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RESUMEN 

El presente proyecto de titulación tiene por objeto dar a conocer los diferentes 

requerimientos  y pasos para obtener la certificación de los silos de empresa 

BJ Services Ecuador (Tanques de almacenamiento de cemento que trabajan 

a presión), por medio de dicha certificación se garantizará por escrito que 

dichos silos se han diseñado, construido y aprobado de acuerdo a las normas 

respectivas. 

Para la  certificación técnica de estos tanques a presión, se debe dar 

cumplimiento a los requerimientos estipulados en las normas internacionales 

ASME Sección VIII División I, API 510 y EURO-CÓDIGO ENV 1991-4, de tal 

manera que se determine el estado mecánico de los recipientes con el fin de 

que no se presenten problemas operativos, de seguridad y económicos.  

El proyecto consta de ocho capítulos, los cuales se resumen a continuación: 

Capítulo 1.- Presenta una breve introducción sobre los silos, sus elementos 

constituyentes así como sus condiciones de funcionamiento. 

Capítulo 2.- Detalla los pasos para llevar a cabo un análisis con elementos 

finitos mediante el uso del programa computacional INVENTOR 2010, a fin de 

determinar las zonas críticas de los silos. 

Capítulo 3.- Describe los procedimientos de inspección técnica no destructiva 

que deben ser realizados para la verificación del estado de los silos tomando 

como referencia la Norma API 510. 

Capítulo 4.- Detalla cada una de la normas y códigos aplicables para el 

diseño, construcción e inspección aplicables a  silos. 

Capítulo 5.- Se lleva a cabo el cálculo de espesores mínimos y la 

determinación de la vida útil de los silos, con la ayuda de un programa 
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computacional desarrollado específicamente para la determinación de los 

parámetros anteriormente mencionados. 

Capítulo 6.- Establece la metodología así como los requerimientos para llevar 

a cabo cada uno de los ensayos no destructivos recomendados para la 

inspección de los silos. 

Capítulo 7.- Presenta el análisis de resultados una vez realizado la simulación 

con elementos finitos, ensayos no destructivos y determinación de los 

espesores mínimos al silo.  

Capítulo 8.- Recoge las conclusiones y las recomendaciones obtenidas a lo 

largo de la realización del presente proyecto de titulación. 
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PRESENTACIÓN 

Para la industria petrolera ecuatoriana actual es primordial trabajar bajo 

ciertas normas, las mismas que exigen algunos requerimientos como 

certificación de procesos, materiales, equipos utilizados, entre otros.  

Con el objetivo de cumplir con esos requerimientos de calidad la Empresa 

B.J. Services Ecuador busca obtener la certificación de los silos empleados 

para almacenar cemento, de tal manera que se demuestre su estado 

aceptable de funcionamiento, siempre enmarcados dentro de los 

requerimientos de Códigos y Normas Internacionales. 

Para la determinación de las condiciones superficiales de los silos es 

necesario la ejecución de ensayos no destructivos, además de la utilización 

de herramientas computacionales como el Análisis de Elementos Finitos del 

programa INVENTOR 2010, el cual ayudará a determinar gráficamente las 

zonas críticas propensas a falla, las mismas que serán las de mayor interés al 

momento de llevar a cabo la inspección con ensayos no destructivos. 

Mientras que para la determinación de la vida útil de los silos y por ende los 

espesores mínimos se ve la necesidad de crear un programa computacional 

el cual facilite el cálculo de dichos parámetros y optimice el tiempo. Para así 

finalmente comparar los resultados obtenidos frente a los requerimientos de 

las normas empleadas en este estudio y con ello poder determinar el estado 

actual de los recipientes y la toma de las respectivas acciones preventivas y 

correctivas en cada silo. 

Además se genera una base de datos con la información más relevante de los 

silos utilizando el programa Microsoft Access 2010, lo que permitirá llevar un 

manejo ágil de la información.  
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Con la ayuda de todas estas herramientas se pretende plasmar el 

procedimiento para conseguir la certificación de los silos de la Empresa BJ 

Services Ecuador, la cual deberá ser realizada por el personal calificado de 

una empresa especializada en efectuar este tipo de tareas. 
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1 CAPÍTULO I 

SILOS 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Los silos son estructuras que se utilizan para almacenar grandes cantidades de 

materiales sólidos a granel. El uso de materiales sólidos a granel en la industria 

está ampliamente extendido y la necesidad de almacenarlos en silos normalmente 

se debe a que hay que acumularlos en algún sitio que guarde sus propiedades 

antes del transporte o entre diferentes etapas de un proceso de conversión 

química. 

Los silos han sido usados desde hace mucho tiempo en industrias tales como la 

minería, la generación de energía, la siderurgia, canteras, las industrias químicas, 

industria alimentaria, agricultura y actualmente en la industria petrolera. 

Sin embargo, pese a que han sido ampliamente usados por un espacio de tiempo 

que se remonta a más de dos siglos, muchos de los fenómenos que gobiernan las 

cargas que soportan y la manera en que las soportan no se han tenido en cuenta 

a la hora de diseñarlos. Si no que, en una gran mayoría de los casos, se han 

construido basándose en la experiencia de otros silos que operaban bien o 

basados en normas antiguas que no tienen en cuenta los nuevos avances 

experimentados en los últimos 20 años en cuanto al cálculo numérico de 

estructuras mediante elementos finitos. 

Dentro de los silos metálicos podemos distinguir muchas clasificaciones, 

atendiendo a tamaño, geometría de la zona inferior de descarga, complejidad de 

las acciones o relación de aspecto. Una clasificación muy usada es según la 

forma de la sección del silo. 

Los más empleados son los silos que presentan una sección horizontal 

rectangular o circular, siendo estos últimos los más utilizados debido al uso 

eficiente del material que suponen y a su facilidad de construcción.  
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Figura 1.1. Silos Rectangulares. 1 

 

 

 

Figura 1.2. Silos Circulares. 

 

Mientras que el Eurocódigo 3 – 4.1 clasifica a los silos metálicos en tres clases 

según la fiabilidad estructural (Ver Tabla 1.1). 

                                            
1 SOLOSTOCKS, Silos Rectangulares, http://www.solostocks.com/venta-productos/maquinaria/otros/venta-silos-metalicos-

para-cereal-2494272,  [ref.31 ago.11]. 
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Tabla 1.1. Clasificación de silos según la Eurocódigo 3 – 4.1. 2 

Clase de Fiabilidad Descripción 

I Silos con capacidad entre 10 y 100 toneladas. 

II Todos los silos cubiertos por la Eurocódigo 3 – 4.1 y que no estén 

encuadrados en las otras dos clases. 

 

 

 

 

 

III 

Cubre varias categorías: 

• Silos apoyados directamente con una capacidad  superior  

de 5000 toneladas. 

• Silos con soportes discretos con capacidad superior a las 

1000 toneladas. 

• Silos con capacidad superior a las 200 toneladas en los que 

se da alguna de las siguientes situaciones: 

• Descarga excéntrica. 

• Carga concentrada localmente. 

• Llenado asimétrico 

El Eurocódigo 3 – 4.1 no cubre el diseño de silos con capacidad por debajo de las 10 toneladas. 

 

1.2. ELEMENTOS CONSTITUYENTES 

Los silos son tipologías estructurales construidas con accesorios estructurales 

para conseguir un funcionamiento normal. A continuación se describe cada uno 

de los elementos constituyentes de un silo. 

1.2.1. CASQUETE 

Su estructura permite que el producto no esté expuesto directamente a la 

intemperie, lluvia, rayos solares, impurezas, etc. Existen diferentes tipos de 

diseño de casquetes y la utilización de cada uno de estos dependerá de las 

necesidades de diseño. Para el caso de los silos de la Empresa BJ 

                                            
2 EURO-CÓDIGO ENV 3 – 4.1 
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Services Ecuador los casquetes tienen un diseño  del tipo toriesférico. Este 

tipo de casquetes se lo utiliza para presiones internas entre 0.10 (14.5 psia) 

y 1.38 Mpa (200 psia), su característica principal es que el radio de 

abombado es aproximadamente igual al diámetro. 

