la superficie 

del silo.  

Una zona crítica se refiere a un área establecida sobre la superficie total (interna o 

externa) del recipiente donde se tiene márgenes de seguridad menores debido a 

la presencia de esfuerzos o deformaciones mayores que en otras áreas del 

recipiente. 

El análisis mediante este programa computacional optimizó el uso de los recursos 

necesarios para la verificación de los silos y recipientes móviles ya que es posible 

disminuir la cantidad de inspecciones a ser realizadas, también hace posible 

disminuir la superficie a ser inspeccionada debido a que solo se tomaron en 

cuenta las zonas cuya condición de esfuerzos hacen del recipiente más propenso 

a la falla, es decir los lugares cuyo margen de seguridad es menor y en el caso 

que  se produzca una variación de las condiciones  de diseño, como la pérdida de 

material por corrosión o el incremento de la presión de servicio, tendrían una 

menor posibilidad de resistir a esta variación comparadas con las otras zonas que 

poseen un margen de seguridad mayor. 
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4.3.3  USO DE LAS HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DE ESFUERZOS DEL 
PROGRAMA INVENTOR 2008.   

 

La aplicación de análisis de esfuerzos del programa INVENTOR 2008 provee 

herramientas para determinar el desempeño del diseño estructural directamente 

del modelo 3D creado en la aplicación de dibujo del programa INVENTOR 2008. 

La aplicación de análisis de esfuerzos incluye herramientas para colocar cargas y 

restricciones en distintas superficies y luego calcular los esfuerzos resultantes, 

deformaciones y factores de seguridad.  

A través del análisis que permite realizar éste programa es posible determinar si 

un elemento es lo suficientemente resistente para soportar las cargas que se 

pueden presentar durante las condiciones de funcionamiento. Además es posible 

modificar las dimensiones del elemento hasta hallar un valor mínimo en el que 

pueda trabajar sin que se produzca una falla. 

4.3.4   ¿CÓMO SE REALIZA EL ANÁLISIS? 
 

El análisis de esfuerzos se realiza utilizando un modelo matemático que 

representa a un sistema físico compuesto de los siguientes elementos: 

• Un modelo o pieza dibujada en 3D 

 

 

Fig. 4. 5  Modelo de un silo en 3D 
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• Propiedades del material. 

 

 
Fig. 4. 6 Asignación del material 

 

• Condiciones de borde y cargas. 

  

Fig. 4. 7 Asignación de las presiones en las caras del silo  
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Fig. 4. 8 Localización de las restricciones 

 

4.3.4.1    La Solución del Modelo Matemático. 
 

Para hallar la solución, el modelo está dividido en un determinado número de 

elementos más pequeños. El programa suma el comportamiento de cada uno de 

los elementos más pequeños para predecir el comportamiento del sistema físico 

completo. 

 
Fig. 4. 9 Mallado del Silo 

Localización de 
restricciones 
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4.3.4.2   Suposiciones para el Análisis 
 

La aplicación de análisis de esfuerzos del programa INVENTOR 2008 es 

apropiado solamente para materiales con propiedades lineales, donde el esfuerzo 

es directamente proporcional a la deformación en el material. El comportamiento 

lineal se presenta cuando la pendiente de la curva esfuerzo deformación en la 

región elástica es constante. 

 

 

 
Donde  

: Esfuerzo 

: Módulo de elasticidad 

: Deformación 
 

También se asume que la deformación total es pequeña comparada con el 

espesor de la pieza. Se asume también que la temperatura no afecta a las 

propiedades del material por lo que los resultados son independientes de la 

temperatura. 

 

 

 
Bajo el concepto de chapa metálica, se asume que el espesor posee una 

dimensión que es muy pequeña en comparación con las otras dos (longitud y 

ancho). 

4.3.4.3    Datos de Ingreso al Programa 
 

Las condiciones de ingreso al programa serán las condiciones de servicio que los 

recipientes soportan durante su funcionamiento, estas se encuentran 

determinadas mediante el estudio previo en los capítulos anteriores además se 

tomaron otros factores que no se refieren a las condiciones de funcionamientos 

de los recipientes sino que están ligados a la forma en la que se plantea el 

problema dentro del programa. 
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Tabla 4. 1  Datos del mallado del silo  

 

Tabla 4. 2  Datos del Material  

 

Tabla 4. 3 Gravedad 

 

Tabla 4. 4 Cargas de Presión asignadas al silo 

 

Tabla 4. 5  Restricciones  
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4.3.4.4   Interpretación de los Resultados 
 

Los datos entregados luego de resolver el modelo matemático son muy extensos. 

Tal cantidad de datos presentan una gran dificultad para ser interpretados. Para 

resolver éste problema el programa presenta los resultados de forma gráfica, 

aquella representación es conocida como post-proceso. El post-proceso es 

utilizado para crear una representación visual de la distribución de esfuerzos, 

deformaciones, y otros aspectos del modelo. La interpretación de los resultados 

presentados en el post-proceso es la clave para identificar lo siguiente: 

• Áreas de potencial interés tales como áreas críticas dentro del modelo. 

• Áreas de material desperdiciado tales como áreas donde el modelo soporta 

poco o nada de carga. 

La fase en la que se interpretan los resultados es donde mayor razonamiento es 

requerido. Se debe comparar los resultados con lo que se espera. Depende del 

ingeniero determinar si los resultados tienen sentido, y explicar los resultados 

basándose en principios de ingeniería. Si los resultados son diferentes a los 

esperados, el ingeniero debe evaluar las condiciones con las que se realizó al 

análisis y determinar cuál es la causa de la discrepancia. 

4.3.4.5   Esfuerzos Equivalentes 
 

Una manera común de expresar los esfuerzos multidireccionales es resumirlos en 

un esfuerzo equivalente, también conocido como Esfuerzo de Von Mises. Un 

sólido tridimensional tiene seis esfuerzos componentes. Si las propiedades del 

material son encontradas experimentalmente mediante una prueba de esfuerzos 

uniaxiales, entonces el sistema real de esfuerzos está relacionado con esto 

mediante la combinación de las seis componentes de los esfuerzos en un solo 

esfuerzo equivalente. 
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Fig. 4. 10 Resultados de Esfuerzo Equivalente  

 

4.3.4.6.     Esfuerzos Principales Mínimos y Máximos 
 

Acorde con la teoría de elasticidad, un volumen infinitesimal de un material 

ubicado en un punto arbitrario o dentro de un sólido puede ser rotado de tal 

manera que solo los esfuerzos normales se mantengan y todos los esfuerzos de 

corte sean igual a cero. Cuando el vector normal de una superficie y el vector del 

esfuerzo que actúa sobre la superficie son colineales, la dirección del vector 

normal es llamada dirección del esfuerzo principal. La magnitud del esfuerzo 

ubicado sobre la superficie es el llamado valor del esfuerzo principal. 

El esfuerzo principal máximo muestra el valor del esfuerzo normal al plano en el 

que el esfuerzo de corte es cero. Indica el esfuerzo máximo de tensión debido a 

las condiciones de carga. 

El esfuerzo principal mínimo actúa normal al plano en el que el esfuerzo de corte 

es cero. Indica el esfuerzo máximo de compresión debido a las condiciones de 

carga. 
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Fig. 4. 11 Resultado de Esfuerzo Principal Máximo 

 

 

 

 

 

Fig. 4. 12 Resultado de Esfuerzo Principal Mínimo  
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4.3.4.7.    Deformación 
 

Deformación es la cantidad de alargamiento o contracción que un objeto sufre 

debido a una carga. 

 

Fig. 4. 13 Resultado de Deformación 

4.3.4.8 Factor de Seguridad 
 

Todos los objetos tienen un esfuerzo límite dependiendo del material del que se 

encuentran construidos, el cual se refiere al Esfuerzo de Fluencia. Si el acero 

tiene un esfuerzo de fluencia de 36000 psi, cualquier esfuerzo que supere éste 

límite resulta una deformación permanente. Si el diseño no considera llegar a 

aquel límite entonces el esfuerzo máximo permitido en éste caso es 36000 psi. 

El factor de seguridad puede ser calculado como la relación entre el esfuerzo 

máximo permitido y el esfuerzo equivalente de Von Mises y debe ser mayor que 1 

para que el diseño sea aceptable. 

La figura donde son mostrados los factores de seguridad señala las áreas más 

propensas a la  deformación, utilizando un color rojo para las áreas donde los 

esfuerzos principales son mayores. Ya que un factor de seguridad de 1 indica que 
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el material se encuentra en la zona de fluencia, se debe tomar en cuenta valores 

mayores a 1 como áreas seguras.  

 

Fig. 4. 14 Resultado de Factor de Seguridad  

 

4.3.4.9   Reportes  
 

Resumen. Contiene una revisión de los archivos utilizados para el análisis y 

condiciones de análisis y resultados. 

Introducción. Describe el contenido del reporte y como usarlo en la interpretación 

del análisis. 

Escenario. Entrega los detalles acerca de las distintas condiciones del análisis. 

Modelo. La sección del modelo contiene lo siguiente: 

• Una descripción de la relevancia de la malla, y el número de nodos y 

elementos. 

• Una descripción de las características físicas del modelo. 

Entorno. Contiene las condiciones de carga y restricciones 

Solución. Muestra los gráficos de: 
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• Esfuerzo equivalente 

• Máximo y mínimo esfuerzos principales 

• Deformación  

• Factor de seguridad 

Tabla 4. 6 Resultados Estructurales  

 

 

4.4  CAUSAS DEL DETERIORO 

4.4.1  CORROSIÓN Y EROSIÓN 
 

El deterioro dentro o fuera de los silos y recipientes móviles es posible en todas 

las superficies que se encuentren en contacto con elementos orgánicos e 

inorgánicos tales como agua contaminada o limpia o con la atmósfera. Las formas 

de deterioro pueden ser electroquímicas, químicas, mecánicas o la combinación 

de las tres. El deterioro puede ser acelerado por la temperatura, esfuerzos, 

vibraciones o flujo del material a altas velocidades. 

La corrosión es la principal causa de deterioro en recipientes cerrados y puede 

ocurrir en cualquier parte del recipiente. La severidad del deterioro está 

influenciada por la resistencia a la corrosión que posea el material del cual está 

construido el recipiente. 

En un proceso como el de carga y descarga de cemento en los silos puede 

presentarse corrosión y adicionalmente erosión o pérdida de material debido al 

flujo del cemento en el interior de los silos y los sistemas de entrada y salida del 

silo. Cuando esto ocurre las pérdidas de material de las paredes es usualmente 

mayor a la que existiría si estos dos fenómenos se presentarían separadamente. 
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En general las pérdidas de material por corrosión se pueden presentar en 

periodos de tiempo considerables debido a que la principal variable que puede 

generar corrosión en el caso de los silos y recipientes móviles es la humedad 

transportada en el aire, que permite el movimiento del cemento durante la carga y 

descarga del silo. 

La erosión en cambio consiste en la remoción de material de la superficie de un 

elemento por la acción de numerosos impactos individuales de sólidos o líquidos 

particulados. O por cavitación la que se caracteriza por la presencia de cavidades, 

agujeros redondeados, olas y valles en la dirección del flujo. La erosión se 

presenta usualmente en áreas de flujo turbulento tales como cambios en la 

dirección de flujo, además se produce cuando grandes cantidades de partículas 

de sólidos o líquidos  viajan a altas velocidades. 

La erosión se encuentra usualmente localizada, pero en algunas ocasiones se 

encuentra de forma general por lo que puede dificultarse su observación. Áreas 

grandes con erosión poseen una apariencia brillosa y al tacto son irregulares. 

4.4.2  MATERIAL DEFECTUOSO 
 

Muchos de los problemas que se pueden presentar durante el funcionamiento de 

los silos pueden ser a causa de un material defectuoso o una incorrecta 

fabricación. Algunos de los problemas que se presentan debido a un material 

defectuoso son por ejemplo fisuras, fugas o corrosión excesiva.  

Defectos producidos por el conformado de los elementos de los recipientes 

pueden ser no visibles antes o durante la fabricación, pero luego de puesto en 

servicio pueden aparecer y formar grietas o ampollas.  

Estos problemas pueden ser prevenidos en su gran mayoría siempre que se 

cumplan los requerimientos de inspección dictados por el Código ASME Sección 

VIII División I para el control de calidad de los materiales previo a la fabricación. 

Sin embargo si existe un error en la selección del material a ser utilizado las fallas 

aparecerán debido a su incompatibilidad con el ambiente al cual se encontrará 

expuesto. 
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4.4.3  FABRICACIÓN DEFECTUOSA 
 

La fabricación defectuosa incluye mala soldadura, tratamientos superficiales 

inadecuados, fabricación con dimensiones fuera de las tolerancias permitidas por 

el Código ASME, instalación incorrecta del equipo interno, ajuste incorrecto de los 

elementos. 

El uso de técnicas incorrectas para la soldadura o poco cuidado en su 

consecución resultan en falta de penetración, falta de fusión, fisuras, inclusiones 

de escoria, porosidad, etc. Cualquiera de estos defectos puede producir fisuras en 

el material o fallas completas. 

Debido a tratamientos térmicos o la soldadura se pueden producir esfuerzos 

residuales cerca de estas lo que puede afectar las propiedades físicas y su 

resistencia a la corrosión. Estos esfuerzos residuales pueden producir fisuras 

alrededor de las uniones de accesorios y refuerzos. 

Técnicas incorrectas de fabricación pueden producir que las tolerancias se 

encuentren fuera de los rangos de aceptación lo que conduciría a generar 

concentradores de esfuerzos y la posterior falla de los elementos.  
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CAPÍTULO 5 

PROCEDIMIENTOS PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE 

RECIPIENTES DE ALMACENAMIENTO DE CEMENTO  

 

 5.1  INTRODUCCIÓN 

  
La evaluación del estado de los recipientes mediante Ensayos no Destructivos 

determinará si los recipientes están aptos para continuar con su funcionamiento 

continuo, si necesitan reparaciones o se establecerá su definitiva puesta fuera de 

operación, con lo que se garantizará la seguridad de las operaciones en las que 

sean requeridos los silos o recipientes móviles, sea esto en planta o en campo. 

Además estos resultados servirán como punto de partida para proyectar el tiempo 

de una futura inspección. 

La selección del método o conjunto de métodos a utilizarse dependerá de los 

requerimientos que exige el Código API 510 para la inspección de recipientes a 

presión, para esto se llevó  a cabo un análisis de zonas críticas en el cual se 

detalla los lugares más propensos a falla de los recipientes a ser inspeccionados. 

El tipo, tamaño, orientación y ubicación de los defectos que causan el rechazo de 

un elemento están dictados el Código ASME Sección VIII División I (Código de 

Recipientes a Presión) como se indica posteriormente. 

En los procedimientos que se llevarán a cabo para la inspección de silos y 

recipientes móviles según el Código API 510 se considerará primero lo siguiente: 

el estado en el que se encuentren  los recipientes y el ambiente en el cual operan. 