 

Figura 1.3. Casquete Toriesférico. 

 

 

Figura 1.4. Tipos de Casquetes según la ASME Section VIII. 3 

 

1.2.2. CUERPO 

Corresponde a las paredes del silo; está formado por varios anillos 

circulares y un cónico, que ubicados uno a continuación de otro suma la 

altura total del cuerpo. El espesor de los anillos y el cono no es el mismo 

debido a que las presiones a las que están sometidos son diferentes.  

                                            
3 ASME Section VIII Division I, Rules for Construction of Pressure Vessels, 2007. 
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a)                                                                   b) 

Figura 1.5. Componentes del Cuerpo. a) Anillos Circulares. b) Cuerpo Cónico. 

               

1.2.3. TAPA 

Son placas circulares o planas empleadas para cerrar el fondo del cono, y 

están unidas mediante pernos, por lo que son removibles. 

 

 

Figura 1.6. Tapa Inferior del Cono. 

 

 

1.2.4. SOPORTES 

Son los encargados de resistir el peso tanto de la estructura como del 

material almacenado. Los soportes se encuentran ubicados de forma 

simétrica y descansan sobre una base a la cual permanecen soldados. 
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Figura 1.7. Soportes. 

  

 

1.2.5. BASE 

Corresponde a una estructura rectangular formada por dos perfiles tipo W y 

dos tubos de sección circular, dicha estructura se encuentra soldada. 

 

Figura 1.8. Base. 

 

 

1.2.6. NERVADURAS 

Son elementos estructurales cuya función es la de rigidizar o estabilizar los 

soportes del silo impidiendo el desplazamiento o deformación de los 

mismos. 
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Figura 1.9.  Nervaduras. 

 

 

1.2.7. MANHOLE 

Permiten la entrada del hombre para la inspección o limpieza, debiendo 

permanecer cerrada en operación normal. Estas entradas no deben 

generar esfuerzos residuales considerables que puedan afectar en la 

estructura del silo. 

 

Figura 1.10. Manhole. 

 

 

1.2.8. CILINDRO JET AIRE 

Consiste en la abertura a la cual se le conecta el jet, es decir, el tubo 

inyector que suministra aire directamente desde el compresor.  
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Figura 1.11. Cilindro Jet Aire. 

 

 

1.2.9. TUBOS DE CARGA Y DESCARGA. 

Estos tubos permiten el ingreso o salida del producto almacenado en el 

silo. 

 

                                                          a)                                         b) 

Figura 1.12. a) Tubo de descarga.  b) Tubo de carga.                                

 

 

1.2.10. TUBO  DE DESFOGUE 

Este tubo es el encargado de despresurizar el silo en el momento de la 

descarga. 
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Figura 1.13. Tubo de Desfogue. 

                    

 

1.2.11. ESCALERA 

Permite el acceso del personal a la parte superior o casquete del silo para 

funciones de limpieza, mantenimiento e inspección. 

 

Figura 1.14. Escalera. 
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1.2.12. LÍNEA DE VIDA 

Es un cable de acero el cual se extiende por toda la longitud de la escalera 

y que tiene por objetivo asegurar a los operarios en los trabajos de altura; 

denominando trabajos de altura a los que se ejecutan a más de 1.4 metros. 

 

Figura 1.15. Línea de Vida. 

 

 

1.2.13. PLACA DE IDENTIFICACIÓN 

Proporciona la información técnica esencial del silo, de acuerdo con lo 

establecido en la norma ASME Section VIII  (UG -118)  Form of Stamping, 

es decir (Ver Figura 1.16):  

• La placa de identificación será del mismo material de fabricación del 

recipiente. 

• La placa se fijará mediante soldadura aplicada por la totalidad del 

perímetro de la misma y se ubicará en la parte cilíndrica del tanque. 
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• Dado que esta placa contiene la identificación del tanque, no deberá ser 

removida ni cambiada por ningún motivo. 

• La placa de identificación deberá proporcionar la siguiente información: 

• Marca registrada o razón social del Fabricante. 

• Fecha de fabricación del tanque. 

• Presión Máxima de Servicio. 

• La temperatura mínima de diseño. 

• Presión hidrostática. 

• Capacidad nominal del tanque en kilogramos (kg) y su equivalencia en 

libras. 

• Capacidad de almacenamiento del tanque en kilogramos (kg) y su 

equivalencia en libras. 

• Número del tanque. 

• País de fabricación. 

 

Figura 1.16. Placa de Identificación. 
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1.3. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO 

Los silos de BJ Services son diseñados específicamente para almacenar  material 

seco pulverizado, es decir cemento y otros materiales los cuales son utilizados en 

operaciones de cementación. 

Los rangos de presiones de trabajo a los que están expuestos estos silos son 

generalmente bajos, los mismos que varían entre 30 a 40 psia. 

La operación de estos tanques es relativamente simple cuando el operador sigue 

los procedimientos adecuados. 

1.3.1. PROCESO DE CARGA 

Los silos están diseñados de tal manera que se llenan neumáticamente a través 

de una línea de entrada de material. La línea de descarga y los dispositivos de 

venteo (Jets) permanecen cerrados mientras la línea de desfogue permanece 

abierta para que la unidad empiece a llenarse. Se conecta la manguera a la línea 

de carga y empieza a llenarse. 

La unidad está llena cuando la línea de desfogue está cargada con el material. Se 

desconecta la manguera y se cierran todas las válvulas (Ver Figura 1.17). 

 

Figura 1.17. Proceso de Carga. 
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1.3.2. PROCESO DE DESCARGA 

Para llevar a cabo el proceso de descarga es necesario introducir al silo un 

elevado volumen el aire a través de los Jets, con esto se consigue que la presión 

dentro del tanque incremente a niveles de operación normales, de 30 a 40 psi.  En 

este punto la línea del jet y la línea de descarga están completamente abiertas. La 

línea del jet está ajustada para estabilizar la presión en rangos normales de 

servicio. La presión en el tanque es mantenida por la resistencia del material en la 

línea de descarga. 

El proceso de descarga da inicio cuando el material empieza a ser arrastrado con 

el aire, para lo cual es necesario contar con la fluidez del material pulverizado. 

Para este propósito se emplean almohadillas de venteo u otros tipos de 

dispositivos de venteo.  

En estas condiciones de fluidez el cemento es descargado y almacenado en 

recipientes móviles (Bulks), los cuales serán los encargados de transportar el 

cemento a los pozos (Ver Figura 1.18). 

 

Figura 1.18. Proceso de Descarga. 
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1.4. FORMAS DE VACIADO 4 

De la forma en que se desaloje el material almacenado en un silo, influirá 

decisivamente en la aparición de fenómenos de segregación de partículas. 

Existen tres diferentes métodos de vaciado en silos: 

1.4.1. FLUJO DE CONDUCTO O FLUJO 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%). Una vez desalojada la 

mencionada columna, el resto del material almacenado va desalojando a 

través de la chimenea formada comenzando por la parte más alta. De esta 

forma, el último material en entrar al silo es el primero en salir de él, 

apareciendo zonas "muertas" de material que no se llegan a vaciar nunca 

(Ver Figura 1.19). 

 

Figura 1.19. Flujo de Conducto. 

 

1.4.2. FLUJO MÁSICO O FLUJO DINÁMICO 

Toda la masa de material almacenado en el silo se vacía uniformemente. 

De esta forma, el último material en entrar al silo es el último en salir de él, 

no apareciendo zonas "muertas" en el depósito (Ver Figura 1.20). 

                                            
4 PEREZ, Ángel; Segregación en los Procesos de Manipulación de Sólidos, 2003. 
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Figura 1.20. Flujo  Másico. 

 

1.4.3. FLUJO DE CONDUCTO-FLUJO MÁSICO 

Consiste en una combinación de las dos anteriores formas de vaciado. 

1.5. PROPIEDADES FÍSICAS DEL MATERIAL ALMACENADO 

Es muy importante el conocimiento de  las propiedades del material almacenado y 

su comportamiento frente a diferentes condiciones, en este caso el material 

almacenado es cemento Portland del Tipo A y G según la clasificación de la 

American Petroleum Institute (Ver Anexo 1 Clasificación de los Cementos 

Petroleros), estos tipos de cemento se consideran como el material idóneo para 

las operaciones de cementación de pozos. El cemento Portland es el ejemplo 

típico de un cemento hidráulico, fragua y desarrolla resistencias a la compresión 

como resultado de la hidratación, la cual involucra reacciones químicas entre el 

agua y los componentes presentes en el cemento. Un cemento determinado se 

fabrica a requerimientos del cliente, ya sea para su uso en la construcción o para 

su uso en la industria petrolera, cada una de estas industrias requiere ciertas 

especificaciones para cada tipo de cemento, por esta razón los cementos pueden 

variar en su composición química y física según sea la necesidad. 

Las propiedades físicas necesarias para la determinación de las condiciones 

internas del silo (Presión, desgaste de las paredes o la presencia de una 

atmósfera corrosiva), son las siguientes: 
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1.5.1. DENSIDAD 

La densidad determina la cantidad de masa contenida en un determinado 

volumen. En este caso la densidad promedio del cemento utilizado es de 

1600 �� ���  dato tomado de la Tabla 7.1 (Propiedades de los materiales 

granulados del Euro Código  UNE ENV 1991-4).  

1.5.2. ÁNGULO DE ROZAMIENTO INTERNO DEL PRODUCTO 

Es el ángulo cuya tangente es la derivada de la resistencia al corte 

respecto a la presión normal efectiva. El cemento almacenado, aumenta su 

grado de compactación a medida que aumenta su tiempo de almacenado, 

llegando a formar paredes verticales, que se derrumban cuando se pierde 

el equilibrio entre el ángulo de rozamiento interno y el ángulo de la cuña de 

deslizamiento, en este momento el cemento fluye como fluido viscoso. Los 

sistemas de llenado y vaciado neumático, que consisten en la aplicación de 

aire a baja presión, conducen a la anulación del rozamiento interno del 

material y las partículas de cemento se encuentran más o menos en 

suspensión en el aire. Los tipos de flujo dependen de la relación entre el 

ángulo de rozamiento interno y el ángulo de rozamiento con la pared, 

donde 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 producto 

que entre el producto almacenado y las paredes. 

En el caso del cemento el ángulo de rozamiento se encuentra entre los 

valores de 30� a 40� que se definen como valores mínimo y máximo. 

1.5.3. ÁNGULO DE ROZAMIENTO DEL PRODUCTO PULVERIZADO CON 

LAS PAREDES DEL SILO Y TOLVAS 

El valor del ángulo de rozamiento de la pared del silo es de gran 

importancia para determinar la presión horizontal máxima. Este ángulo de 

rozamiento grano-pared puede ser estático o dinámico (Llenado o vaciado 

respectivamente). El rozamiento estático es mucho mayor que el dinámico, 
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lo que ya indica que durante el vaciado aparecerá una sobrepresión 

horizontal provocada por esta disminución del ángulo de rozamiento grano-

pared. Igualmente la rugosidad de la pared afecta de forma decisiva a las 

presiones laterales. A continuación se presenta una tabla de diferentes 

ángulos de rozamiento en distintos materiales de pared de silo. 

 

Tabla 1.2. Ángulo de Rozamiento Producto-Pared. 5 

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° 

 

1.6. PRESIONES INTERNAS EN LOS SILOS DEBIDAS AL 

MATERIAL ALMACENADO SEGÚN LA EURO-CÓDIGO    

ENV  1991-4 

Los silos de la Empresa BJ Services Ecuador trabajan con una presión 

neumática interna entre 30 y 40 psia, pero dicha presión de trabajo no es la 

única en el interior del silo, ya que estos recipientes además soportan 

presiones ocasionadas por el material sólido que se almacena en estos y 

las mismas que serán tomadas en cuanta al momento de la determinación 

del espesor mínimo de los elementos constituyentes del silo. 

                                            
5 RAVENET, Juan; SILOS Teoría, Investigación, Construcción, Editores Técnicos Asociados, Barcelona-España, 1997. 
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Las presiones internas en el silo debido al material almacenado son de dos 

tipos, presiones normales y presiones verticales debidas a la fricción 

existente entre el material almacenado y las paredes del silo. Éstas varían 

de acuerdo a las dimensiones del silo (Altura y diámetro) y de las 

propiedades del material almacenado.  

En lo que respecta a la presión normal produce esfuerzos circunferenciales 

y longitudinales, se debe prestar mayor atención a los esfuerzos 

circunferenciales debido a que son mucho mayores que los longitudinales. 

Existen además esfuerzos de compresión en las paredes tanto del cuerpo 

cilíndrico como del cono debido al material almacenado. 

1.6.1. EURO-CÓDIGO  ENV  1991-4 6 

Los Euro códigos estructurales comprenden un grupo de normas para el 

proyecto de edificaciones y obras de ingeniería desde el punto de vista 

estructural. El ENV 1991-4 describe los principios generales y las acciones 

para el proyecto estructural de depósitos y silos, incluyendo algunos 

aspectos geotécnicos que se emplearán junto con la ENV 1991-1 “Bases 

del proyecto”. Las normas de proyectos para silos se aplicarán con las 

siguientes limitaciones: 

• El llenado produce unos efectos de inercia y unas cargas de impacto 

despreciables. 

• El diámetro máximo de las partículas de material almacenado no será 

mayor de 0.3 d� (Dimensión característica de la sección trasversal). 

• El material almacenado está suelto.  

• La excentricidad e del material almacenado debida al llenado es menor de 

0.25 d�. 

• La excentricidad e� del centro de la salida es menor de 0.25 d�; y ninguna 

parte de la salida está a una distancia mayor de 0.3 d� del plano central de 

                                            
6 EURO-CÓDIGO ENV 3 – 4.1. 
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un silo con flujo plano, o de la línea central de los demás silos como se 

muestra en la Figura 1.22. 

• Cuando se empleen mecanismos de vaciado (Por ejemplo alimentadores o 

canales de flujo internos) el flujo del material será suave y centrado, dentro 

de los límites de excentricidad indicados arriba. 

• La transición se encontrará en un único plano horizontal. 

1.6.1.1. Generalidades de las cargas en silos debidas a Materiales Granulares  

• Las cargas debidas a materiales almacenados dependen de:  

• Las propiedades del material granular (Cemento). 

• La variación en las condiciones de rozamiento de la superficie. 

• La geometría del silo y 

• Los métodos de llenado y vaciado. 

• El tipo de flujo (En masa o en embudo) se determinara según la Figura 

1.21. 

• Para la determinación del tipo de flujo, el ángulo de rozamiento de la pared 

se puede obtener bien por medio de ensayos o bien mediante la siguiente 

fórmula, empleando los valores aproximados del coeficiente de rozamiento. 

� � ������ ��                                                     (1.1) 
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Figura 1.21. Límite entre el flujo másico y en embudo en tolvas cónicas y en forma de cuña según 

EURO-CÓDIGO ENV 1991-4. 

 

• Los valores característicos para las presiones de llenado y vaciado se 

definen para los siguientes tipos de silo: 

• Silos esbeltos: silo en el que �/��  �  1.5 

• Silos cortos: silo en el que �/��  !  1.5 

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

rigidizadores en el que 
"#$ % 200 

• Silos de homogeneización y silos de alta velocidad de llenado: Silo que 

contiene material fluidificado  

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

paredes del silo debida a la rigidez del material granulado. Esto significa 

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

almacenado se considera despreciable. 

Para el cálculo de presiones se tomarán las ecuaciones que rigen a silos 

esbeltos (Ver Anexo 2)  debido a que las medidas obtenidas del 

levantamiento planimétrico y su evaluación mediante las fórmulas 

expuestas anteriormente nos dan la seguridad de que todos los silos de la 
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Empresa BJ Services Ecuador están dentro de la clasificación de silos 

esbeltos. 