De acuerdo a los resultados del estudio preliminar serán incluidas técnicas de 

END para la inspección de los silos y recipientes móviles.  
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 5.2  ESTADO DE LOS RECIPIENTES A SER INSPECCIONADOS 

 

La revisión de archivos históricos previo a la realización de la inspección dará el 

punto de partida para determinar qué tipo de inspección se va a realizar y la 

extensión que tendrá esta, dentro de los documentos que se deben consultar 

tenemos los siguientes: 

1. Especificaciones de diseño 

• Planos. 

• Cargas de diseño. 

• Código de diseño. 

• Código de construcción. 

• Material utilizado en la estructura y material de aporte utilizado en la 

soldadura. 

• Pruebas e inspecciones realizadas. 

• Material almacenado en el recipiente. 

• Comparación de condiciones del Diseño del recipiente de acuerdo con 

las condiciones de operación. 

2. Cronología de trabajos realizados en los recipientes tanto de 

mantenimiento como de modificación y reemplazo de elementos 

estructurales. Calidad de los mantenimientos realizados a los recipientes 

durante su vida de uso. Posibles accidentes que pueden haber sucedido 

como: explosiones o fuego. 

3. Los resultados de inspecciones realizadas en los recipientes con 

anterioridad deberán brindar los valores que servirán como punto de 

partida de análisis y realización de una nueva inspección.  

Si las circunstancias no permitiesen obtener uno o varios de los elementos de 

juicio mencionados anteriormente se deberá proceder como se recomienda en las 

norma API 510 con lo siguiente. 

• Investigar acerca de datos o valores representativos de las condiciones de 

diseño de otros recipientes que cumplan la misma función y se encuentren 
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en servicio preferentemente localizados en sectores aledaños que 

presenten las mismas condiciones ambientales. 

• Si no existiese ningún tipo de información acerca de lo mencionado 

anteriormente serán necesarias algunas pruebas no destructivas 

adicionales que le darán al examinador valores base para entregar su 

criterio de aceptación o rechazo luego de haber realizado la inspección. 

 

 5.3  INSPECCIÓN DE SILOS 

 

Los silos son estructuras diseñadas para almacenar productos terminados o 

materia prima pero con una característica especial en su forma, posee una tolva 

en la parte inferior en forma de cono, la cual permite una mayor facilidad en 

descarga de los materiales almacenados en su interior, además se encuentra 

suspendida sobre una base generalmente rectangular mediante columnas que se 

adhieren directamente a sus costados para sostener todo su peso. 

Como se describió en capítulos anteriores los esfuerzos a los que están 

sometidos los silos varían durante la carga y descarga, además se incrementan 

con el valor de la presión neumática utilizada para realizar estos procesos. Lo que 

hace necesario un control de la integridad estructural de los elementos del silo. 

A continuación se detallan los procedimientos que deben ser llevados a cabo para 

la inspección de los recipientes mediante ensayos no destructivos.  

5.4  SEGURIDAD PREVIA A LA INSPECCIÓN 

 

Para que el inspector ingrese a un silo, el silo deberá encontrarse vacio libre de 

cualquier elemento como agua, aire a presión o productos almacenados lo que 

deberá verificarse previo a su ingreso. Esta revisión disminuirá cualquier peligro 

para el personal de inspección. 

El personal de inspección deberá utilizar elementos de seguridad o protección 

tales como: ropa adecuada, antiparras, casco, guantes, botas de seguridad. 
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Adicionalmente se deberá verificar el correcto funcionamiento del equipo de 

inspección y del equipo adicional que se requiera. 

Antes del inicio de la inspección todo el personal que trabaja alrededor del silo 

deberá ser informado que se está ejecutando una inspección y por lo tanto una 

cantidad determinada de personas se encontrará trabajando en el interior del 

recipiente. El personal que se encuentre en el interior deberá ser informando 

cuando cualquier trabajo sea realizado en el exterior del silo para prevenir su 

alarma frente a sonidos inusuales. 

Se debe proveer al personal de inspección de andamios, escaleras y equipo de 

sujeción para realizar las inspecciones que se encuentren a una altura superior a 

los 2 metros o se encuentre fuera de su alcance normal. 

5.5  INSPECCIÓN VISUAL 

 

La técnica de inspección visual provee el medio para detectar y examinar una 

variedad de defectos superficiales tales como corrosión, contaminación, acabado 

superficial, y discontinuidades en las uniones (por ejemplo soldaduras, sellos, 

pernos) y será el método con el que se iniciará la inspección de los recipientes 

sobre cualquier otro método por lo tanto a continuación se detalla su alcance. 

5.5.1  INSPECCIÓN EXTERNA 
 

Cada recipiente deberá ser inspeccionado mediante inspección visual externa 

preferiblemente durante la operación al menos cada 6 meses. La inspección 

deberá determinar: 

• La condición de los soportes. 

• La condición de las escaleras, pasamanos. 

• La condición de las reparaciones externas 

• Alineamiento general de los soportes y demás elementos estructurales. 
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        5.5.1.1 Áreas de inspección 
 

• Examinar las superficies de las placas y casquetes para determinar 

posibles fisuras, ampollas superficiales, pandeo y otras señales de 

deterioro, se debe poner especial atención a las uniones de las placas,  los 

soportes y uniones entre soportes y placas. Los espesores de los soportes 

corroídos deben ser medidos con un calibrador para su posterior 

comparación con los espesores originales o con los de las áreas no 

corroídas. 

• Inspeccionar las superficies de las escaleras, tomas y otras aberturas por 

distorsión en el material, fisuras y otros defectos poniendo particular 

atención  a las soldaduras de las uniones de las placas y los refuerzos. 

 
• Una cuidadosa inspección visual debe ser realizada en busca de partes 

corroídas o rotas, fisuras, ajuste de los pernos, condición de la pintura, 

deterioro de las escaleras y pasamanos. La inspección visual puede ser 

complementada con la remoción del óxido para verificar su avance. 

 
A continuación se detallan gráficamente las áreas mencionadas en los 

párrafos anteriores. 

 
Fig. 5. 1 Zonas Recomendadas para la Inspección Vis ual 
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5.5.2 INSPECCIÓN DURANTE OPERACIÓN 
 

Es utilizada para establecer el estado de los recipientes y determinar si pueden 

cumplir con las cargas que exige el funcionamiento continuo. Se llama durante 

operación debido a que el recipiente inspeccionado pude estar lleno de producto 

en un día normal de trabajo. Para llevar a cabo esta inspección son necesarios 

ensayos no destructivos adicionales a la inspección visual para establecer las 

condiciones estructurales del recipiente y determinar si es posible continuar con 

su uso, si se necesita reparaciones o es necesario el retiro de funcionamiento del 

recipiente. 

5.5.3 INSPECCIÓN INTERNA  
 

La inspección interna es recomendada debido a que varios procesos de 

degradación pueden ocurrir en el interior de los tanques por lo que pueden pasar 

desapercibidos por los usuarios además de la dificultad de localizarlos mediante 

inspecciones externas. 

Esta inspección consiste en el ingreso del examinador al interior del recipiente 

para determinar el grado de deterioro de los elementos internos. 

El período entre una inspección interna o inspección en servicio (durante 

operación) del equipo no deberá exceder la mitad la vida útil estimada para el 

recipiente basada en los índices de corrosión o 10 años el que sea menor. En los 

casos que la vida útil de operación sea menor a 4 años, la inspección interna se 

llevará a cabo máximo luego de 2 años. 

Excepto por lo que  se explica a continuación la inspección interna es el método 

recomendado para la inspección y deberá ser realizada a recipientes sometidos a 

corrosión localizada y otros tipos de deterioro. La inspección durante operación 

substituirá a la inspección interna en la siguiente situación. 

a. Cuando el tamaño, la configuración o falta de acceso lo hace físicamente 

imposible. 



90 
 

b. Cuando el índice de corrosión general del recipiente es menor de 0.125 por 

año y la vida útil estimada es mayor a 10 años, y todas las siguientes 

condiciones son conocidas. 

1. El carácter corrosivo del contenido del recipiente ha sido establecido 

por al menos 5 años de control continuo. 

2. La temperatura de operación del recipiente de acero no excede la 

mínima temperatura para la fluencia. 

3. El recipiente no debe estar afectado por una atmósfera destructiva o 

contaminante. 

4. El recipiente no debe estar formado por placas o anillos de 

revestimiento. 

Si los requerimientos anteriormente mencionados en su parte b no son conocidos, 

y si una inspección durante operación con todo lo que ella conlleva ha sido 

realizada primero, la siguiente fecha de inspección se realizará una inspección 

interna. Luego de realizar una inspección interna los resultados pueden ser 

usados para determinar si la próxima inspección interna puede ser sustituida por 

una durante operación. 

        5.5.3.1 Observaciones 
 

La inspección interna se realizará primero y será siempre necesaria para el 

control de los recipientes, sin embargo será necesario determinar cual de las dos 

inspecciones, inspección fuera de operación (interna) o durante operación, 

pueden ser realizadas de acuerdo a la información previa que se tenga del 

diseño, inspecciones anteriores y del estado actual del recipiente así como lo 

descrito en los párrafos anteriores. Un parámetro adicional será si el dueño o 

usuario establece que no es posible sacar de servicio al recipiente, en ese caso 

se realizará una inspección durante operación como se describe más adelante 

pero luego se tendrá que programar la inspección interna. 

Cuando una inspección en operación es realizada en lugar de una interna, una 

rigurosa inspección deberá ser realizada utilizando la técnica de Medición de 
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Espesores por ultrasonido y si existiese una gran cantidad de deterioro en los 

elementos se deberá complementarla con una técnica adicional para asegurar la 

integridad del metal base y de las soldaduras. 

Técnicas adicionales de Ensayos no Destructivos a las requeridas en el presente 

procedimiento no son necesarias siempre que existan los registros o certificados 

de la realización de la Inspección no Destructiva previa a la puesta en servicio 

requerida según el Código ASME Sección VIII División I (parte    UG-90). 

Tomando en cuenta que fueron realizadas como parte de las pruebas de calidad 

durante la construcción del recipiente. Con ensayos adicionales se refiere a 

radiografía o ultrasonido de los cordones de soldadura y a las pruebas 

hidrostáticas que la norma ASME Sección VIII División I (parte UG-99) requiere 

que se realicen.  

Cuando no exista información alguna del fabricante sobre los ensayos realizados 

o la certificación del recipiente y además si la evaluación visual interna, externa 

con medición de espesores no son suficientes para que  el examinador tenga una 

base sólida de aceptación o rechazo de un elemento en particular, técnicas 

adicionales de ensayos no destructivos pueden ser aplicadas. 

Principalmente los ensayos adicionales se realizarán en los cordones de 

soldadura de los accesorios luego de una inspección inicial, el inspector decidirá 

si estos elementos presentan dudas acerca de su integridad tales como grietas, 

corrosión, etc. 

5.5.4 PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN 
 

Los parámetros descritos a continuación rigen la inspección visual externa e 

interna de los recipientes (silos y recipientes móviles) y deberán ser realizadas 

con el siguiente procedimiento y deberán ser cumplidos por el o los inspectores: 

• Verificación de las condiciones de la superficie. 

• Descripción de los métodos utilizados para la limpieza y remoción de 

pintura u otro tipo de elementos. 

• Descripción de la Iluminación, equipos e instrumentos. 

• Secuencia en la que se va a realizar la inspección, cuando sea necesario. 
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• Datos a ser tabulados. 

• Lista de chequeo. 

• Informe. 

 

5.5.4.1 Condiciones de la Superficie 
 

La superficie que va a ser inspeccionada debe encontrarse libre de cualquier 

elemento ajeno al recipiente tal como suciedad, grasa, productos almacenados, 

en este caso en particular cemento solidificado en las paredes, pintura si esta se 

encuentra en mal estado (con ampollas o degradada). La limpieza debe ser 

realizada como describe el siguiente punto. 

      5.5.4.1.1 Métodos utilizados para la limpieza y remoción de pintura 
 

Previo a la limpieza se debe extraer todo el producto contenido en los recipientes, 

la superficie a ser inspeccionada debe ser limpiada con agua jabonosa con el fin 

de remover suciedad y grasa, si esto no es suficiente se debe utilizar un elemento 

desengrasante para completar la limpieza. Si el producto contenido al interior del 

recipiente se encuentra solidificado será  removido mediante agua a presión. La 

pintura deberá ser removida mediante grata o sandblasting (Arena-aire a presión). 

Si es utilizado otro método para la limpieza de la superficie de inspección éste 

debe ser referido en los documentos de reporte. Los métodos de limpieza se 

encuentran explicados en el Anexo N.3. 

5.5.4.2 Iluminación12 

 

El mínimo nivel de iluminación en el lugar de la inspección deberá ser de 50 

footcandle o 1000 lux, el tipo de fuente (características) y las mediciones deberán 

ser documentadas en el reporte. 

                                                           
12

  ASME Sección V Artículo 9. 1998 
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Como recomendación el personal deberá tener un chequeo anual de su visión 

para asegurar su capacidad para identificar las imperfecciones de la superficie 

que se encuentran dentro del rango normal de visión del ser humano.  

 

5.5.4.3 Secuencia de ejecución de la Inspección 
 

1. Verificar si la preparación y la limpieza de la superficie es la adecuada. 

2. Verificar si la condición de iluminación en la superficie a ser examinada es 
satisfactoria. 

3. Ejecutar el examen visual y la verificación dimensional de la junta  soldada, 
verificando la existencia de discontinuidades inaceptables, las dimensiones 
y tolerancias establecidas  en los documentos de referencia, tales como: 

 

Tabla 5. 1 Defectos detectables por Inspección Visu al 

• Cráteres 

• Rechupe de raíz 

• Mordeduras 

• Refuerzo excesivo 

• Soldadura 
asimétrica 

• Desalineamiento 

• Sobre-espesor 

• Grietas 

• Ángulo excesivo de 
refuerzo 

• Convexidad excesiva 

• Poros superficiales 

• Salpicaduras 

• Falta de penetración 

• Deposición insuficiente 

 

4. Marcar con tiza o marcador industrial las irregularidades encontradas. 

5. Adjuntar fotografías de las zonas donde se encuentren las 
discontinuidades, indicar en la fotografía la discontinuidad encontrada. 

6. Evaluar las discontinuidades de acuerdo al punto 5.5.10 y emitir 
recomendaciones para la reparación de las zonas afectadas si estas son 
necesarias. 
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5.5.4.4 Datos a ser Tabulados 
 

Los datos que deberán ser registrados durante la inspección visual son las 

medidas generales ubicadas según el esquema presentado en el informe, si 

durante la inspección el inspector decide que es necesario tomar medidas 

adicionales, estas deberán ser registradas y adjuntadas al informe.  

5.5.4.5 Lista de Registro de Inspección 
 

Registrará la descripción de la inspección realizada en el silo o recipiente móvil 

que fue evaluada según la inspección visual. Esta lista servirá como prueba de 

que la inspección visual fue realizada. A continuación se encuentra un ejemplo de 

lista de registro de inspección. 

Tabla 5. 2 Lista de Registro de Inspección 

 

 

LISTA DE REGISTRO DE 
INSPECCIÓN 

 

SILO Nº:__________________ 
 

BULK Nº:_________________ 
 

 

INSPECCIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DE LA INSPECCIÓN ENCARGADO 
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18        
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5.5.4.6 Informe 
 

El documento de reporte deberá ser realizado por el inspector y deberá contener 

por lo menos lo siguiente: (Ver tabla 5.3) 

• Fecha de realización de la inspección y fecha de entrega del reporte. 

• Codificación de los recipientes adicionales 

• Descripción del equipo de iluminación utilizado y el registro de las 

mediciones de iluminación. 

• Descripción del equipo adicional utilizado. 

• Adjuntar lista de chequeo y datos tabulados así como croquis de las áreas 

inspeccionadas. 

• Análisis de resultados y conclusiones del Inspector. 
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Tabla 5. 3  Formato de Informe de Inspección Visual  

Reporte Nº:  
REPORTE DE LA INSPECCIÓN VISUAL 

Fecha: 

 

Cliente:_______________________    Obra/Contrato:_______________________ 

Lugar:________________________  Equipamiento:________________________ 

 

NORMA DE REFERENCIA:__________________   PROCEDIMIENTO Nº___________________________ 

METAL BASE:_____________________________  PROCESO DE SOLDADURA:_____________________ 

ESTADO SUPERFICIAL:____________________    MATERIAL DE APORTE:_______________________ 

MÉTODO DE LIMPIEZA:____________________ ILUMINACIÓN:____________________________ 

ZONA ELEMENTO DISCONTINUIDADES FOTOGRAFÍA OBSERVACIONES 

  PLACA  

          
          
          
          
          
     
  ACCESORIOS 

          
          
          
          
  APOYOS  

          
          
          

 

Codificación: 

A - Aprobado 

R – Rechazado 

REC – Recomendación de Ensayo 
Complementario 

 
 
GL  – Grieta Longitudinal 
 
GT – Grieta Transversal 
 
GR – Grieta Ramificada 
 
FP – Falta de Penetración 

 
 
MO  – Mordedura 
 
SE – Sobreespesor 
 
PO - Porosidad 

INSPECTOR SUPERVISOR CLIENTE 
Nombre: Nombre: Nombre: 

Nivel: Nivel:   

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Tabla 5. 4 Formato de Informe de Inspección Visual  

Reporte Nº:  
REPORTE DE LA INSPECCIÓN VISUAL 

Fecha: 

 

Bosquejo de Zonas de Inspección  

 

 

INSPECTOR SUPERVISOR CLIENTE 
Nombre: Nombre: Nombre: 

Nivel: Nivel:   

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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5.5.4.7 Criterios de Aceptación 
 

Las partes o elementos inspeccionados deben presentar medidas conforme con 

las dimensiones y tolerancias especificadas en el plano de diseño. Cualquier 

dimensión que se encuentre fuera de los límites será rechazada y tomada en 

cuenta para el criterio final de aceptación o rechazo del recipiente de acuerdo al 

grado de importancia que esta tenga dentro del conjunto estructural del recipiente. 

Los defectos localizados en áreas no críticas y que por su naturaleza no afectan 

la condición de servicio de un elemento son considerados como defectos 

aceptables. Pero deberán ser descritos en el informe mediante el registro de sus 

dimensiones, número, localización y espaciamiento y además deberá ser 

mencionado el criterio por el cual se aceptan estos defectos. 

El Código ASME Sección V clasifica los defectos en 3 niveles para luego 

determinar su aceptación o rechazo de acuerdo a  la Tabla 1 ASME Sección V Art 

28, cada nivel se diferencia por el tamaño y el tipo de defecto que es aceptable, 

para efecto de la inspección de silos y recipientes a presión se tomará como 

referencia el nivel III, el inspector deberá referirse a los gráficos presentados en la 

norma para identificar las características de los defectos. 

El grado de importancia del elemento se determinará de a cuerdo a su ubicación 

en el recipiente y si éste se encuentra en una zona crítica es decir una zona 

sometida a esfuerzos considerables como las columnas de soporte o los anillos 

del recipiente con mayor carga, como se describe en el capítulo anterior, tendrá 

mayor importancia que otros elementos tales como accesorios y elementos de 

seguridad. 

5.6  MEDICIÓN DE ESPESORES 

 

Luego del análisis previo de la documentación histórica, y la inspección visual 

externa se procederá a definir la forma en la que se realizará la inspección interna 

o en lugar de esta una inspección durante operación para lo cual el Código API 

510 detalla que es necesaria la medición de espesores de los elementos de los 

recipientes mediante el método ultrasónico. Un número representativo de medidas 
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de espesor debe ser realizado en cada recipiente para satisfacer los 

requerimientos de la inspección. 

Las mediciones de espesores en determinadas zonas se realizan para establecer 

el lugar donde se encuentra la corrosión. Si esta se encuentra localizada o de 

forma general en el recipiente. Luego de haber establecido el índice de corrosión 

del recipiente y si éste se encuentra bajo los límites que recomienda la norma y 

no está localizada, el número de mediciones de espesor disminuirán en el 

siguiente periodo de inspección, pero para recipientes en los cuales se encuentre 

la corrosión localizada se deberá determinar la cantidad adecuada de mediciones 

que se deben realizar acorde con la cantidad de corrosión. 

Algunos parámetros como la forma, capacidad, condiciones de operación, las 

inspecciones, mantenimientos y reparaciones que haya sufrido el silo modificarán 

los parámetros que determinan el número de puntos en los cuales se realizarán la 

medición de espesores. El análisis realizado en los capitulo 2 y 3 determina las 

zonas de mayor esfuerzo en los silos y donde se realizarán las mediciones de 

espesor por lo tanto a continuación se describirá la forma, la cantidad y el lugar 

donde se debe realizar las mediciones.  

Durante condiciones normales de operación los intervalos para la realización de 

una inspección de medición de espesores con ultrasonido dependerán del índice 

o velocidad de corrosión calculada o estimada mediante la comparación con un 

sistema similar o mediante la experiencia del usuario, el Código API 510 señala 

que estos intervalos no deben exceder los siguientes intervalos de tiempo: 

• Cinco años luego de poner en funcionamiento el recipiente 

• Cada Cinco años para recipientes en operación continua pero que se 

desconozca el índice de corrosión. 

• Si el índice de corrosión es conocido los intervalos de tiempo deberán ser 

menores a: 
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DONDE  

RCA: la corrosión remanente permisible en milésimas de pulgada  

N: índice de corrosión en milésimas de pulgada por año 

Si los recipientes se encuentran sometidos a condiciones extremas de corrosión, 

los lapsos de tiempo entre inspecciones mediante medición de espesores serán; 

• Para índices de corrosión mayores a 0.5 mm/año el lapso de tiempo entre 

inspecciones deberá  ser de 6 meses. 

• Para índices de corrosión entre  0.5 a 025 mm/año el lapso de tiempo entre 

inspecciones deberá ser de dos años.2 

5.6.1  PROCEDIMIENTO 
 

Para realizar la medición de espesores existen aspectos que deben ser tomados 

en cuenta para empezar: 

• Identificación del material  

o Tipo  

o Espesor si se lo conoce 

• Condiciones de la superficie 

• Instrucciones sobre la limpieza y remoción de pintura u otro tipo de 

elementos. 

• Iluminación, equipo e instrumentos. 

• Zonas donde se va a realizar el examen 

• Extensión del examen 

• Secuencia en la que se va a realizar la inspección, cuando sea necesario. 

• Documentación 

o Datos a ser tabulados. 

o Lista de chequeo. 

                                                           
2
 API 510 Pressure Vessel Inspection Code: In-Service Inspection, Rating, Repair, and Alteration.2006 
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o Hojas de reporte. 

o Tipo de equipo de Ultarsonido. 

o Calibración del equipo. 

o Procedimiento utilizado. 

5.6.1.1  Identificación del Material 
 

Mediante la revisión de la documentación descrita anteriormente, previo a la 

inspección se determinará el tipo de material del que está fabricado el o los 

recipientes, para el caso cuando no se obtenga la información histórica se deberá 

programar y ejecutar una medición de durezas del material que compone los 

elementos de los recipientes: las paredes, soportes, base, casquetes. Esta prueba 

permitirá tener un valor referencial de la resistencia mecánica del material, para 

realizar esta prueba se debe proceder como lo indica la norma ASTM Sección 313. 

Para poder identificar el tipo de material utilizado para la fabricación del recipiente 

es necesario realizar pruebas adicionales como metalografía y análisis químico. 

Al igual que el tipo de material el o los espesores de las paredes de los 

recipientes deben ser revisados en la documentación historia, previo a la 

inspección, en el caso que no se cuente con esta información se deberá tomar 

como referencia  el mayor espesor medido a la altura de cada anillo el cual no 

deberá ser menor a los espesores mínimos calculados en el capítulo anterior. 

5.6.1.2 Condiciones de la Superficie 
 

La superficie que va a ser inspeccionada debe encontrarse libre de cualquier 

elemento ajeno al recipiente tal como suciedad, grasa, pintura, si la pintura se 

encuentra en mal estado (con ampollas o degradada) o si el equipo utilizado no 

tiene la capacidad de discriminar el espesor de la pintura y el espesor de la pared. 

La limpieza debe ser realizada como describe el siguiente punto. 

 

                                                           
13

  Metal Test Methods and Analytical Procedures, Volume 03.01 
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5.6.1.3 Limpieza  
 

La superficie a ser inspeccionada debe ser limpiada con agua jabonosa con el fin 

de remover suciedad y grasa, si esto no es suficiente se debe utilizar un elemento 

desengrasante para completar la limpieza. La pintura deberá ser removida 

mediante grata o sandblasting (Mezcla de Arena-aire a presión). 

Si es utilizado otro método para la limpieza de la superficie de inspección éste 

debe ser referido en los documentos de reporte. 

         5.6.1.4 Observación 

En el caso de que el equipo utilizado para medir espesores tenga la capacidad de 

hacerlo sobre superficie pintadas no será necesaria la remoción de la misma a 

menos que esta se encuentre deteriorada en las zonas previstas para la 

inspección. 

5.6.1.5 Iluminación 
 

El mínimo nivel de iluminación en el lugar de la inspección deberá ser de 50 

footcandle o 1000 lux, el tipo de fuente (características) y las mediciones deberán 

ser documentadas en el reporte. 

Como recomendación el personal deberá tener un chequeo anual de su visión 

para asegurar su capacidad para identificar las imperfecciones de la superficie 

que se encuentran dentro del rango normal de visión del ser humano.  
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5.6.1.6 Áreas De Inspección 

 
Fig. 5. 2 Zonas de Medición de espesores horizontal es 

 
Fig. 5. 3 Zonas de Medición de espesores verticales  
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5.6.1.7 Alcance De La Inspección14 
 

a. En todos los recipientes deberá ser inspeccionado el primer anillo y la tolva 

como lo muestra la figura anterior además se escogerá un anillo intermedio 

que puede ser el segundo o tercero, con el propósito de evaluar el avance 

uniforme de la corrosión en las placas del recipiente.  

b. En los anillos indicados, se tomará una franja horizontal de 5 cm de ancho, 

ubicada a 30 cm por encima del cordón de soldadura inferior a excepción 

del último anillo y la tolva donde la franja debe ubicarse a 30 cm de la 

soldadura superior del anillo inspeccionado. 

c. De cada 30 cm de longitud del área de la franja se tomarán 3 medidas, 

anotando sus valores en el croquis preparado para el efecto. 

d. En los anillos indicados se seleccionaran franjas verticales de 15 cm de 

ancho, separadas 2 m y se tomarán 3 medidas en cada 30 cm de longitud 

del área de la franja. 

e. En los casquetes deberán tomarse como mínimo 8 puntos en cada placa, 

cada  uno en un área de 15x15, o tomar una franja horizontal y realizar las 

mediciones como lo indican los puntos b y c.  

f. En las zonas de las aberturas, líneas de entrada y salida, instrumentos y 

accesorios, se tomarán por lo menos 3 puntos alrededor del cordón de 

soldadura y si es factible un punto en cada uno de los accesorios. 

5.6.1.8  Calibración 
 

Se realizará mediante el uso de bloques patrón con espesores graduados con 

referencia al mismo material a inspeccionarse según lo describe el Código ASME 

Sección 5 Art. 23. Dos patrones son necesarios, uno que contenga espesores 

cercanos al rango máximo de medida del instrumento y el otro con espesores 

cercanos al mínimo rango de medida del instrumento. Es deseable que los 

espesores sean números sin decimales para que la diferencia entre ellos sea un 

número sencillo. El procedimiento se encuentra descrito en el Anexo N.5. 

La calibración será efectuada cada: 
                                                           
14

 PADILLA Rodrigo, Manual de Inspección Técnica, Unidad de Inspección Técnica, Petro-Industrial Quito, 1990 
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• Inicio de Inspección para determinar si la linealidad de las mediciones 

están siendo mantenidas en todo el rango de espesores de medición. 

• Media Hora continua de trabajo. 

• Reinicio de la inspección después de una interrupción. 

• Cambio de rango de espesores para los cuales el equipo fue calibrado. 