1.6.1.2. Silos esbeltos      

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. 

• Presiones de vaciado sobre la sección de paredes verticales. 

• Presiones de vaciado sobre fondos planos y tolvas. 

• Presiones de Llenado 

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

(p()), la presión horizontal (p*)), y la presión vertical (p+) a cualquier 

profundidad, son: 

,-./01 � 2 34 56/01                                                             (1.2) 

,7./61 � 8 39 4 56/01                                                               (1.3) 

,:/01 � 8 3;< 9  4  56/01                                              (1.4) 

56/01 � 1 = >/? @@A1                                                              (1.5) 

0� � 3;< 9 4                                                                             (1.6) 

Donde 

 2: Es la densidad de la carga; 

�: Es el coeficiente de rozamiento de la pared; 
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BC: Es la relación de presiones horizontal y vertical; 

z: Es la profundidad; 

U: Es el perímetro  interior. 

A: Es la superficie de la sección transversal de la sección de las paredes 

verticales. 

La fuerza vertical resultante sobre una pared  D,-/01E por unidad de 

longitud del perímetro actuando a una profundidad z es: 

F-/01 � G F-./016H �0 � 2 34 D0 = 0�56/01E                    (1.7)  

• Sección de Paredes Verticales  

• La presión de llenado se compone de una presión fija y de una presión libre 

llamada carga local. 

• La presión fija se calcula mediante las ecuaciones (1.2) y (1.3) 

• La presión local I,JK se considera actuando sobre cualquier parte de la 

pared del silo, y se toma igual a: 

,J � 0.2 L,7.                                                    (1.8) 

 Donde: 

L � 1 M 4 NOP#                                                                     (1.9) 

 Donde >Q y �� se definen en la Figura 1.22. 

• Se puede utilizar un método simplificado para la aplicación de la presión 

local sobre silos circulares de pared delgada. La presión local se puede 

considerar actuando a una profundidad 0� bajo la superficie equivalente, o 

a la mitad de la altura de la sección de paredes verticales, tomando la 

posición más alta de la carga.  
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• Fondos Planos 

Las presiones verticales actuantes sobre el fondo plano o liso de un silo 

(Inclinación R S 20�1  se calcularán del siguiente modo: 

,:. �  5T ,:                                                      (1.9) 

Donde: 

 ,:: Se calcula mediante (1.4) 

5T: Es el coeficiente de mayoración de la presión sobre el fondo, al tener en 

cuenta la desigual distribución de la carga, calculado por medio de la 

expresión (1.10). 

5T � 1.2                                                              (1.10) 

• Tolvas 

Cuando    α >   20º  (Ver Figura 1.21 y 1.22) la presión perpendicular a la 

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

,U � ,U� M ,UV M /,UW = ,UV1 XYZ                                  (1.11) 

,UW � ,:� /5T�[\VR M \>�VR1                              (1.12) 

,UV � 5T ,:� �[\VR                                              (1.13) 

,U� � 3,0 34  8 ;<√9  \>�VR                                        (1.14) 

Donde 

_: Es la longitud entre 0 y `7 (Ver Figura 1.22). 

,UW,  ,UV: Es la presión debida al llenado de la tolva. 

,U�: Es la presión debida a la presión vertical sobre el material almacenado 

directamente por encima  de la  transición. 

 5T: Es el coeficiente de mayoración  de la presión sobre el fondo. 
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 ,:�:: Es la presión vertical actuante en la transición, calculada.  

 

Figura 1.22. Presiones en la Tolva. 

 

 

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

,$ � ,U �                                                    (1.15) 

Donde: 

,U: Se calcula por medio de la expresión  

,U � ,U� M ,UV M /,UW = ,UV1 XYZ                   (1.16) 

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 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 5T , ,:� calculada 

en el nivel de transición más el peso del contenido de la tolva. 
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Figura 1.23. Cargas en la tolva y fuerzas de tracción en la parte superior de la tolva según EURO-

CÓDIGO ENV 1991-4. 

 

• Presiones de vaciado 

• 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 ,-N, ,7N se obtienen de: 

,-N � 5-a  ,-.                                                            (1.17) 

,7N � 57 ,7.                                                  (1.18) 

Donde: 

5-a y 57 son los coeficientes de mayoración  de la presión. 

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

5- � 57 � 1,0                                              (N.19) 

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

sobre las paredes y de la presión horizontal serán: 

5- � 1,1       b       57 � 5�                              N.20) 
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La magnitud  de la presión local de vaciado ,J es: 

,J � 0,2 L ,7N                                           (1.21) 

Donde: 

,7N: Presión horizontal de vaciado 

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

y  es: 

L � 1 M 4 > ���                                         (1.22) 

• 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. 

FC � 2,7H                                                                         (1.23) 

Donde: 

 ,7H: Es la presión horizontal de llenado en la transición. 
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2 CAPÍTULO II 

DETERMINACIÓN DE ZONAS CRÍTICAS MEDIANTE 

ELEMENTOS FINITOS 

2.1. INTRODUCCIÓN 

El Método de Elementos Finitos (MEF), también conocido como Análisis por 

Elementos Finitos (AEF), es una técnica computacional utilizada para obtener 

soluciones aproximadas en problemas de ingeniería. Este método numérico se 

basa en descomponer un sistema en algunos segmentos pequeños o elementos 

de estudio sencillo en los cuales se resuelven las ecuaciones diferenciales 

correspondiente a un campo (La temperatura en transición del calor, el campo 

magnético en electromagnetismo, el campo de velocidad en mecánica de fluidos, 

etc.),  a este proceso de creación de elementos se lo conoce como mallado (Ver 

Figura 2.1). 

 

a)                                                                  b)           

Figura 2.1. a) Elemento sin mallar.   b) Elemento mallado. 

 

   

Mediante la técnica de Análisis por Elementos Finitos, puede realizarse la 

simulación de equipos y estructuras, pudiendo visualizar en un mapa de esfuerzos 

las zonas críticas y evaluar la integridad de la misma. 
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El proceso de AEF consta de cuatro pasos:  

 

 

Figura 2.2. Pasos para efectuar un AEF. 

 

Con la evaluación de los resultados obtenidos por AEF y de los resultados de los 

Ensayos No Destructivos (END), se podrá evaluar la condición actual del equipo o 

estructura y en caso de riesgo o daño, elaborar las contramedidas necesarias, ya 

sean correctivas o preventivas. 

Para el caso de recipientes a presión el MEF constituye una alternativa que 

permite estudiar el comportamiento y conocer si bajo los posibles escenarios de 

operación estos equipos garantizan un desempeño óptimo; ya que permite 

visualizar el mapa de esfuerzos, pudiendo detectar las zonas donde las mismas 

superen a las admisibles, siendo de utilidad al momento de la inspección para la 

detección de posibles lugares de falla. 

2.2. LEVANTAMIENTO DE PLANOS 

Como una actividad inicial a la inspección de los silos y previa a cualquier 

ejecución de trabajo de campo en los mismos, es necesario revisar todos los 

registros técnicos existentes del equipo, como son: 

• Los planos y especificaciones de diseño, que proporcionarán la información  

necesaria sobre los materiales, espesores y normas de construcción, 

inspecciones previas y preestablecidas, pruebas, etc. 

• La cronología de los trabajos de mantenimiento y reparaciones. 
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Si la información solicitada es escasa o en el peor de lo casos no se cuenta con 

documentación alguna, se procederá de acuerdo a la siguiente manera con el fin 

de cumplir con lo estipulado en la norma API 510: 

• Levantamiento planímetro de los silos (Ver Anexo 3). 

• Recopilación del historial existente de los recipientes a presión. 

• Extracción de una probeta a fin de llevar a cabo las pruebas respectivas 

que ayuden identificar el material, ver Anexo 4. 

2.3. IDENTIFICACIÓN DE ZONAS CRÍTICAS MEDIANTE EL 

PROGRAMA AUTODESK INVENTOR SIMULATION 2010 

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 a 1 

debido a la presencia de esfuerzos o deformaciones mayores que en otras áreas 

del recipiente. 

Mediante la determinación de dichas áreas es posible disminuir la cantidad de 

inspecciones a ser realizadas, también hace posible disminuir la superficie a ser 

inspeccionada debido a que sólo se toman en cuenta las zonas cuya condición de 

esfuerzos hacen que el recipiente este más propenso a la falla, es decir, los 

lugares cuyo factor 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.7 

Por lo cual al momento de llevar a cabo la simulación, es extremadamente 

importante la precisión empleada para modelar y especificar las condiciones 

físicas reales (Restricciones, cargas, contactos y materiales). Ya que la precisión 

de estas condiciones afectará directamente a la calidad de los resultados.  

                                            
7 CEVALLOS, Jaime y PERALTA, Luis; Análisis del estado actual de los silos y recipientes móviles (Bulks) de la empresa 

BJ Services mediante ensayos no destructivos y determinación de zonas críticas mediante software de elementos finitos. 
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El análisis de esfuerzos que ofrece el Programa Autodesk Inventor Simulation 

sólo es adecuado para propiedades del material en el campo elástico en donde la 

tensión es directamente proporcional a la deformación del material (Figura 2.3), lo 

que significa que no hay elasticidad del material (La pendiente de la curva es 

constante), además de que los resultados obtenidos son independientes de la 

temperatura ya que se presupone que la temperatura no afecta a las propiedades 

del material. 

 

Figura 2.3. Curva Esfuerzo  Deformación. 8 

 

 

2.3.1. VENTAJAS DEL ANÁLISIS DE ESFUERZOS 

• Determinar si la pieza o el ensamblaje es lo suficientemente fuerte para 

resistir las cargas previstas sin romperse ni deformarse de una forma 

inadecuada. 

                                            
8 AULA DE TECNOLOGÍAS, Curca Esfuerzo Vs Deformación, http://auladetecnologias.logspot.com/2009_10_01_ 

archive.html, [ref.31 ago.11]. 
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• Permite comprender el comportamiento que tiene un diseño en 

determinadas condiciones. 

• Obtener una mejor comprensión del diseño en una fase inicial cuando el 

costo del rediseño es pequeño. 

• Determinar si la pieza se puede rediseñar de manera más rentable y seguir 

funcionando satisfactoriamente cuando se someta al uso previsto. 

• Se consigue resultados más aproximados a la realidad. 

• Se puede experimentar con una amplia variedad de opciones de diseño y 

mejorar el producto final.  

• Una correcta utilización del análisis de esfuerzos reduce en gran medida el 

número de pruebas físicas necesarias.  

2.3.2. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE 

ESFUERZOS 

La mayor parte de programas computacionales proporcionan los resultados 

mediante colores, lo que permite visualizar y entender mejor el 

comportamiento de los diseños.  

En la mayoría de los casos, los resultados que aparecen en rojo son los de 

mayor interés, ya que representan los valores máximos de:  

• Esfuerzos equivalentes de Von Mises. 

• Los esfuerzos principales máximos – mínimos y 

• Desplazamientos;  

Mientras que para el caso del Coeficiente de seguridad indica el valor 

mínimo  (Ver Figura 2.4). 
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.  

     a)                                                           b) 

Figura 2.4. Barra de apreciación de resultados a) Barra para representación de los Esfuerzos de 

Von Mises, Esfuerzos principales y Desplazamiento. b) Barra para representación del Coeficiente 

de seguridad. 

 

Cada uno de los resultados obtenidos en el análisis de esfuerzos proporciona 

diferente información sobre el efecto de la carga en la pieza. Razón por la cual la 

etapa de interpretación de resultados obtenidos de la simulación constituye la fase 

en la que se debe ejercer más crítica para así verificar que los resultados 

obtenidos sean lo más coherentes posible según los principios de ingeniería; ya 

que de la interpretación de los resultados post-procesados será la clave para 

identificar: 

• Áreas de debilidad del modelo y 

• Áreas que soportan poca carga o ninguna. 

2.3.3. ESFUERZOS PRINCIPALES MÁXIMOS Y MÍNIMOS 

Los esfuerzos principales son los esfuerzos que corresponden a los planos 

normales a las direcciones principales. Los esfuerzos principales se 

designan por  σW, σV y σ�, teniendo en cuenta que la máxima de ellas es dW 

y la mínima d�. Normalmente se nombran los esfuerzos principales en 

orden decreciente, es decir:  σW � σV � σ�, las mismas que se calculan a 

partir de: 
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σW �  WV Iσe M σf K M ghijIσe = σfKkV M lXmV                (2.1) 

σV �  0                                                                                         (2.2) 

σ� �  WV Iσe M σf K = ghijIσe = σfKkV M lXmV                (2.3) 

 

Figura 2.5. Esfuerzos Principales. 9 

 

2.3.4. ESFUERZO EQUIVALENTE O DE VON MISES 

Los esfuerzos y deformaciones tridimensionales se desarrollan en varias 

direcciones. Una forma habitual de expresar estas tensiones 

multidireccionales consiste en resumirlas en una esfuerzos equivalente, 

también denominada esfuerzos de Von - Mises.  

 

 

 

 

 

Figura 2.6. Esfuerzos Equivalentes. 

 

El esfuerzo de Von Mises se basa en el criterio de la máxima energía de 

distorsión, un criterio de resistencia estática, aplicado a materiales dúctiles, 

                                            
9 MECAPEDIA, Tensiones Principales, http://www.mecapedia.uji.es/tensiones_principales.htm, [ref.31 ago.11]. 

          

 

 

 Estado Triaxial de 
esfuerzos 

 Estado Triaxial de 
esfuerzos 



34 
 

el cual se lo define en base a los esfuerzos principales de la siguiente 

manera. 

σno � g/pi?pj1jq /pj?pr1jq/pi?pr1jV                  (2.4) 

Dónde: 

σno: Es el esfuerzo de Von Mises. 

σW, σV y σ� : Son los esfuerzos principales. 

 

2.3.5. DEFORMACIÓN 

La deformación es la cantidad de estiramiento que sufre un objeto debido a 

la carga.  

2.3.6. FACTOR DE SEGURIDAD 

Todos los objetos tienen un límite de esfuerzo dependiente del material 

utilizado, lo que se denomina elasticidad del material o resistencia máxima. 

El coeficiente de seguridad (�) se puede calcular como el cociente entre el 

esfuerzo máximo permitido y el esfuerzo equivalente de Von Mises. Donde � debe ser superior a 1 para que el diseño sea aceptable. Un valor inferior 

a 1 indica que existe una deformación permanente.  

Por lo tanto, el factor de seguridad es utilizado en ingeniería de diseño para 

considerar las incertidumbres que puedan ocurrir cuando las cargas reales 

actúen sobre un elemento diseñado y construido. 
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2.3.7. HERRAMIENTAS Y PASOS PARA LLEVAR A CABO EL ANÁLISIS  DE 

ESFUERZOS. 

Tabla 2.1. Pasos para llevar a cabo el AEF. 

Herramientas  Pasos  Descripción  

Crear Simulación 

 

 

 

 

 

Permite crear una nueva simulación y  

seleccionar el tipo de análisis de esfuerzos a 

determinar, es decir: 

• Análisis Estático o 

• Análisis Modal 

 

Material 

 

 

Crea o aplica un material (Biblioteca del 

programa) con sus respectivas propiedades 

termo físicas para cada uno de los 

componentes del modelo. 

Restricciones 

 

 

Restringe o limita el desplazamiento del 

modelo a ser analizado dependiendo de las 

condiciones a las que se encuentre sometido. 

Estas restricciones son: 

• Restricción Fija. 

• Restricción de pasador. 

• Restricción sin fricción.  

 

Cargas 

 

Representan las fuerzas externas que actúan 

sobre el modelo.  