• Cambio de personal de Inspección.  
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5.6.1.9 Elaboración del Informe 
 

Tabla 5. 5 Ejemplo de Reporte de Inspección Ultrasó nica 
Informe Nº:  REPORTE DE LA INSPECCIÓN POR 

ULTRASONIDO                                   
Medición de Espesores  

Fecha: 

 

Cliente:_______________________    Obra/Contrato:_______________________ 

Lugar:________________________  Equipamiento:________________________ 

 

NORMA DE REFERENCIA:__________________   PROCEDIMIENTO Nº____________________________ 

ACOPLANTE:_____________________________   TEMPERATURA DE LA PIEZA:____________________ 

BLOQUE DE CALIBRACIÓN: Espesor_______________________________                                                
BLOQUE DE CALIBRACIÓN: Velocidad del Sonido:  _______________________________ 

 

APARATO PALPADOR 

MODELO Nº DE SERIE MODELO Nº DE SERIE FRECUENCIA 

          
NÚMERO 

DE 
MEDICIÓN 

MEDICIÓN 
(MM) 

 
NÚMERO 

DE 
MEDICIÓN 

MEDICIÓN 
(MM) 

 
NÚMERO 

DE 
MEDICIÓN 

MEDICIÓN 
(MM) 

 
NÚMERO 

DE 
MEDICIÓN 

MEDICIÓN 
(MM) 

1   16   31   46  

2   17   32   47  

3   18   33   48  

4   19   34   49  

5   20   35   50  

6   21   36   51  

7   22   37   52  

8   23   38   53  

9   24   39   54  

10   25   40   55  

11   26   41   56  

12   27   42   57  

13   28   43   58  

14   29   44   59  

15   30   45   60  

 

NOTA:   A – aprobado                        R- Rechazado                                   REC – Recomendación de Ensayo Complementario 

 

INSPECTOR SUPERVISOR CLIENTE 
Nombre: Nombre: Nombre: 

Nivel: Nivel:   

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Tabla 5. 6 Formato de Informe de Inspección por Ult rasonido 

Informe Nº:  REPORTE DE LA INSPECCIÓN POR 
ULTRASONIDO                                   

Medición de Espesores Fecha: 

 

Bosquejo de Zonas de Inspección  

 

 

INSPECTOR SUPERVISOR CLIENTE 
Nombre: Nombre: Nombre: 

Nivel: Nivel:   

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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El informe deber ser llenado por la persona que realizó la inspección para que 

ninguno de los datos o parámetros utilizados sean obviados o incorrectos y debe 

constar de los siguientes ítems: 

• Lugar y fecha 

• Empresa que realiza la inspección 

• Identificación de él o los inspectores 

• Credenciales de los inspectores 

• Empresa propietaria de los recipientes 

• Identificación de los recipientes inspeccionados 

• Condiciones de la zona donde se encuentran ubicados los recipientes 

• Descripción de los equipos utilizados para la inspección 

• Descripción de los procedimientos de inspección realizados  

• Esquemas y gráficos de las áreas de los recipientes inspeccionados  

• Cuadro de datos obtenidos 

• Cuadro de datos calculados 

• Conclusiones y recomendaciones 

 

5.7  EVALUACIÓN DE LOS ESPESORES MÍNIMOS 

5.7.1 CORROSIÓN Y ESPESORES MÍNIMOS 
 

La corrosión produce una pérdida uniforme de material o en formas de picadura 

irregular. La corrosión generalizada puede ser difícil de detectar, por lo que una 

medición de espesores será necesaria. 

Los criterios para la evaluación de los espesores que van a ser tomados en 

cuenta en el cálculo de la vida útil remanente serán los siguientes2 : 

1. Si los esfuerzos circunferenciales presentes en los recipientes son 

mayores a los longitudinales, las lecturas de los espesores serán 

tomadas en sentido longitudinal.  

                                                           
2
 API 510 Pressure Vessel Inspection Code: In-Service Inspection, Rating, Repair, and Alteration.2006 
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2. Si los esfuerzos longitudinales presentes en los recipientes son 

mayores a los circunferenciales, las lecturas de los espesores deberán 

ser tomadas en sentido circunferencial. 

3. El valor del espesor utilizado para el cálculo de vida útil remanente de 

los recipientes (Em) deberá ser el promedio de los espesores medidos 

en un área corroída de tamaño considerable, en la cual la toma de las 

lecturas de los espesores son igualmente espaciadas.  

4. Para un área corroída de tamaño considerable, los espesores tomados 

en cuenta para el cálculo del espesor promedio deben encontrarse 

dentro de la siguiente longitud: 

 

• Para recipientes con diámetros interiores menores o iguales a 150 

cm (60 in), la longitud debe ser la mitad del diámetro o 50 cm (20 in), 

la que sea menor. Ver fig. 5.4 

• Para recipientes con un diámetro interior mayor a 150 cm (60 in), la 

longitud debe ser una tercera parte del diámetro o 100 cm (40 in), la 

sea menor. 

 

Fig. 5. 4  Zona Corroída 

5. Picaduras muy dispersas podrán ser ignoradas si se cumple lo 

siguiente: 

• El espesor remanente bajo la picadura es mayor a  la mitad del 

espesor requerido (1/2 trequerido). Ver Fig. 5.5 



110 
 

• El área total donde las picaduras son más profundas que el espesor 

permisible para la corrosión, no deben exceder 7 pulgadas cuadradas 

(45 cm2) dentro de cualquier círculo de 8 in (20 cm) de diámetro (7% del 

área del círculo). Ver Fig 5.6 

 

Fig. 5. 5 Profundidad de la Picadura 

 

Fig. 5. 6 Aceptación o rechazo de un Área de la Pic adura 

6. La suma de las dimensiones de las picaduras, que poseen una 

profundidad mayor que el espesor permisible, que se encuentren en 

una línea recta no deben exceder 5 cm de longitud en 20 cm de 

longitud. Ver Fig. 5.7 

 

Fig. 5. 7 Aceptación o Rechazo de una picadura  lon gitudinal 

emin 
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5.7.1.1 Nota 

Cuando la superficie de una soldadura calculada con un factor de junta de 1.0 

está corroída, un cálculo adicional utilizando un factor corregido de junta será 

necesario para determinar el espesor mínimo de esa junta. 

 

5.8  EVALUACIÓN DE LA VELOCIDAD DE CORROSIÓN 

 

A partir de los espesores medidos es necesario también calcular ciertos 

parámetros que los exige la norma como son el índice o velocidad de corrosión y 

estimar la vida útil probable de los silos. 

La velocidad o índice de corrosión indica la cantidad de material que el silo o 

recipiente móvil pierde por corrosión en un determinando lapso de tiempo, este 

valor es calculado utilizando los valores promedio de la medición de espesores 

realizada y los valores originales del diseño. 

 

Donde 

Vc: velocidad de corrosión en mm/año o pulg/año 

E0: Espesor original del material en mm o pulg 

Em: espesor del material medido en la última inspección en mm o pulg 

T: Tiempo de servicio en años 

A partir de los valores obtenidos mediante la fórmula anterior se procederá de la 

siguiente manera: 

• Para velocidades de corrosión mayores a 0.025 mm/año (0.001 pulg/año) 

que determinen una vida remanente menor a 4 años (ver punto 5.9), se 

recomienda que la próxima inspección con medición de espesores se 

realice en un período no mayor de 2 años. 
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• Para velocidades de corrosión menores de 0.025 mm/año (0.001 pul/año) 

la inspección interna no es necesaria. 

 

5.9  EVALUACIÓN DE LA VIDA ÚTIL ESTIMADA (V u) 

 

Es un parámetro que relaciona al espesor mínimo calculado (Emin), el espesor 

medido en la inspección actual (Em) y la velocidad de corrosión calculada (Vc) de 

la siguiente forma. Los valores calculados indican la probable vida útil del tanque 

en general o de una zona en particular del recipiente, la misma que servirá de 

fundamento para las que el dueño o usuario del los recipientes decida.   

 

Donde  

Emin: espesor mínimo requerido  

Em: espesor medido en la inspección actual  

VC: Velocidad de corrosión calculada 

 

5.10  REPARACIÓN O MANTENIMIENTO  

 

Luego de la etapa de inspección se decidirá si los silos o los recipientes móviles 

son útiles y aún  tienen una vida remanente que justifica una reparación o 

mantenimiento. Entre las reparaciones que se pueden realizar tenemos las 

siguientes. 

• Refuerzo de la paredes de los recipientes 

• Relleno de las picaduras 

• Reparación de las uniones entre el Silo o Recipiente Móvil y la Estructura 

de Soporte. 
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Las acciones de mantenimiento se realizarán siempre y cuando luego del análisis 

de los resultados se determine que los recipientes están en buen estado y solo 

necesitan adecuaciones que ayudarán a reducir el deterioro de éstos y por 

consiguiente la pérdida de material por corrosión. 

• Pintura total o parcial 

• Cambio de accesorios 

• Introducir nuevos accesorios de seguridad 

 

5.10.1 OBSERVACIÓN 
 

Luego de cualquiera de los tipos de reparación citadas a los recipientes señalados 

anteriormente será obligatorio realizar ensayos radiográficos a la soldadura y una 

prueba hidrostática como lo exige el Código ASME Sección VIII División 1. 

Si luego de la inspección visual se determina que las reparaciones no garantizan 

la integridad del recipiente frente a las cargas de servicio y además si no existiese 

la documentación de las pruebas requeridas en el párrafo anterior se deberá 

sacar de servicio a tal recipiente hasta que se hayan realizado las pruebas 

correspondientes y el recipiente las haya superado. 

5.11 CAMBIO O PUESTA FUERA DE SERVICIO DE LOS 

RECIPIENTES 

 

Si los resultados del análisis del inspector y sus conclusiones ameritan que uno o 

varios recipientes salgan de servicio porque no es posible su reparación, el dueño 

o usuario de los recipientes deberá acatar la opinión del experto y bajo ningún 

motivo continuar utilizando los recipientes.  

De acuerdo al análisis presentado en los capítulos anteriores no es posible 

almacenar un material diferente al que fue utilizado para el diseño del silo o 

recipiente móvil peor aún almacenar un líquido, debido a que esto variaría las 

condiciones de los esfuerzos sobre el silo o recipiente móvil. 
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5.12  INSPECCIÓN  ADICIONAL 

 

En el caso particular del presente estudio no existe ningún tipo de datos 

históricos, ni de control, ni de mantenimiento o de inspecciones anteriores, por lo 

tanto, es necesario considerar una técnica adicional para ratificar la integridad de 

los silos y recipientes móviles en las zonas donde se encuentran unidos los 

accesorios mediante soldadura utilizando una  técnica adicional de Ensayos no 

Destructivos para conocer el estado en el que se encuentran aquellas juntas 

soldadas.  

5.12.1 INSPECCIÓN MEDIANTE PARTÍCULAS MAGNÉTICAS 
 

El método de Partículas Magnéticas complementará la inspección verificando las 

condiciones en las que se encuentran las soldaduras que unen los accesorios con 

los recipientes, esta técnica brinda una inspección con mayor alcance de 

detección de defectos y mayor rapidez que la que se puede realizar con la técnica 

de tintas penetrantes. La descripción completa del método se encuentra detallado 

en el Anexo 1. 

5.12.1.1  Procedimiento  
 

• Evaluación del material a ser inspeccionado. 

• Definir el método a ser utilizado. 

• Condiciones de la superficie. 

• Instrucciones sobre la limpieza y remoción de pintura u otro tipo de 

elementos. 

• Iluminación, equipo e instrumentos. 

• Zonas donde se va a realizar el examen. 

• Secuencia en la que se va a realizar la inspección. 

• Interpretación y evaluación de las discontinuidades. 
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5.12.1.2 Material a ser examinado 
 

Mediante la revisión de la documentación descrita anteriormente, previo a la 

inspección se determinará el tipo de material del que está fabricado el o los 

componentes a ser inspeccionados, para el caso cuando no se obtenga la 

información histórica se deberá programar y ejecutar una medición de durezas 

como se describe en la sección de medición de espesores. 

Este método de Inspección se encuentra limitado solamente para materiales 

ferromagnéticos, por lo tanto la identificación del material es un parámetro que 

permitirá la utilización de este método.  

Tabla 5. 7 Materiales a ser inspeccionados 

Metal Tipo de pieza 

Acero al carbono de baja 
aleación 

Juntas soldadas a tope en chapas y 
perfiles 

Acero al carbono de baja 
aleación Juntas soldadas a tope en tubos 

Acero al carbono de baja 
aleación Juntas soldadas de filete en perfile 

Acero al carbono de baja 
aleación Juntas tubulares 

Acero al carbono de baja 
aleación Diversas 

 

5.12.1.3 Método de Magnetización 
 

Se realizará la técnica de Yugo, método continuo de magnetización con corriente 

alterna y magnetización longitudinal. 

5.12.1.4 Tipo de Partículas Magnéticas 
 

Para condiciones normales de iluminación (con luz natural), serán utilizadas 

partículas magnéticas húmedas visibles y deberá ser utilizado un elemento que 
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mejore el contraste con la superficie ensayada en el caso que la circunstancia lo 

amerite. 

Se recomienda utilizar un revelador húmedo no acuoso como elemento de 

contraste, en el caso que no exista contraste entre las partículas y la superficie 

ensayada. Revelador húmedo no acuoso consiste en un polvo suspendido en un 

líquido volátil. 

5.12.1.5  Condiciones de la Superficie 
 

La superficie que va a ser inspeccionada debe encontrarse libre de cualquier 

elemento ajeno al recipiente tal como suciedad, grasa, pintura. La limpieza debe 

ser realizada como se describe en el siguiente punto. 

5.12.1.6  Limpieza  
 

La superficie exterior a ser inspeccionada debe ser limpiada con agua jabonosa 

con el fin de remover suciedad y grasa, si esto no es suficiente se debe utilizar un 

elemento desengrasante para completar la limpieza. La pintura deberá ser 

removida mediante grata o sandblasting (Mezcla de Arena-aire a presión). 

La limpieza posterior al ensayo deberá ser realizada por medio de un paño seco o 

humedecido con agua o con solvente. Los residuos tóxicos no podrán ser 

echados en el alcantarillado. 

Si es utilizado otro método para la limpieza de la superficie de inspección éste 

debe ser referido en los documentos de reporte. Los distintos tipos de limpieza 

están descritos en el ANEXO 3 para referencia de los informes. 

 5.12.1.7   Iluminación 
 

El mínimo nivel de iluminación deberá ser de 50 footcandle o 1000 lux, las 

características de la fuente y las mediciones serán documentados como se 

mencionó anteriormente.  



117 
 

Como recomendación el personal deberá tener un chequeo anual de su visión 

para asegurar su capacidad para identificar las imperfecciones de la superficie 

que se encuentran dentro del rango normal de visión del ser humano.  

5.12.1.8  Zonas donde se va a Realizar la Inspección 
 

El ensayo debe ser realizado en todos los accesorios unidos a los recipientes 

mediante soldadura. A continuación se detallan gráficamente en las figuras 5.8, 

5.9 y 5.10  las zonas donde debe ser realizada la inspección. 

 

Fig. 5. 8 Zonas a inspeccionar en las tuberías del silo 
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Fig. 5. 9 Zonas a Inspeccionar de los 
accesorios de un silo 

 

 

 

Fig. 5. 10  Zonas a Inspeccionar en la 
unión entre el silo y las patas 

5.12.1.9  Secuencia en la que se va a Realizar la Inspección 
 

El procedimiento de inspección deberá contar con los siguientes pasos: 

• Preparación de la superficie. 

• Magnetización de la pieza por el método continuo. 

o La magnetización para el ensayo deberá realizarse de acuerdo con 

el tipo de junta o pieza y está definido en el punto 5.12.1.10. 

• Aplicación de las partículas magnéticas. 

• Interpretación y evaluación de las discontinuidades. 

• Desmagnetización utilizando una bobina de desmagnetización o utilizando 

el mismo equipo de magnetización, separando la pieza paulatinamente 

 

5.12.1.10 Secuencia de Magnetización 
 

Esquema de inspección para juntas soldadas en filete y otras configuraciones en 

ángulo. La inspección deberá realizarse de acuerdo a la siguiente secuencia. 
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Fig. 5. 11 Tipo Junta soldada en la que se puede re alizar la inspección por partículas 
magnéticas 

PRIMERA ETAPA.     1-1, 2-2, 3-3, 1´-1´,2´-2´,3´-3´. 