 

Contactos 

 

Crea contactos entre los componentes ya sea 

automática o manualmente.  
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Herramientas  Pasos  Descripción  

 

Malla 

 

 

Divide la geometría del objeto de estudio en 

diferentes elementos en los que resuelven las 

diferentes ecuaciones de campo. 

 

Resolver 

 

 

Corre la simulación para analizar los 

resultados del modelo como consecuencia de 

los materiales definidos, restricciones, cargas 

y contactos. 

 

Resultados 

 

 

Muestra en un informe detallado el resultado 

obtenido del análisis de tensión al que fue 

sometido el elemento.  

 

2.3.8. EJECUCIÓN DE ANÁLISIS DE ESFUERZOS AL SILO BALANZA 

Un análisis de esfuerzos puede ser realizado tanto manualmente como de manera 

automática mediante el uso del software adecuado para la ejecución de un 

correcto análisis de esfuerzos mediante el programa Autodesk Inventor 2010, 

para lo cual  se deben seguir los pasos estipulados anteriormente; a continuación 

se detalla cada uno de estos para el desarrollo del AEF al Silo Balanza. 

2.3.8.1. Paso 1 

Definición de la geometría de objeto de estudio, la cual consiste en la 

obtención de un ensamblaje de las partes modeladas con datos reales 

teniendo así un dibujo en 3D del silo balanza (Ver Figura 2.7). 
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Figura 2.7. Definición de la geometría del Silo 1625. 

 

Luego de terminado el modelado del silo se procede a realizar la 

simulación. Para llevar a cabo  el AEF seleccionamos la opción Análisis de 

Esfuerzos en la pestaña de entornos (Ver Figura 2.8). 

 

Figura 2.8. Barra de herramientas. 

 

Con lo que se despliega la opción de Crear simulación, hacemos clic en 

crear simulación (Ver Figura 2.9). 

. 
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Figura 2.9. Icono de Crear Simulación. 

  

Seleccionamos el tipo de análisis a realizar (Ver Figura 2.10). 

 

Figura 2.10. Cuadros de Diálogo de Creación de la Simulación. 

     

En esta ventana se deben fijar los parámetros previos que tendrá en cuenta 

el programa, desde el tipo de análisis a realizar, que tipo de contactos 

tomará por defecto el programa; además del estado del modelo teniendo 

en cuenta la vista de diseño y el nivel de detalle del modelo. 

Si un ensamble tiene demasiadas partes las cuales puedan interferir en los 

resultados el programa, cuenta con la opción de aislar uno  o varios 

componentes de la simulación, lo que ahorra tiempo de procesamiento de 

resultados, así como tiempo en lo referente a asignación de cargas y 
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restricciones las cuales no representan variaciones considerables en los 

resultados finales. Para excluir un componente se debe hacer clic izquierdo 

en el componente a excluir y en las opciones que se despliegan se hace 

clic en Excluir de Simulación como se muestra en la Figura 2.11. 

 

Figura 2.11. Exclusión de partes de un Ensamble. 

 

 

2.3.8.2. Paso 2 

Definimos los diferentes parámetros necesarios para llevar a cabo la 

simulación es decir, asignación de material, restricciones, cargas, contactos 

y preparación para la simulación en sí (Ver Figura 2.12). 

 

Figura 2.12. Barra de herramientas del Análisis de Esfuerzos.. 

 

• Materiales 

Es aquí donde se asigna el tipo de material a cada una de las partes que 

forman el silo (Biblioteca del programa), o se crea un material con sus 
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respectivas propiedades termofísicas: conductividad térmica, la densidad, 

calor específico, etc. (Ver Figura 2.13). 

 

Figura 2.13. Propiedades termofísicas del Acero AISI 1020. 

 

• Asignación de Restricciones 

Las restricciones utilizadas en la simulación son: 

Restricciones fijas que se dan en los soportes, es decir, en la placa de 

refuerzo que sostiene al cono, cuerpo y casquete, la misma que esta 

soldada a los soportes;  estas  son las zonas dentro de la simulación donde 

se considera que los desplazamientos son iguales a cero. En el caso de los 

silos los cuales  carecen de pasadores no se utilizan este tipo de 

restricciones al igual que de la restricción sin fricción.  

La asignación de cada una de las restricciones se aplica a cada una de las 

caras donde se pretende tener desplazamientos nulos. En el caso del Silo 

Balanza se tienen restricciones fijas en las placas de refuerzo de los 

soportes (Ver Figura 2.14). 
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Figura 2.14. Aplicación de Restricciones Fijas al Silo Balanza. 

 

Para comprobar que la asignación de restricciones se ha realizado de 

manera correcta se pueden desplegar las mismas en la parte izquierda de 

la pantalla como se muestra en la figura 2.15. 

 

Figura 2.15. Verificación de Restricciones. 

 

 

• Aplicación de las Cargas 

Para tener una adecuada aplicación de las cargas, se debe analizar todas 

las presiones, fuerzas y cargas distribuidas a los cuerpos a analizar; en el 

caso de los silos, las cargas a tener en cuenta son: la presión de trabajo 

máxima permisible, el peso en si del cemento almacenado cuando este se 
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encuentra a su mayor capacidad y la gravedad. Cada una de las mismas 

tiene su icono referente (Ver Figura 2.16). 

 

Figura 2.16. Barra de Asignación de Cargas. 

 

En la aplicación de cargas se debe tener cuidado tanto en cómo se escoge 

las caras, así como dónde se aplican las presiones, las fuerzas incluida la 

gravedad, la dirección de las mismas, magnitud y sus unidades; todas 

estas características son regulables a excepción de la ubicación de la 

carga, ya que una vez posicionada la fuerza no se puede cambiar. 

Para asignar la presión se escogen las caras expuestas a dicha presión 

(Ver Figura 2.17), para el caso del Silo Balanza la presión máxima de 

trabajo es la suma de las presiones neumática (35 psia) más la presión 

provocada por el material almacenado y la cual ha sido calculada en el 

Anexo 2.  

 

Figura 2.17. Aplicación de la Presión al Silo Balanza. 

 

Para el caso de la asignación de fuerzas se toma en cuenta la capacidad 

máxima de almacenamiento del silo, en el caso del Silo Balanza es de 400 
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sacos y la superficie donde se aplicará esta fuerza es la cara interna del 

cono y la tapa inferior tal como se muestra en la Figura 2.18. 

 

Figura 2.18. Aplicación de la Fuerza al Silo Balanza. 

 

En el caso de la gravedad está se puede asignar a cualquiera de los 

componentes que forman el silo, el valor preestablecido es de 9810 �� \V�  

(Ver figura 2.19). 

 

Figura 2.19. Asignación de la Gravedad. 

 

A fin de evitar confusión en la visualización de cargas, el programa nos 

proporciona la opción de cambiar el color con las que se representan estas 

cargas facilitando la identificación de las mismas (Ver Figura 2.20). 
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Figura 2.20. Cambio de Color de las Cargas. 

 

• Aplicación de Contactos 

Para la aplicación de contactos el programa nos presenta dos opciones: 

La primera en la que los contactos se aplican automáticamente y la 

segunda en la que se pueden aplicar manualmente. Existen siete diferentes 

tipos de contactos incluyendo el de tipo fijo. En este caso solo necesitamos 

los contactos fijos como ya se explicó en el paso uno, para lo cual se hace 

clic en Contactos Automáticos y el programa genera por si solo todos los 

contactos necesarios para llevar a cabo la simulación (Ver figura 2.21). 

 

Figura 2.21. Generación de Contactos automáticos. 

 

 

• Generación de Malla 

El silo de estudio se divide en diferentes elementos en los que resuelven 

las ecuaciones de campo (Ver Figura 2.22). El programa nos permite la 
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posibilidad de cambiar la configuración de la malla con el fin de que el 

usuario malle de forma más fina las zonas que más le convenga. Es por 

ello que el mallado de la geometría es una tarea clave en el proceso del 

AEF. 

 

                                 a)                                                                    b) 

Figura 2.22. a) Proceso de generación de Malla.   b) Malla Generada. 

          

El programa de simulación presenta variables para la generación de la 

malla como son: tamaño promedio del elemento, el tamaño mínimo del 

elemento, el ángulo máximo de giro así como el factor de gradiente, 

además el programa presenta la posibilidad de mallar de manera diferente 

ciertas zonas dentro de la misma simulación con el fin de obtener 

resultados más claros en dichas zonas las cuales se consideran como 

críticas.  

Para nuestro caso los valores antes mencionados se presentan en la 

siguiente Figura. 
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Figura 2.23. Configuración de Malla. 

 

2.3.8.3. Paso 3 

• Simulación 

En esta fase del proceso, es donde se aplica el método de análisis por 

elementos finitos para obtener la solución del problema físico de forma 

iterativa. La solución se obtiene en cada uno de los elementos en que se 

descompone la geometría.  

Solo se puede realizar este paso cuando se han definido completamente 

todos los anteriores, caso contrario el mismo programa nos despliega 

mensajes de advertencia de posibles errores presentes tanto en lo que se 

refiere a material, restricciones, contactos, aplicación de fuerzas y 

problemas referentes al mallado. Si no presenta ningún problema el 

programa procede a realizar la simulación y generación de los resultados 

requeridos (Ver Figura 2.24). 
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Figura 2.24. Generación de la simulación 

 

Al terminarse de ejecutar este pasó el primer resultado que nos da es el 

esfuerzo de Von Mises y en la parte izquierda de la pantalla un icono donde 

se muestran todos los resultados entre los que tenemos:  

 

• Esfuerzo de Von Mises.  

 

Figura 2.25. Esfuerzos de Von Mises. 
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• Primer Esfuerzo Principal. 

 

Figura 2.26. Primer Esfuerzo Principal. 

 

 

• Tercer Esfuerzo Principal.  

 

Figura 2.27. Tercer Esfuerzo Principal. 
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• Desplazamientos. 

 

Figura 2.28. Desplazamiento. 

 

 

• Factor de Seguridad.  

 

Figura 2.29. Factor de Seguridad. 
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2.3.8.4. Paso 4 

• Informe 

Después de ejecutar la simulación del silo, se puede guardar la información 

detallada del análisis. Los resultados son guardados en formato HTML fácil 

de visualizar y almacenar. 

Para que el programa inicie y generar el reporte es necesario hacer clic en 

la opción Informe ubicada en la barra de herramientas (Ver Figura 2.30). 

 

Figura 2.30. Icono de la Opción Informe. 

 

En este punto se despliega un cuadro de diálogo en el cual se fijan todos 

los parámetros, datos e imágenes que se van a mostrar en el informe, por 

otro lado se define si se mostrarán las imágenes de las restricciones, las 

fuerzas  y presiones aplicadas (Ver Figura 2.31).  

 

Figura 2.31. Proceso de generación del Informe. 
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Luego de ya generado el informe se lo puede almacenar y aparece 

directamente el archivo en formato HTML cuya presentación es muy 

amigable y  bastante resumida (Ver Figura 2.32). 

 

Figura 2.32. Generación de Informe en Formato HTML. 

 

De este modo se finaliza la simulación al Silo Balanza y se llega a 

determinar visualmente las diferentes zonas críticas que presenta este 

recipiente a presión a ciertas condiciones de trabajo. 
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3 CAPITULO III 

ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 

3.1. INTRODUCCIÓN 

Los Ensayos No Destructivos, también conocidos como END o NDT (No 

Destructive  Testing) tienen el propósito de detectar discontinuidades 

(Superficiales e internas) en materiales, soldaduras, componentes y partes 

fabricadas, sin modificar sus condiciones de uso o servicio. 

Los diferentes métodos de END se basan en la aplicación de fenómenos físicos 

tales como ondas electromagnéticas, acústicas, elásticas, emisión de partículas 

subatómicas, capilaridad, absorción y cualquier tipo de prueba que no implique un 

daño considerable a la pieza evaluada. 

Dichos ensayos son realizados bajo procedimientos escritos, que atienden a los  

requisitos de las principales normas o códigos de fabricación, tales como el 

ASME, ASTM, API, AWS,  entre otros. 

3.2. TIPOS DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 

Se puede generar una clasificación de los ensayos no destructivos teniendo en 

cuenta sólo la aplicación, de lo cual se obtendría que los Ensayos No Destructivos 

se clasifican en: 

• Técnicas de Inspección Superficial.  

• Técnicas de Inspección Volumétrica y 

• Técnicas de Inspección de la Integridad o Hermeticidad. 

Cada una de las técnicas citadas anteriormente presenta ventajas y limitaciones. 

Además sobre ellas recaen los distintos tipos de ensayos que en la actualidad se 

utilizan para una vasta gama de aplicaciones entre los cuales podemos citar: 
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3.2.1. TÉCNICAS DE INSPECCIÓN SUPERFICIAL. 

El campo de aplicación de estas técnicas está limitado a la detección de 

discontinuidades que están en la superficie, abiertas a la superficie a 

profundidades no mayores a 3 mm (0.11 pulg.). Para este tipo de aplicaciones se 

pueden utilizar los siguientes Ensayos No Destructivos: 

• Inspección Visual (VI). 

• Tintas Penetrantes (PT). 

• Electromagnetismo (ET). 

• Corrientes Inducidas. 

• Termografía. 

3.2.2. TÉCNICAS DE INSPECCIÓN VOLUMÉTRICA 

Mediante estas técnicas de detección es posible conocer la integridad de un 

material en su espesor y detectar discontinuidades internas que no son visibles en 

la superficie de la pieza. Los ensayos que están dentro de este tipo de técnicas de 

inspección son los siguientes: 

• Radiografía Industrial (RT). 

• Ultrasonido Industrial (UT). 

• Radiografía Neutrónica (NT). 

• Emisión Acústica (AET). 

3.2.3. TÉCNICAS DE INSPECCIÓN DE LA INTEGRIDAD O HERMETICI DAD 

Son aquellas en las que se comprueba la capacidad de un componente o de un 

recipiente para contener un fluido (Líquido o gaseoso) a una presión superior, 

igual o inferior a la atmosférica, sin que existan pérdidas apreciables de presión o 

de volumen del fluido de prueba en un periodo previamente establecido. Este tipo 

de inspección se realiza empleando cualquiera de los siguientes ensayos: 
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• Pruebas de cambio de Presión: Hidrostática y Neumática. 

• Pruebas por pérdida de fluido: Cámara de burbujas, Detector de Halógeno, 

Espectrómetro de Masas, Detector Ultrasónico, Cámara de Vacío. 

3.3. ALCANCE DE LOS ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 10 

Los Ensayos No Destructivos, son métodos de ensayos que permiten detectar y 

evaluar discontinuidades, que influyen en la estructura y propiedades de los 

materiales, componentes o piezas sin modificar sus condiciones de uso o aptitud 

de servicio. Esta disciplina tiene por objeto: 

• Asegurar calidad y confiabilidad.  

• Prevenir accidentes. 

• Producir beneficios económicos. 

• Contribuir al buen desarrollo de la ciencia de los materiales. 

Los END son ampliamente usados en la industria y son completamente aplicables 

al control de la calidad industrial en donde se debe cuidar productos que se 

mantengan dentro de los patrones de calidad. Adicionalmente estos ensayos 

permiten la realimentación de la información en el mismo proceso productivo para 

efectuar las correcciones necesarias y asegurar así la calidad del producto, esta 

idea abre futuras y amplias perspectivas para los END.  

Durante el servicio mismo y operación de los equipos y en plantas industriales los 

END cumplen un papel fundamental, pues permiten la detección de fallas 

prematuras que podrían causar catástrofes que conlleven daños industriales 

cuantiosos y aun pérdidas de vidas humanas. En este campo (El mantenimiento 

industrial) existe un marcado interés por la aplicación y el desarrollo de los END 

que puedan asegurar un mantenimiento idóneo que garantice un buen 

funcionamiento industrial. 