 

Fig. 5. 12 Primera etapa de la secuencia de magneti zación 

 

 

SEGUNDA ETAPA.   A-A, B-B, C-C, D-D, etc. 
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Fig. 5. 13 Segunda Etapa Secuencia de magnetización  

Distancias 

Tabla 5. 8 Distancias 

YUGO Xmax (mm) Ymin (mm) a+bmax (mm) Wmax (mm) 

110/220 V- 
CA 

150 30 150 80 

Esquema de inspección para juntas tubulares. La inspección deberá ser realizada 

de acuerdo a lo siguiente: 

El ensayo deberá ser realizado por regiones como lo describe el gráfico a 

continuación. 

 

Fig. 5. 14 Tipo de Junta donde se va a realizar la inspección 
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Fig. 5. 15 Región  de la junta donde se puede aplic ar el ensayo por partículas magnéticas 

 

 

Fig. 5. 16 Región de la junta donde se puede realiz ar el ensayo por partículas magnéticas 

 

5.12.1.11 Interpretación y evaluación de resultados 
 

La inspección y la evaluación de los resultados para el método de Partículas 

Magnéticas se realizarán como se mencionó anteriormente de acuerdo al Código 

ASME Sección VIII DIV I. Cualquier referencia adicional deberá tomarse del 

Apéndice 6 del Código mencionado.  

El personal que realizará la inspección y evaluará los elementos mediante 

Partículas Magnéticas deberá cumplir con los siguientes requerimientos. 

• Presentar condiciones visuales acordes a los requerimientos del Código 

ASME. 

• Presentar la certificación como Inspector NIVEL II en Partículas Magnéticas 

de la empresa a la cual pertenece, para poder realizar la inspección y el 

posterior análisis de resultados. 
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La evaluación de los indicadores es decir las áreas donde las partículas 

magnéticas revelan discontinuidades en el material será determinada por los 

siguientes parámetros. 

Solo las indicaciones que tengan un tamaño mayor a 1/16 pulg deberán ser 

consideradas relevantes. 

a. Una indicación lineal es la que posee una longitud 3 veces más grande que 

su ancho. 

b. Una indicación circular es una figura circular o elíptica con una longitud 

igual o menor que 3 veces su ancho. 

c. Cualquier indicación dudosa deberá ser reexaminada para determinar si es 

o no relevante. 

5.12.1.12 Criterios de Aceptación 
 

Los criterios de aceptación descritos a continuación deben ser aplicados a menos 

que estándares más restrictivos sean especificados para materiales específicos o 

aplicaciones dentro de esta norma. 

Todas las superficies examinadas deberán estar libres de: 

a. Indicaciones lineales relevantes 

b. Indicaciones circulares relevantes mayores a 3/16 pulg 

c. Cuatro o más indicaciones circulares relevantes en una línea separadas 

por 1/16 pulg o menor de borde a borde. 

5.12.1.13 Informe 
 

El documento de reporte deberá ser realizado por el inspector y deberá contener 

por lo menos lo siguiente: 

• Fecha de realización de la inspección y fecha de entrega del reporte. 

• Codificación de los recipientes adicionales 

• Descripción del equipo de iluminación utilizado y el registro de las 

mediciones de iluminación. 
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• Descripción del equipo adicional utilizado. 

• Elemento de Magnetización 

• Técnica de Magnetización 

• Partículas Magnéticas utilizadas 

• Elemento de contraste utilizado 

• Adjuntar lista de chequeo y datos tabulados así como croquis de las áreas 

inspeccionadas. 

• Análisis de resultados y conclusiones del Inspector. 

• Norma o valores de referencia para interpretación de resultados 

 

5.12.1.14  Recomendaciones de Reparación 
 

Todo defecto debe ser removido o reducido a una imperfección de tamaño 

aceptable. Cuando el espesor de la superficie es reducido mediante abrasión y la 

imperfección es reducida a un valor no relevante no es necesario soldadura de 

relleno. 

Cuando la soldadura es requerida después de remover una imperfección, el área 

debe ser limpiada y realizada la soldadura en concordancia con un procedimiento 

de soldadura calificado. 

La reexaminación de las áreas reparadas deberá ser mediante partículas 

magnéticas y además por todos los otros métodos de inspección que 

originalmente fueron requeridos para el área afectada, excepto cuando la 

profundidad de la reparación es menor que la sensibilidad requerida para la 

radiografía, esta deberá ser omitida. 
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Tabla 5. 9 Formato de Informe de Inspección por Par tículas Magnéticas . 

Reporte Nº:  REPORTE DE LA INSPECCIÓN POR 
PARTÍCULAS MAGNÉTICAS Fecha: 

 

Cliente:_______________________    Obra/Contrato:_______________________ 

Lugar:________________________  Equipamiento:________________________ 

 

NORMA DE REFERENCIA:__________________   PROCEDIMIENTO Nº___________________________ 

METAL BASE:_____________________________  PROCESO DE SOLDADURA:_____________________ 

ESTADO SUPERFICIAL:____________________    METAL DE APORTE:___________________________ 

MÉTODO DE LIMPIEZA:____________________  ILUMINACIÓN:________________________________ 

ZONA ELEMENTO DISCONTINUIDADES EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

  ACCESORIOS 

         
         
         
         
     
     
     

 

EQUIPO DE MAGNETIZACIÓN PARTÍCULAS 
MAGNÉTICAS 

 

CONDICIONES DE TRABAJO 
 

TIPO: TIPO: Técnica: Método de Desmagnetización: 

 

MARCA: Tipo de Corriente: Tipo de Magnetización 

 

AMPERAJE NOMINAL 

ACCESORIOS: 

VOLTAJE: AMPERAJE: 

 

INSPECTOR SUPERVISOR CLIENTE 
Nombre: Nombre: Nombre: 

Nivel: Nivel:   

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Tabla 5. 10 Formato de Informe de Inspección por Pa rtículas Magnéticas  

Informe Nº:  REPORTE DE LA INSPECCIÓN POR 
PARTÍCULAS MAGNÉTICAS Fecha: 

 

 

 

 

 

 

 

Bosquejo de Zonas de Inspección 

 

 

 

 

 

 

 

INSPECTOR SUPERVISOR CLIENTE 
Nombre: Nombre: Nombre: 

Nivel: Nivel:   

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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CAPÍTULO 6  

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

• En la inspección visual externa del silo N.6163200 no se detectaron 

discontinuidades en la superficie, ni distorsiones geométricas en los 

elementos que lo conforman. Todas las superficies se encontraban con una 

capa de pintura protectora uniforme sin indicios de degradación y los 

elementos de seguridad se encontraban correctamente instalados.  

• La inspección externa mediante medición de espesores dio como resultado 

que el silo N.6163200 presenta un espesor de pared promedio de  0.2507 

pulgadas, el valor mayor fue 0.259 pulgadas, el valor menor fue 0.246 

pulgadas como se indica en el Anexo Nº5; bajo las condiciones de trabajo 

para este silo el espesor mínimo debe ser de 0.233 pulgadas por lo que 

basados en lo descrito en 5.7, 5.8 y 5.9 se comprueba que la vida útil de 

este recipiente es mayor a 15 años bajo las mismas condiciones en las que 

se encuentra trabajando. 

• Se realizó una inspección adicional para complementar la inspección 

externa en los elementos acoplados a los silos a través de soldadura 

mediante la aplicación del método de partículas magnéticas fluorescentes 

húmedas, la cual reveló que existen fisuras en la soldadura en una de las 

uniones de la estructura de soporte de embarque y en la soldadura de una 

de las agarraderas como se muestra en el Anexo Nº5. 

• La simulación en el programa computacional INVENTOR 2008 (Anexo 6) 

muestra en los resultados correspondientes al Factor de Seguridad que 

con el espesor de pared mínimo calculado según ASME Sección VIII 

División I la zona con mayor factor de seguridad es la zona que se 

encuentra apoyada en los soportes, seguida por la zona de la tolva donde 

los esfuerzos se reducen debido a la disminución del diámetro, la zona con 

menor factor de seguridad son las paredes verticales en las cuales este 

factor oscila entre 3 a 5 y en el casquete superior entre 1 y 5. 
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CONCLUSIONES DEL ENSAYO REALIZADO EN EL SILO 

• El análisis de resultados demuestra que el silo N.6163200 posee un 

espesor de pared apropiado para continuar trabajando de acuerdo a los 

parámetros mínimos que exige el código ASME Sección VIII y los 

requerimientos del la norma API 510,  como se indica en el anexo 5 luego 

de haber realizado el cálculo y el análisis correspondiente.  

• Debido a las fisuras encontradas en la estructura de soporte de embarque 

y una agarradera es necesario que este silo sea sacado de funcionamiento 

hasta que se hayan reparado estos elementos y se haya comprobado que 

no presenten discontinuidades mediante una nueva inspección con 

Ensayos no Destructivos. 
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CAPÍTULO 7 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

7.1 CONCLUSIONES 
 

• El presente estudio colabora con la empresa BJ Services entregándole un 

respaldo técnico donde se describe de una forma detallada los 

procedimientos que se deben seguir  para primeramente comprobar el 

estado de un recipiente de almacenamiento de cemento y posteriormente 

realizar el control rutinario para mantenimiento, todo mediante la utilización 

de Ensayos no Destructivos.  

• Los procedimientos planteados en este estudio fueron realizados tomando 

como referencia el Código API, el Código ASME y el EURO-CÓDIGO. Y 

debido a la peculiaridad de las condiciones de trabajo y geométrica que 

presentan tanto silos como recipientes móviles, se utilizó simulaciones en 

un programa computacional de elementos finitos para determinar la zonas 

críticas las cuales no están definidas en los códigos mencionados 

optimizando la aplicación de los Ensayos no Destructivos.  

• La aplicación de los procedimientos descritos optimiza la cantidad de área 

a ser inspeccionada y reduce el tiempo necesario para el control de los 

recipientes, facilitando la labor de mantenimiento y reduciendo los costos 

que conlleva la inspección. Además como las empresas vinculadas a la 

industria del petróleo rigen sus procedimientos en base al Código API y 

ASME. Los procedimientos descritos en el presente estudio son aplicables 

en todas aquellas industrias donde estos Códigos sean utilizados.   
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• Los resultados tabulados en los Anexos 5 y 6 exponen la aplicación de los 

procedimientos desarrollados en el presente estudio demostrando que 

estos en realidad verifican el estado de un recipiente de almacenamiento 

de cemento a través de la comparación de los valores de los espesores de 

pared calculados teóricamente y los valores de espesor de pared reales 

(como los que se obtuvieron de la medición ultrasónica de espesores). 

• A través de la comparación entre los valores de espesor de pared 

calculados y medidos y además del cálculo de vida útil se demuestra que la 

atmósfera al interior de los recipientes de almacenamiento de cemento 

(silos y recipientes móviles) posee un carácter corrosivo muy bajo (Anexo 5 

Tabla A5.4). Por lo que se espera que este comportamiento se presente en 

la mayoría de recipientes que trabajen bajo las mismas condiciones. De 

acuerdo al Código API 510 los recipientes de BJ Services están sometidos 

a una velocidad de corrosión muy baja, por lo que  las próximas 

inspecciones deberán ser externas únicamente. 

• Los procedimientos descritos en este estudio fueron desarrollados 

específicamente para los silos y recipientes móviles de la empresa BJ 

services pero pueden ser aplicados para recipientes que cumplan con las 

condiciones de trabajo mencionadas en el estudio. 

• En el medio Ecuatoriano es reducida la aplicación de procedimientos de 

diseño y construcción normalizados para recipientes cuyas presiones de 

trabajo se encuentran sobre los 14.7 psia debido a la falta de conocimiento 

de las normas y códigos. Como consecuencia no es posible encontrar 

registros específicos del diseño y la fabricación de los recipientes utilizados 

en BJ Services. 
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7.2 RECOMENDACIONES 

 
• Si los espesores medidos durante una inspección son menores a los 

calculados como se describe en el capítulo 4, será necesario proceder a 

una inspección interna del recipiente para determinar el grado de daño y 

proceder a una reparación inmediata.  

• Se debe tomar en cuenta que si los espesores medidos son menores a los 

calculados se deberá sacar de funcionamiento al recipiente para disminuir 

los riesgos que presenta para los operarios de estos recipientes. 

• Siempre que se adquiera este tipo de recipientes a presión se deberá 

solicitar a la empresa constructora los registros de diseño y fabricación de 

los mismos (Memoria Técnica) para tener un punto de partida para llevar el 

control y conocer la vida útil remanente luego de un tiempo de 

funcionamiento. 

• El periodo de la inspección de los recipientes a presión deberá ser 

programado de acuerdo a lo descrito en los puntos 5.5.2 y 5.5.3. 

• Al momento de contratar una empresa para realizar las inspecciones se 

deberá exigir que el personal que va a realizarla posea la preparación y el 

equipo adecuado como lo describe el capítulo 5 del presente estudio.   

• La empresa propietaria de los recipientes tiene como obligación llevar un 

registro de los resultados de todas las inspecciones, mantenimiento y 

reparaciones realizadas a cada uno de los recipientes, para que sirvan 

como base de datos y de comparación con futuras inspecciones. 

• Utilizar siempre un formato para llenar los datos tomados durante una 

inspección o mantenimiento con el cual se verifique la correcta realización 

de cada uno de los procedimientos descritos en este estudio. 

• En el caso de realizar una inspección con los métodos de partículas 

magnéticas o tintas penetrantes, utilizar los métodos fluorescentes ya que 
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obtenemos una mejor sensibilidad para determinar discontinuidades 

presentes. 

• La empresa propietaria de los recipientes deberá exigir que la empresa 

contratada para la inspección presente los registros de verificación de 

calibración de sus equipos, con lo que se obtendrá datos más confiables. 

• Se recomienda tener más cuidado con el transporte de los silos y 

recipientes móviles para no causar abolladuras en  la estructura de soporte 

de embarque y las superficies externas que imposibiliten la utilización de 

los mismos hasta su próxima reparación. 
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ANEXO 1 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 

UTILIZADOS PARA LA INSPECCIÓN DE SILOS Y RECIPIENTE S 

MÓVILES 
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1.1 INSPECCIÓN VISUAL 

 

Es una forma de ensayo no destructivo que consiste en la observación visual de 

una superficie para determinar la presencia de algún tipo de deterioro o defecto 

que pueda conducir o producir una falla del conjunto del cual es parte. Si la 

superficie inspeccionada no cumple con los requerimientos es decir presenta 

discontinuidades o defectos que no son aceptados por la norma de control será 

necesario aplicar otra técnica de inspección no destructiva que le dará mayor 

cantidad de información al inspector. 

La técnica de inspección visual provee el medio para detectar y examinar una 

variedad de defectos superficiales tales como corrosión, contaminación, acabado 

superficial, y discontinuidades en las uniones (por ejemplo soldaduras, sellos, 

pernos). La inspección visual es también ampliamente utilizada para examinar y 

detectar las fisuras superficiales, las cuales son particularmente importantes 

debido a su relación con los modos de falla estructurales. Aunque otros métodos 

sean más efectivos y precisos en la detección de fisuras, debido a su tamaño, la 

inspección visual actúa como un complemento de aquellas técnicas.  

La inspección visual es limitada porque no puede revelar discontinuidades 

subsuperficiales como fisuras, porosidades, mordeduras, falta de fusión, 

inclusiones de escoria, falta de penetración o la zona afectada por el calor.  

La inspección visual incluirá medición de las raíces de la soldadura, ángulo de la 

junta, tamaño de la soldadura. 

La inspección visual hace uso varios de elementos o equipo para complementar y 

mejorar su exactitud tales como: 

• Boroscopios flexibles o rígidos para la iluminación y observación interna en 

áreas de poca accesibilidad. 

• Cámaras, videograbadoras, o imágenes generadas por computadora. 

• Elementos de aumento como microscopios y lupas. 

• Partículas magnéticas y tintas penetrantes. 
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Boroscopios 

“Dispositivo de inspección óptica sin contacto consistente en un tubo rígido o 

flexible con un ocular en un extremo y una lente de aumento en el otro. Los 

boroscopios proporcionan una vista del interior de agujero que de otra manera 

sería difícil o imposible ver”. El tubo puede tener una amplia variedad de 

longitudes y diámetros. 

El costo de la inspección visual es mucho menor que otros métodos. 

 

Tabla A1. 1 Inspección visual de soldaduras  

CAPACIDAD DE DETECCIÓN 
APLICABILIDAD 

MAYOR MEDIO MENOR 

D
IS

C
O

N
T

IN
U

ID
A

D
 

Refuerzo excesivo 

Penetración excesiva 

Desalineación 

Rechupes  

Capa de óxido 

Convexidad excesiva 

Desbordamiento o 

solape (exceso de 

material depositado) 

Quemado 

Poros superficiales 

Fisuras de cráter 

Falta de penetración 

Sobremonta 

Fisuras ramificadas 

Fisuras longitudinales 

Fisuras transversales 

Fisuras radiales 

Porosidad uniforme 

Porosidad lineal 

Falta de fusión entre 

pases 

Falta de fusión en la 

raíz 
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 1.2 PARTÍCULAS MAGNÉTICAS 

 

Este método de END permite localizar discontinuidades superficiales y 

subsuperficiales en un material ferromagnético de una manera rápida y 

económica. Cuando un elemento es magnetizado, las fisuras y otras 

discontinuidades en la superficie o cercana a ésta, perturban las líneas del campo 

magnético que las atraviesan produciendo un campo de fuga, este fenómeno 

puede ser observado mediante el uso de un indicador que en este caso son las 

partículas magnéticas que se agruparán donde se encuentran las 

discontinuidades permitiendo observar su localización, tamaño y forma. 

Comúnmente son utilizadas partículas ferromagnéticas secas o en suspensión en 

un líquido, también es muy común utilizar partículas coloreadas para mejorar la 

visibilidad sobre la superficie de los elementos a ser inspeccionados. 

Entre los materiales ferromagnéticos tenemos la mayoría de hierros y sus 

aleaciones con  níquel y aleaciones con cobalto, fundición gris y blanca, toda la 

variedad de aceros, aceros fundidos e incluso aceros inoxidables ferríticos, se 

debe tomar en cuenta que los materiales pierden sus características 

ferromagnéticas sobre la temperatura de Curie que es diferente para cada tipo de 

material. 

Luego que el campo magnético ha sido aplicado las partículas son esparcidas 

sobre el elemento con cuidado. Luego de ser aplicadas las partículas el inspector 

evalúa la superficie en busca de discontinuidades que son reveladas por las 

partículas formando estrechas líneas en los lugares donde se encuentran las 

fisuras o las discontinuidades del material, las fisuras bajo la superficie se 

muestran como líneas más amplias. 

1.2.1 APLICACIONES 
 

La mayoría de industrias utiliza el método de partículas magnéticas como 

inspección final para el control de calidad de elementos obtenidos mediante 

procesos tales como; fundición, laminado, forja, soldadura, maquinado en general, 

materiales sometidos a cambios bruscos de temperatura. También se realiza la 
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inspección de la materia prima rechazando los materiales que no cumplan con las 

especificaciones. 

La industria en general utiliza éste método antes de realizar un mantenimiento 

completo o un recambio de las partes que están sometidas a mayores cargas o a 

esfuerzos de fatiga para lo cual cuentan con programas de inspección y 

mantenimiento para mantener plantas y equipo en funcionamiento durante todo el 

tiempo que sea necesario. 

1.2.2 FUNDAMENTO TEÓRICO DEL MÉTODO DE PARTÍCULAS 
MAGNÉTICAS 

 

El magnetismo se presenta sólo en ciertos tipos de materiales conocidos como 

ferromagnéticos, esto se debe a un desequilibrio del spin en los electrones de una 

de las capas electrónicas de los elementos ferromagnéticos. Los dominios son 

porciones de material que mantienen una orientación definida y 

consecuentemente una carga magnética dada por la suma de las cargas 

particulares de los átomos, los dominios en un material cualquiera se hallan 

orientados al azar.  

Otra forma de producir un campo magnético es inducirlo a través del movimiento 

de una carga eléctrica dentro de un elemento conductor. Las propiedades de este 

campo magnético inducido serán función de la intensidad de la corriente y su 

forma seguirá la regla de la mano derecha. 

Un elemento magnético posee dos polos uno norte y uno sur, las líneas de campo 

recorren el material de norte a sur cerrando un anillo alrededor.  

Si este elemento magnético es dividido en dos partes, un campo de fuga con 

polos norte y sur es creado entre ambas partes. Este campo de fuga existe aún si 

el elemento único no estuviera completamente dividido siempre y cuando exista 

una discontinuidad en el material. 

El campo de fuga con polos norte y sur formado por la discontinuidad del material 

atraerá y retendrá a las partículas esparcidas en la superficie revelando la 

ubicación de los defectos. 
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Para formar una indicación el campo magnético debe atravesar la discontinuidad 

en un ángulo correcto para que las líneas de campo magnético de fuga salgan del 

elemento y retornen luego de haber pasado sobre la discontinuidad para mejores 

resultados el campo debe ser perpendicular a las discontinuidades. 

La mayor o menor notoriedad del campo de fuga y por tanto la discontinuidad 

dependerá fundamentalmente de los siguientes factores. 

• La profundidad a la que se encuentre la discontinuidad. 

• La intensidad del campo aplicado al elemento. 

• El tipo de corriente que se utilice. 

• El ángulo que forme la grieta y el campo magnético. 

El campo magnético que se aplica al elemento en observación puede obtenerse 

de un imán natural, de un imán permanente, de yugo magnético, de un yugo 

electromagnético, o utilizando directamente corriente eléctrica. Estas dos últimas 

opciones son las más difundidas, ya que permiten la variación del campo 

magnético, hasta valores bastante altos, según el tamaño de la pieza y  la clase 

de material que la constituye; todo depende de la corriente que se emplee. Esto 

no sucede con los imanes naturales o artificiales en los cuales el campo 

magnético no es muy fuerte ni tampoco puede ser variado. 

1.2.3 DESMAGNETIZACIÓN 
 

Todos los materiales ferromágneticos después de ser sometidos a un campo 

magnético y una vez que ha cesado su acción, presentan un cierto magnetismo 

residual o remanente, cuya intensidad dependerá de la retentividad del material. 

Materiales tales como aceros de bajo carbono poseen una baja retentividad y se 

considera un magnetismo remanente despreciable; en materiales duros se 

alcanza un valor alto de magnetismo residual comparable con las aleaciones 

especiales para imanes permanentes. 

La forma más común de desmagnetizar los elementos sometidos a un campo 

magnético es retirar la fuente magnética progresivamente del elemento hasta 

alcanzar una distancia en la que el campo no lo afecte.  
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Es necesario desmagnetizar los elementos debido a: 

• El magnetismo residual puede afectar al funcionamiento del equipo que es 

parte el elemento inspeccionado. 

• Afecta al elemento si luego de la acción del campo magnético se lo somete 

a un mecanizado, pudiendo acumular la viruta interfiriendo en el acabado 

final del elemento. 

• Por el magnetismo residual puede atraer partículas las mismas que pueden 

actuar como abrasivo y causar daños en las partes móviles. 

1.2.4 CORRIENTE DE MAGNETIZACIÓN 
 

Tanto la corriente directa como la alterna son útiles para magnetizar elementos 

para la inspección mediante partículas magnéticas. Los campos producidos por 

ambas corrientes son distintos en varios aspectos pues cada una genera un 

campo magnético de características definidas. Así por ejemplo la corriente 

continua genera un campo que atraviesa la sección transversal del elemento. 

Mientras que el campo magnético producido por la corriente alterna limita su 

acción a la superficie. Esta diferente capacidad de penetración depende 

directamente de la energía de campo asociada a cada corriente. 

1.2.4.1 Corriente Directa 
 

La mejor forma de obtenerla es a través de la rectificación de  la corriente alterna, 

mediante el uso de un circuito rectificador. La única diferencia entre la corriente 

alterna rectificada  trifásica y la corriente directa es una variación de alrededor del 

3% en el valor máximo de corriente. 

La corriente puede ser rectificada parcialmente media onda y de forma completa, 

el primer tipo ofrece la mayor sensibilidad para detectar discontinuidades que 

están totalmente bajo la superficie como es el caso de fundiciones y soldadura, el 

segundo tipo pese a que se obtiene un valor de corriente casi constante, sin 

embargo presenta una fluctuación que resulta útil porque transmite una ligera 

vibración a las partículas facilitando su distribución en la discontinuidad. 
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1.2.4.2 Corriente Alterna 
 

Se utiliza corriente alterna monofásica de 50 a 60 Hz. Esta variación de su valor 

en el tiempo disminuye la energía total del campo que se puede producir con esta 

corriente disminuyendo también la capacidad de penetración del campo, sin 

embargo, esta condición es aprovechada para detectar de mejor manera los 

defectos que se abren a la superficie de la pieza y además la variación del sentido 

del campo magnético favorece la movilidad de las partículas en la superficie del 

elemento. 

1.2.5 TÉCNICAS DE MAGNETIZACIÓN 

1.2.5.1 Bobinas 
 

Bobinas con una o varias vueltas son utilizadas para la magnetización longitudinal 

de elementos para la inspección debido a que el campo dentro de la bobina tiene 

una dirección definida que atraviesa el interior de las espiras linealmente. La 

densidad de flujo que pasa a través del interior de la bobina es directamente 

proporcional al producto de la corriente I [A] y el número de vueltas de la bobina 

N. 

La inspección con bobinas se realiza colocando el elemento dentro de la bobina 

de manera que el campo longitudinal lo atraviese, permitiendo detectar 

discontinuidades oblicuas al eje de la bobina. 

1.2.5.2 Yugos  
 

Los yugos pueden estar formados por imanes permanentes o electroimanes, 

ambos son en forma de C con sección transversal cuadrada. Los segundos están 

formados de una bobina enrollada alrededor de un núcleo de hierro dulce. La 

separación de las patas del yugo pude ser regulable y son en definitiva quienes 

transmiten el campo magnético. 

Los yugos electromagnéticos pueden estar diseñados para utilizar corriente 

alterna o corriente directa o ambas. La densidad de flujo electromagnético puedes 

ser cambiado variando la cantidad de corriente eléctrica que atraviesa el campo. 
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Al igual que las mayorías de las técnicas de magnetización, con los yugos se 

utiliza el método continuo, es decir, se coloca el yugo sobre la pieza, se hace 

circular la corriente por la bobina; en el caso de los yugos electromagnéticos 

luego hay que esparcir las partículas y a continuación se observa las indicaciones 

y finalmente se interpretan las mismas. 

Se debe varíar la posición del yugo sobre el elemento inspeccionado girándolo 

90° de tal manera que en cualquiera de las posicion es las discontinuidades 

estarán oblicuas a las líneas de del campo aplicado. Por lo que podrán ser 

observadas. 

1.2.5.3 Puntas 
 

La técnica de puntas se utiliza para la inspección de elementos preferentemente 

planos de gran área, proporciona un campo circular de magnetización para lo cual 

se emplea una fuente de corriente alterna o directa, el elemento cierra el circuito y 

la corriente circula por las puntas, generando el campo magnético a su alrededor, 

el mismo que induce en el elemento un campo también circular. 

Las puntas son de cobre sólido, deben presionarse firmemente contra la 

superficie del elemento inspeccionado, tomando siempre en cuenta que se debe 

evitar que se produzcan arcos eléctricos con el elemento a ser inspeccionado. 

1.2.5.3.1 Recomendaciones para realizar la inspección 
 

• La separación entre puntas no debe ser mayor a 200 mm (8 pulg). 

• La corriente de magnetización debe estar entre 100 y 125 A por cada 25.4 

mm de separación entre puntas ara piezas cuyo espesor sea mayor que 19 

mm. 

• La corriente de magnetización debe estar entre 90 y 110 A  por cada 25.4 

mm de separación entre puntas para elementos cuyo espesor sea menor a 

19 mm. 
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1.2.5.4 Conductor Central 
 

Para la inspección de varios elementos tubulares como ejes huecos, arandelas, 

anillos, pistas de rodamientos, etc., es ventajoso utilizar un conductor que genere 

el campo magnético el cual será de forma circular al interior del elemento a ser 

inspeccionado  sin que circule corriente alguna por éste.  

Las discontinuidades que pueden detectarse son las que están en la dirección de 

la corriente del conductor a diferencia de las radiales que no podrán ser 

detectadas debido a que se encuentran en forma paralela a las líneas de campo 

magnético. 

La corriente directa debido a su mayor penetración permitirá observar 

discontinuidades aún en el interior del elemento siempre y cuando las 

características geométricas de éste lo permitan. 

1.2.5.4.1 Recomendaciones para realizar la inspección 
 

• Para elementos cuyos diámetros sean hasta 125 mm la corriente debe 

estar entre 700 y 900 amperios por cada 25.4 mm del diámetro exterior del 

elementos. 

• Para elementos cuyos diámetros están entre 125-375 mm la corriente debe 

estar entre 500 y 700 amperios por cada 25,4 mm de diámetro exterior del 

elemento. 

1.2.5.5 Magnetización Directa o Multidireccional 

Se la emplea cuando los elementos a inspeccionar poseen formas o secciones 

complicadas. La corriente circula directamente por el elemento, para esto se 

coloca al elemento entre dos topes o cabezales entonces la corriente se hace 

circular la corriente alterna o directa según las necesidades de la inspección. 

La corriente aplicada produce un campo magnético que cubre totalmente al 

elemento y dependiendo de la forma de éste se tendrá líneas de campo 

longitudinales y líneas circulares o combinación de ambas. 
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1.2.6 VENTAJAS  
 

• Este método es relativamente económico y rápido de aplicarlo y su costo 

dependerá de la extensión de la superficie a ser inspeccionada, comparado 

con tintas penetrantes es ligeramente más costoso pero comparado con 

ultrasonido y radiografía es mucho más económico. 

• El método de partículas magnéticas posee mucha sensibilidad para 

localizar discontinuidades muy pequeñas en la superficie y ligeramente 

debajo, no visibles al ojo humano dándole al inspector una indicación clara 

de las características de la discontinuidad. Además no es necesaria una 

limpieza tan extensa de la superficie a ser inspeccionada y no tiene 

limitaciones en cuanto al tamaño de los elementos que pueden ser 

inspeccionados. 

• Comparado con los equipos utilizados en ultrasonido y radiografía los 

equipos de Partículas Magnéticas son menos costosos y además 

portátiles. 

• El método puede ser utilizado sin ningún problema mientras el material aún 

se encuentra caliente luego de la soldadura o un post calentamiento. 

• Luego de realizada la inspección la remoción de las partículas y el campo 

residual es bastante rápido por lo tanto no retrasa una posible reparación o 

alguna otra operación que sea necesaria. 

• El método de Partículas Magnéticas es efectivo para detectar 

discontinuidades superficiales como fisuras, falta de fusión, inclusiones de 

escoria, falta de penetración si se encuentran ligeramente por debajo de la 

superficie. 
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1.2.7 DESVENTAJAS 
 

• Materiales no ferromagnéticos no pueden ser inspeccionados con éste 

método, tales como aleaciones de aluminio, magnesio, cobre y sus 

aleaciones, plomo, titanio y sus aleaciones y aceros inoxidables 

austeníticos. 

• Una fuente de energía es necesaria y en muchos casos dependiendo del 

tamaño del elemento pude ser necesaria una excesiva cantidad de 

corriente para poder magnetizarlo. 

• Una mayor cantidad de entrenamiento es necesario por parte de los 

inspectores para realizar este tipo de análisis comparado con el 

entrenamiento necesario para realizar tintas penetrantes. 

• Revestimientos sobre la superficie pueden reducir la efectividad del 

método. 

• Si la discontinuidad se encuentra en la misma dirección que las líneas de 

fuerza magnética, puede no ofrecer una indicación relevante y ser pasada 

por alto, y en muchos casos no ofrecer ninguna indicación.  

• Luego del análisis es necesario desmagnetizar el elemento inspeccionado 

para poder limpiarlo y retirar las partículas 

• La profundidad de detección del método dependerá de varios factores 

como son el equipo utilizado, selección de corriente, y el tipo de partículas 

utilizadas. 

• Los yugos electromagnéticos de corriente alterna deben levantar por lo 

menos 4.5 kg. 

• Los yugos electromagnéticos de corriente continua deben levantar por lo 

menos 18.1 kg. 
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Tabla A1. 2 Inspección por Partículas Magnéticas  

CAPACIDAD DE DETECCIÓN 
APLICABILIDAD 

MAYOR MEDIO MENOR 

D
IS

C
O

N
T

IN
U

ID
A

D
 

  

 

Fisuras longitudinales 

Fisuras transversales 

Fisuras discontinuas 

Fisuras ramificadas 

Fisuras radiales 

Poros superficiales 

Rechupe  

Falta de fusión 

(paredes laterales, 

raíz) 

Falta de penetración 

Solapamiento  

  

Micro fisuras 

Cavidad alargada  

Porosidad uniforme 

Porosidad lineal 

Quemado 
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1.3 ULTRASONIDO 

 

Requiere equipo especializado que produce y recibe ondas ultrasónicas precisas 

que son inducidas en el material a través de materiales piezoeléctricos. La unidad 

envía pulsos eléctricos dentro de un cristal piezoeléctrico el cual convierte la 

energía eléctrica en energía mecánica de vibración. La vibración es transmitida 

dentro del elemento de prueba a través de un transductor que utiliza un fluido 

como medio de acoplamiento, con una frecuencia y forma de onda determinada. 

El pulso de vibración viaja a través de la pieza que está siendo inspeccionada 

hasta que se encuentra con una discontinuidad, o la superficie opuesta del 

material, entonces la energía es reflejada de regreso al transductor que envió la 

onda o hacia otro transductor que recibe la onda. Usando un sistema de 

comparación (calibración y medida), la ubicación, tamaño relativo, y naturaleza de 

la discontinuidad puede ser determinada a través de la valoración de la señal 

reflejada.  

Equipos de ultrasonido más costosos y sofisticados pueden operar en modo 

digital, grabando e imprimiendo los resultados con imágenes. Otros mucho más 

sofisticados pueden adquirir los datos automáticamente y convertir los resultados 

a través de software en imágenes en 2 dimensiones, esto para varias direcciones 

de las áreas de inspección.  

1.3.1 MEDICIÓN   DE   ESPESORES  
 

La medición de espesores es un campo importante de aplicación del ensayo 

ultrasónico. La posibilidad de medir  espesores desde una sola de las caras es 

una  ventaja  del  método  ultrasónico  de  examen  de  los materiales. 

Esta posibilidad resulta de particular interés en inspecciones de mantenimiento de 

planta cuando es necesario detectar a tiempo la disminución  de  espesores  de  

pared  en  tuberías  y  recipientes sometidos  a  presión  y  expuestos  a  

desgastes  por  corrosión  o erosión.   Esta situación se presenta en plantas 

generadoras de vapor,   en   centrales   eléctricas,   en   plantas   químicas, 

petroquímicas, destilerías  y en prácticamente todas  las plantas industriales y en 
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el transporte naval, de ahí la gran importancia que  han  adquirido  en  la  

actualidad  las  técnicas  de  ensayo ultrasónico para medición de espesores. 

Las técnicas utilizadas son las siguientes: 

• Por reflexión con sonda normal 

• Por reflexión con transductores enfocados. 

1.3.1.1  Reflexión   con   Sonda   Normal    

Para la medición de espesores con esta técnica se emplea una sonda normal que 

actúa como emisor-receptor de ondas longitudinales. 

Aplicada la sonda en una de las caras, el haz ultrasónico en forma de pulsos con 

cierta frecuencia de repetición es  transmitido  al  material  en  el  cual  se  

propaga normalmente  a  la  superficie,  reflejándose  sucesivamente  en  las 

caras que limitan el espesor a medir.   La misma sonda actuando como  detectora  

de  energía  ultrasónica  reflejada  trasmite  los sucesivos  pulsos  al equipo 

resultando  un oscilo grama  compuesto  con  una  serie  de  ecos  de  reflexión 

cuya amplitud es gradualmente decreciente en función de la pérdida de energía 

que sufre el haz al aumentar el camino recorrido. Los intervalos entre eco y eco 

en cambio se mantienen constantes ya que representan el camino recorrido por el 

haz  entre cada par de reflexiones sucesivas. 

Si  el  equipo  ha  sido  calibrado  previamente  con  un  espesor conocido del 

mismo material que se desea ensayar, se podrá medir el espesor verificando la 

posición de los ecos múltiples sobre la escala graduada del equipo. 

1.3.1.2 Reflexión con dos Transductores Enfocados 
 

Fundamentalmente esta técnica se basa en el uso de una sonda con cristales 

ultrasónicos dispuestos con una pequeña inclinación entre 4° y 12° respecto de la 

normal al plano de contacto de la sonda  de manera que queden enfocados 

dentro de un cierto rango de espesores. Uno de los cristales actúa como emisor y 

el otro como receptor. 
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La determinación del espesor se efectúa evaluando el tiempo que tarda el pulso 

ultrasónico en su recorrido a través del material desde el cristal hasta el  receptor 

previa reflexión en la cara opuesta. 

La frecuencia del ensayo está comprendida generalmente entre 2 y 18 Mhz y el 

campo de medición se extiende entre 1 y 30 mm. 

 

Fig. A1. 1 Medición de espesores con cristales enfo cados 

 

La inclinación de los cristales y divergencia del haz caracterizan un rango de 

espesores para el cual la sonda es aplicable dentro del margen de aplicación  la  

sensibilidad de  la sonda varía de acuerdo al espesor que se mide siendo 

prácticamente nula en los puntos extremos de dicho rango. 

1.3.2 VENTAJAS 
 

• La prueba de ultrasonido tiene una de las más altas sensibilidades dentro 

de todos los END y es capaz de detectar discontinuidades en soldaduras y 

metal base en una amplia variedad de tipos de juta y espesores. 

• La prueba con ultrasonido es el mejor método para la detección  de la 

mayoría de discontinuidades en la soldadura en una gran variedad de tipos 

de juntas y espesores. El tiempo y por consiguiente el costo de la 

inspección puede variar en gran manera dependiendo de la calidad de la 

soldadura a ser inspeccionada.  
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1.3.3 DESVENTAJAS 
 

• Aunque el método es capaz de localizar discontinuidades y medir sus 

longitudes, es menos posible que se pueda dimensionar el tamaño de total 

de la discontinuidad sin el uso de equipos y técnicas avanzadas como las 

que se discutió anteriormente. 

• Una de las mayores desventajas del método de ultrasonido es que 

depende totalmente de la habilidad del inspector  para evaluar los 

resultados que entrega el equipo. 

• Las indicaciones que entrega el equipo son muy difíciles de interpretar  en 

ciertos  tipos de geometrías. Es ineficaz para soldaduras de filete a menos 

que sean muy largas, con juntas de penetración parcial, es muy difícil 

distinguir una raíz con falta de fusión y discontinuidades cerca de la raíz, 

además es muy difícil realizar las mediciones en lugares de difícil acceso. 

• El costo del método es considerablemente más caro que el de Partículas 

Magnéticas y Tintas Penetrantes, pero es muy comparable al de 

radiografía. 
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Tabla A1. 3 Inspección por Ultrasonido  

CAPACIDAD DE DETECCIÓN 
APLICABILIDAD 

MAYOR MEDIO MENOR 
D

IS
C

O
N

T
IN

U
ID

A
D

 

 Fisuras 

longitudinales 

Falta de fusión 

(paredes o pasos 

intermedios) 

 

Fisuras transversales 

Fisuras radiales 

Inclusiones sólidas 

Inclusiones de 

escoria 

Inclusiones de óxido 

Inclusiones metálicas 

Falta de fusión en la 

raíz 

Falta de penetración 

Micro fisuras 

Micro fisuras 

Fisuras de cráter 

Grupo de fisuras 

discontinuas 

Porosidad uniforme 

Porosidad lineal 

Poros superficiales 

Rechupes 

Hundimiento 

Refuerzo excesivo 

Convexidad excesiva 

Solapamiento 

Desalineación 

Concavidad en la raíz 
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ANEXO 2 

 

DENSIDAD, VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN DE LAS ONDAS E 

IMPEDANCIA ACÚSTICA. 
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Tabla A2. 1 Velocidad de Propagación del Sonido en diferentes materiales  

MATERIAL 
p 

(g/cm 3) 

C1  

Velocidad 
Longuitudinal 

(m/seg) 

C2 

 Velocidad 
Transversal 

(m/seg) 

Z=p*C1 

G(crn 2.seg) 

Aluminio 2,7 6.300 3.080 169.104 

Plomo 11,4 2.160 700 246.104 

Hierro/Acero(no 
aleado) 7,7 5.900 3.230 450.104 

Fundición Gris ____________ 4.600 2.160 ___________ 

Cobre 8,9 4.700 2.260 418.104 

Magnesio 1,7 4.800  816.104 

Latón 8,1 3.830 2.050 310.104 

Plata 8,1 4.760 2.160 400.104 

Níquel 8,8 5.630 2.960 495.104 

Tungsteno 19,1 5.460 2.620 1.042.104 

Cinc 7,1 4.170 2.410 296.104 

Estaño 7,3 3.320 1.670 242.104 

Titanato de Bario 5,8 6.050 __________ 349.104 

Goma 1,2 2.300 __________ 276.104 

Plexiglás 1,18 2.740 1.120 38.104 

Poliestirol 1,06 2.350 1.120 25.104 

Porcelana 2,41 5.340 3.120 129.104 

Cuarzo(corte x) 2,65 5.760 ___________ 153.104 

Aire 0,0012 330 ___________ 0,00398 

Glicerina 1,26 1.923 ___________ 246.104 

Agua 1,0 1.483,1 ____________ 15.104 

Aceite 0,95 1.250 ____________ 10.104 

 

La velocidad de las ondas es muy diferente en las diversas fundiciones grises. Los valores indicados son los 

medidos a 20 ⁰C. 
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ANEXO 3 

GRADOS DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 
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Tabla A3. 1 Grados de Preparación de las Superficie s a Inspeccionar  

Especificación Significado OBJETIVOS 

1. SSPC-SP-1 
Limpieza con 

solventes 

Eliminar el aceite, grasa polvo y otros materiales extraños 

mediante el uso de solventes, vapor, agua, agua de alta presión, 

álcalis u otros químicos hasta obtener al final una superficie neutra 

y limpia. 

2. SSPC-SP-2 

Limpieza con 

herramienta 

manual 

Eliminar el oxido visible (herrumbre, cascarilla de laminación, 

pintura deteriorada con herramientas manuales, cinceles, 

raspadores, lijas, cepillos de alambre, hasta el grado especificado. 

3.SSPC-SP-3 

Limpieza con 

herramientas 

mecánicas 

Eliminar el herrumbre, cascarilla de laminación, pintura 

deteriorada con esmeriles, raspadores eléctricos, cepillos eléctricos 

de alambre, hasta el grado especificado. 

4. SSPC-SP-4 

Limpieza con 

llama para 

acero nuevo 

Secar y eliminar el herrumbre, cascarilla de oxido, mediante el uso 

de llama y cepillo de alambre. 

5. SSPC-SP-5 

Limpieza por 

chorro abrasivo 

hasta metal 

blanco 

Eliminar la totalidad de oxido visible (herrumbre), cascarilla de 

laminación, pintura deteriorada y cualquier materia extraña hasta 

metal blanco (White metal), mediante chorro abrasivo de arena, 

granalla o balines. Finalmente, la superficie se limpia con un 

aspirador o con aire comprimido limpio y seco o un cepillo para 

descartar los residuos de polvo abrasivo. La superficie debe 

quedar con un color metálico uniforme concordante con los 

estándares. 

6. SSPC-SP-6 

Limpieza por 

chorro abrasivo 

hasta metal 

blanco tipo 

comercial 

Limpieza de la superficie con chorro abrasivo hasta que al menos 

los 2/3 de cualquier porción de la superficie total estén libres de 

todo residuo visible. El chorro se pasa sobre la superficie durante 

el tiempo suficiente para eliminar casi la totalidad de cascarilla de 

laminación, oxido visible (herrumbre) y materia extraña. 

Finalmente se elimina el polvo abrasivo con aspirador, con aire 

comprimido limpio y seco con un cepillo limpio. La superficie 

debe quedar color grisáceo concordante con los estándares. 

7.SSPC-SP-7 

Limpieza por 

chorro abrasivo 

ligero (Brush 

off) 

Limpieza por chorro abrasivo tipo ligero de todo residuo de 

cascarilla de laminación, oxido visible (herrumbre), pinturas, 

raspaduras del metal base a excepción  de los residuos fuertemente 

adheridos. 
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8.SSPC-SP-8 Decapado 

Limpieza completa del oxido visible(herrumbre) y cascarilla de 

laminación por decapado o decapado electrostático (puede 

reducirse la resistencia de la superficie a la corrosión al no aplicar 

inmediatamente la capa de fondo). 

9. SSPC-SP-9 

Exposición a la 

intemperie, 

seguida de una 

limpieza por 

chorro abrasivo 

Exposición a la intemperie para remover la cascarilla de 

laminación, seguido de una limpieza por chorro abrasivo al grado 

de uno de los estándares anteriores 

10.SSPC-SP-

10 

Limpieza por 

chorro abrasivo 

hasta casi 

metal blanco 

Chorro abrasivo (arena, granalla o balines) hasta casi metal blanco 

o fin de conseguir que por lo menos al 95% de cada porción de la 

superficie total quede libre de cualquier residuo visible. 

Finalmente, se elimina el polvo abrasivo con un aspirador, con 

aire comprimido limpio y seco con un cepillo limpio. El color 

final debe concordar con los estándares. 

Métodos de Preparación de la Superficie especificados  por: STEEL STRUCTURES PAINTING 

COUNCIL(SSPC)  
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ANEXO 4 

PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN DEL EQUIPO DE 

MEDICIÓN ULTRASÓNICO DE ESPESORES 
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4.1 CALIBRACIÓN DEL EQUIPO DE MEDICIÓN DE ESPESORES  

  

Colocar el palpador consecutivamente en un bloque y luego en otro, la diferencia 

entre estas dos mediadas es calculada y comparada con la diferencia real entre 

los dos bloques.  

• Si es menor se coloca el palpador sobre el bloque de menor espesor y se 

aumenta el rango de medición del instrumento. 

• Si es mayor se coloca el palpador sobre el bloque de mayor espesor y se 

ajusta reduciendo el rango de medición del instrumento 

Cuando la diferencia entre las lecturas del instrumento es igual a la diferencia real 

de espesores del bloque, el rango de medición está ajustado al material 

inspeccionado. 

Si se van a medir espesores muy cercanos al rango mínimo del instrumento se 

puede calibrarlo utilizando bloques de poco espesor. Se debe tomar en cuenta 

que para espesores menores de 3 mm el error de medición es muy grande. 
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Fig. A4. 1   Bloques de Calibracion ASME Seccion V  

Se debe comprobar que el rango de medición del instrumento es suficiente para 

medir los espesores requeridos en la inspección. Una vez que el equipo se 

encuentre calibrado ninguna de sus parámetros serán cambiados. Además cada 

100 mediciones el aparato deberá ser calibrado nuevamente. 

La temperatura de la superficie del material no debe exceder de 93°C (200°F). 
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ANEXO 5 

EJEMPLO DE APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE 

COMPROBACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE UN SILO    
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5.1 EJEMPLO DE CÁLCULO DE PRESIONES 

La verificación se realizó para un silo de 1000 pies cúbicos de capacidad que se 

encuentra ubicado en la base de BJ Services-Ecuador (Lago Agrio), los datos 

utilizados para el cálculo de las presiones se encuentran tabulados a 

continuación.     

Tabla A5. 1 Constantes para el Cálculo de Presión 

DATOS VALOR 

Altura 6100 mm 

Material Acero A36 

Densidad del 
material 

almacenado 
1600 Kg/m3 

Presión 
neumática 

30 psi 

 

 

Tabla A5. 2 Presiones Máximas en cada Elemento del Silo 

ELEMENTO  ALTURA 
PRESIÓN 
MÁXIMA 

(psi) 

CASQUETE - 30 

PRIMER 
ANILLO  0 - 1 m 32 

SEGUNDO 
ANILLO  1-2.85 m 35 

TERCER 
ANILLO  

2.85-4.7 m 41.4 

TOLVA  4.7-6.1 m 45 
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Fig A5. 1 Distribución De Presiones debidas al mate rial almacenado en el Silo De Prueba 

 

CÁLCULO DE ESPESORES MÍNIMOS 

 
Tabla A5. 3  Tabla Espesores Mínimos 

 

 

 

ELEMENTO  
Presión 
Máxima 

(psi) 

Radio 
Interior 

r, L 
(pulg) 

Esfuerzo 
Admisible 
Máximo 

(psi) 

Eficiencia 
de la 
Junta 

Soldada 

Espesor 
Mínimo 
(pulg) 

CASQUETE 30 101.4 16600 0.7 0.233 

PRIMER 
ANILLO  

32 50.1 16600 0.7 0.155 

SEGUNDO 
ANILLO  

35 50.1 16600 0.7 0.169 

TERCER 
ANILLO  

41.4 50.1 16600 0.7 0.197 

TOLVA 
DIÁMETRO 

MAYOR 
41.6 50.1 16600 0.7 0.233 

TOLVA 
DIÁMETRO 

MENOR 
45 14.27 16600 0.7 0.084 
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MEDICIÓN DE ESPESORES 

 

Tabla A5. 4  Medición de Espesores  

Casquete          
[pulg] 

Primer 
Anillo [pulg]  

Segundo 
Anillo [pulg] 

Tercer 
Anillo   
[pulg] 

Tolva 
[pulg] 

0,249 0,249 0,249 0,249 0,254 
0,259 0,248 0,251 0,251 0,256 
0,251 0,249 0,252 0,251 0,249 
0,250 0,250 0,252 0,250 0,251 
0,259 0,251 0,254 0,250 0,236 
0,248 0,252 0,249 0,254 0,250 
0,259 0,254 0,251 0,251 0,253 
0,246 0,248 0,252 0,250 0,251 
0,256 0,252 0,248 0,254 0,248 
0,251 0,250 0,252 0,251 0,249 
0,255 0,253 0,258 0,252 0,249 

0,250 0,249 0,254 0,251 0,247 

 0,250 0,247 0,249  
 0,252 0,246 0,248  
 0,249 0,248 0,248  

 0,251 0,246 0,249  
 

 

 

 

PRIMERO 

ANILLO 
SEGUNDO 

ANILLO 
TERCER 

ANILLO 



164 
 

 

Fig A5. 2 Silo Inspeccionado para medición de espes ores 

INSPECCIÓN ADICIONAL CON PARTÍCULAS MAGNÉTICAS 

 

Tipo de inspección: Limpieza e inspección visual e inspección con partículas 

magnéticas húmedas  fluorescentes. 

 

 

Fig A5. 3 Fisura en la estructura de soporte de emb arque 

CASQUETE TOLVA 

Fisura 
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Fig A5. 4 Fisura en la agarradera de transporte 

 

 

 

CÁLCULO DE LA VELOCIDAD DE CORROSIÓN Y VIDA ÚTIL 

 

Tabla A5. 5 Cálculo de La Velocidad de Corrosión y Vida Útil  

POSICIÓN 
Espesor 
Mínimo 

Espesor 
Nominal 

Espesor 
Medido 

Velocidad 
de 

Corrosión 
Vida Útil 

[m] [pulg] [pulg] [pulg] [pulg/año] [años] 

CASQUETE 0,233 0,25 0,249 0,00030 > 15 AÑOS 

CASQUETE 0,233 0,25 0,259 0,00030 > 15 AÑOS 

CASQUETE 0,233 0,25 0,251 0,00030 > 15 AÑOS 

CASQUETE 0,233 0,25 0,25 0,00030 > 15 AÑOS 

CASQUETE 0,233 0,25 0,259 0,00030 > 15 AÑOS 

CASQUETE 0,233 0,25 0,248 0,00030 > 15 AÑOS 

CASQUETE 0,233 0,25 0,259 0,00030 > 15 AÑOS 

CASQUETE 0,233 0,25 0,246 0,00030 > 15 AÑOS 

CASQUETE 0,233 0,25 0,256 0,00030 > 15 AÑOS 

CASQUETE 0,233 0,25 0,251 0,00030 > 15 AÑOS 

CASQUETE 0,233 0,25 0,255 0,00030 > 15 AÑOS 

CASQUETE 0,233 0,25 0,25 0,00030 > 15 AÑOS 

PRIMER ANILLO 0,155 0,25 0,249 0,00030 > 15 AÑOS 

Fisura 
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PRIMER ANILLO 0,155 0,25 0,248 0,00030 > 15 AÑOS 

PRIMER ANILLO 0,155 0,25 0,249 0,00030 > 15 AÑOS 

PRIMER ANILLO 0,155 0,25 0,250 0,00030 > 15 AÑOS 

PRIMER ANILLO 0,155 0,25 0,251 0,00030 > 15 AÑOS 

PRIMER ANILLO 0,155 0,25 0,252 0,00030 > 15 AÑOS 

PRIMER ANILLO 0,155 0,25 0,254 0,00030 > 15 AÑOS 

PRIMER ANILLO 0,155 0,25 0,248 0,00030 > 15 AÑOS 

PRIMER ANILLO 0,155 0,25 0,252 0,00030 > 15 AÑOS 

PRIMER ANILLO 0,155 0,25 0,250 0,00030 > 15 AÑOS 

PRIMER ANILLO 0,155 0,25 0,253 0,00030 > 15 AÑOS 

PRIMER ANILLO 0,155 0,25 0,249 0,00030 > 15 AÑOS 

PRIMER ANILLO 0,155 0,25 0,250 0,00030 > 15 AÑOS 

PRIMER ANILLO 0,155 0,25 0,252 0,00030 > 15 AÑOS 

PRIMER ANILLO 0,155 0,25 0,249 0,00030 > 15 AÑOS 

PRIMER ANILLO 0,155 0,25 0,251 0,00030 > 15 AÑOS 

SEGUNDO 
ANILLO 

0,169 0,25 0,249 0,00030 > 15 AÑOS 

SEGUNDO 
ANILLO 

0,169 0,25 0,251 0,00030 > 15 AÑOS 

SEGUNDO 
ANILLO 

0,169 0,25 0,252 0,00030 > 15 AÑOS 

SEGUNDO 
ANILLO 

0,169 0,25 0,252 0,00030 > 15 AÑOS 

SEGUNDO 
ANILLO 

0,169 0,25 0,254 0,00030 > 15 AÑOS 

SEGUNDO 
ANILLO 

0,169 0,25 0,249 0,00030 > 15 AÑOS 

SEGUNDO 
ANILLO 

0,169 0,25 0,251 0,00030 > 15 AÑOS 

SEGUNDO 
ANILLO 

0,169 0,25 0,252 0,00030 > 15 AÑOS 

SEGUNDO 
ANILLO 

0,169 0,25 0,248 0,00030 > 15 AÑOS 

SEGUNDO 
ANILLO 

0,169 0,25 0,252 0,00030 > 15 AÑOS 

SEGUNDO 
ANILLO 

0,169 0,25 0,258 0,00030 > 15 AÑOS 

SEGUNDO 
ANILLO 

0,169 0,25 0,254 0,00030 > 15 AÑOS 

SEGUNDO 
ANILLO 

0,169 0,25 0,247 0,00030 > 15 AÑOS 

SEGUNDO 
ANILLO 

0,169 0,25 0,246 0,00030 > 15 AÑOS 

SEGUNDO 
ANILLO 

0,169 0,25 0,248 0,00030 > 15 AÑOS 
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SEGUNDO 
ANILLO 

0,169 0,25 0,246 0,00030 > 15 AÑOS 

TERCER ANILLO 0,197 0,25 0,249 0,00030 > 15 AÑOS 

TERCER ANILLO 0,197 0,25 0,251 0,00030 > 15 AÑOS 

TERCER ANILLO 0,197 0,25 0,251 0,00030 > 15 AÑOS 

TERCER ANILLO 0,197 0,25 0,250 0,00030 > 15 AÑOS 

TERCER ANILLO 0,197 0,25 0,250 0,00030 > 15 AÑOS 

TERCER ANILLO 0,197 0,25 0,254 0,00030 > 15 AÑOS 

TERCER ANILLO 0,197 0,25 0,251 0,00030 > 15 AÑOS 

TERCER ANILLO 0,197 0,25 0,250 0,00030 > 15 AÑOS 

TERCER ANILLO 0,197 0,25 0,254 0,00030 > 15 AÑOS 

TERCER ANILLO 0,197 0,25 0,251 0,00030 > 15 AÑOS 

TERCER ANILLO 0,197 0,25 0,252 0,00030 > 15 AÑOS 

TERCER ANILLO 0,197 0,25 0,251 0,00030 > 15 AÑOS 

TERCER ANILLO 0,197 0,25 0,249 0,00030 > 15 AÑOS 

TERCER ANILLO 0,197 0,25 0,248 0,00030 > 15 AÑOS 

TERCER ANILLO 0,197 0,25 0,248 0,00030 > 15 AÑOS 

TERCER ANILLO 0,197 0,25 0,249 0,00030 > 15 AÑOS 

TOLVA 0,233 0,25 0,254 0,00030 > 15 AÑOS 

TOLVA 0,233 0,25 0,256 0,00030 > 15 AÑOS 

TOLVA 0,233 0,25 0,249 0,00030 > 15 AÑOS 

TOLVA 0,233 0,25 0,251 0,00030 > 15 AÑOS 

TOLVA 0,233 0,25 0,236 0,00030 > 15 AÑOS 

TOLVA 0,233 0,25 0,250 0,00030 > 15 AÑOS 

TOLVA 0,233 0,25 0,253 0,00030 > 15 AÑOS 

TOLVA 0,233 0,25 0,251 0,00030 > 15 AÑOS 

TOLVA 0,233 0,25 0,248 0,00030 > 15 AÑOS 

TOLVA 0,233 0,25 0,249 0,00030 > 15 AÑOS 

TOLVA 0,233 0,25 0,249 0,00030 > 15 AÑOS 

TOLVA 0,233 0,25 0,247 0,00030 > 15 AÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



168 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 

EJEMPLO DE SIMULACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE 

ÁREAS CRÍTICAS  
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La simulación se realizó para un silo de 1000 pies cúbicos de capacidad que se 

encuentra ubicado en la base de BJ Services-Ecuador (Lago Agrio), los datos 

utilizados para el cálculo  se encuentran tabulados a continuación:    

 

 

Fig. A6. 1 Espesor de las paredes del silo 

 

Tabla A6. 1 Datos del mallado del silo 
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Tabla A6. 2 Datos del Material 

 

Tabla A6. 3 Gravedad 

 

Tabla A6. 4 Cargas de Presión asignadas al silo 
 

 

 

Tabla A6. 5 Restricciones 
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Fig. A6. 2  Resultados de Esfuerzo Equivalente  

 

 

Fig. A6. 3 Resultado de Esfuerzo Principal Máximo   
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Fig. A6. 4  Resultado de Esfuerzo Principal Mínimo 

 

 

Fig. A6. 5  Resultado de Deformación 
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Fig. A6. 6 Resultado de Factor de Seguridad  

 

 

TABLAS DE RESULTADOS 

Tabla A6. 6 Resultados Estructurales  

 

 