                                            
10 VILLACRÉS, Miguel; Principios y Control de Soldadura, 2008 
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En el campo científico los END se han convertido en un poderoso auxiliar de las 

investigaciones sobre los materiales en su comportamiento mecánico y sus 

propiedades ya que es posible diseñar ensayos en los cuales la evaluación de 

estado y propiedades de la muestra puede ser realizado a lo largo del proceso de 

investigación sin introducir modificaciones ajenas a los parámetros de estudio. Por 

ejemplo se puede detectar y medir el crecimiento y la prolongación de una fisura 

por fatiga sin interrumpir la experiencia, usando ultrasonidos. 

3.3.1. LIMITACIÓN DE LOS ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 

El uso de los END está sujeto a ciertas limitaciones: 

• La primera limitación de este tipo de pruebas es que en algunos casos la 

inversión inicial es alta, pero pueden ser justificadas si se analiza 

correctamente la relación costo-beneficio. 

• Cada aplicación  constituye un caso particular y requiere patrones de 

referencia específicos para evaluar los parámetros y establecer las normas 

de calibración. 

• El diseño de las piezas fundidas es de tal forma que ciertas variables no 

pueden verificarse mediante los Ensayos No Destructivos. 

• Si bien los ensayos no destructivos son relativamente fáciles de aplicar, se 

requiere que el personal que los realiza haya sido debidamente capacitado 

calificado y que cuente con la experiencia necesaria a fin de que se 

interpreten y evalúen correctamente los resultados y se evite el desperdicio 

de material o las pérdidas de tiempo por sobre inspección. 

3.4. ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS APLICABLES EN EL 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO E INSPECCIÓN DE 

RECIPIENTES A PRESIÓN 

Los END son una técnica indispensable para evaluar la calidad de los 

componentes nuevos, así como el estado de los equipos en operación o 

para el mantenimiento preventivo. Para el caso de piezas y elementos que 
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han sido soldados se requieren una verificación de la manera de cómo se 

realizó dicho proceso; pues la presencia de grietas, poros, escoria y en 

general imperfecciones y defectos en la soldadura, visibles o no, pueden 

causar desgaste o fractura de las piezas. 

3.4.1. DEFINICIÓN DE MANTENIMIENTO 

El mantenimiento es un sistema o conjunto de actividades que permiten la 

operatividad eficiente y sustentable de equipos, instalaciones y 

edificaciones, sosteniendo su desempeño en condiciones de confiabilidad, 

seguridad, competitividad, y respeto al medio ambiente. 

3.4.2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

El Mantenimiento Preventivo es una técnica de dirección que provee los 

medios para la conservación de los elementos físicos de una empresa, en 

condiciones de operar con una máxima eficiencia, seguridad, economía y 

con una afectación mínima de impacto al medio  ambiente. 

Es así que el mantenimiento preventivo trata de obtener el máximo de 

rendimiento de la vida útil de un equipo disminuyendo hasta donde sea 

posible las  paradas imprevistas, además de cubrir  todo el mantenimiento 

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

3.4.3. VENTAJAS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

• Se sabe con anticipación que es lo que debe hacerse, de modo que 

cuando se pare el equipo para efectuar la operación, se disponga de 

personal, repuestos e información técnica necesaria para realizarla 

correctamente. 

• Disminuye los costos de reparaciones de los desperfectos sencillos 

realizados antes que los daños por paros imprevistos. 

• Menor número de reparaciones a gran escala y menor número de paradas 

repetitivas. 

• Reducción de costos de mantenimiento. 
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• Mayor seguridad para los trabajadores y mejor protección para la planta. 

3.4.4. SELECCIÓN DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 

Los END son específicos y en algunos casos son complementarios, y más 

aún en ciertos problemas se pueden usar varios métodos para obtener 

resultados similares y así poder cruzar información, pero en otros casos un 

método presenta algunas ventajas sobre otros. 

Principalmente, la selección de un Ensayo No Destructivo está basado en 

la naturaleza y función del material o parte que va ser ensayada, pero es 

importante no olvidarse de otros parámetros tales como el económico; pues 

unos ensayos son de mayor sensibilidad que los otros pero el costo es 

mayor; razón por la cual al momento de seleccionar un END hay que tomar 

en cuenta los siguientes factores: 

• Tolerancia en diseño y exactitud del método. 

• Capacidad y especialidad de detección. 

• Características geométricas. 

• Accesibilidad del método y de la pieza. 

• Forma y tamaño de la pieza. 

• Materiales. 

• Volumen de la obra de inspección. 

• Sensibilidad de Detección. 

• Normas de referencia. 

• Alcance y limitaciones de cada método. 

• Balance costo-beneficio. 

• Criterios  de seguridad (Personal e industrial) y, 

• Protección al medio ambiente. 



58 
 

Según las normas respectivas, para el desarrollo de trabajos de inspección 

se utiliza solamente la inspección visual y la medición de espesores, puesto 

que los otros tipos de ensayos no destructivos ya fueron realizados durante 

la construcción del recipiente a presión. Al no contar con información 

técnica de los silos y por concluyente de las diferentes pruebas a las que 

fue sometido se procede a seleccionar tres de los diferentes métodos de 

control con técnicas no destructivas mediante la elaboración de una tabla 

de priorización de alternativas: 

3.4.4.1. Inspección Visual 

La Inspección Visual (VI) consiste en un método de ensayo no destructivo 

usado para evaluar por observación el correcto ensamble, condiciones 

superficiales, partes y componentes usados en la fabricación y 

construcción de un determinado equipo. 

La Inspección Visual se realiza a veces en conjunto con dispositivos tales 

como: lupa de baja magnificación, boroscopios, fibroscopios, boroscopios 

de vídeo digital, sistemas de cámaras y sistemas robóticos rastreadores, 

los mismos que ayudan a apreciar mejor las discontinuidades.  

3.4.4.2. Requerimientos de un proceso de Examinación Visual 11 

 

Tabla 3.1. Requerimientos para llevar a cabo una Examinación Visual. 

REQUERIMIENTOS 
VARIABLES 

ESENCIALES  

VARIABLES NO  

ESENCIALES  

Técnicas usadas. x  

Condiciones Superficiales. x  

Preparación de la superficie/ limpieza.  x 

Métodos o herramientas requeridas para la 

preparación de la superficie. 
 x 

Métodos de inspección directa o indirecta. x  

Iluminación especial. x  

Equipo a ser usado  x 

                                            
11 ASME Section V, Nondestructive Examination, 2007 
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REQUERIMIENTOS 
VARIABLES 

ESENCIALES 

VARIABLES NO  

ESENCIALES 

Secuencia de la realización de la examinación.  x 

Datos a ser documentados.  x 

Formas de reportes a ser completadas.  x 

Personal Calificado. x  

Referencia del procedimiento a ser calificado. x  

 

3.4.4.3. Métodos de Examinación Visual 

• Examen Visual Directo 

El examen visual directo usualmente puede hacerse cuando el acceso es 

suficiente para colocar el ojo dentro de 600 mm (24 pulg) de la superficie 

que será examinada y a un ángulo no menor de 30 grados de la superficie 

que será examinada (Ver Figura 3.1). Los espejos podrán usarse para 

mejorar el ángulo de visión, y los auxiliares tales como los lentes 

amplificadores pueden ser usados para ayudar en los exámenes.  

 

Figura 3.1. Examen Visual Directo. 12 

 

• Examen Visual Remoto 

En algunos casos, el examen visual remoto puede ser sustituto del examen 

visual directo. El examen visual remoto puede usar auxiliares visuales 

como espejos, telescopios, boroscopios, fibra óptica, cámaras u otros 

instrumentos adecuados. Tales sistemas deben tener una capacidad de 

                                            
12 LLOGSA, Inspección Visual, http://www.llogsa.com/nueva_web/tutoriales/inspección-isual/inspección-visual-inicio-

tema1_11. php. [ref.31 ago.11]. 
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resolución al menos equivalente a la que se obtiene por observación visual 

directa. 

3.4.4.4. Iluminación 

La mínima intensidad de luz en la superficie de examinación será de 100 

footcandles (1000 lux). La fuente de luz, la técnica usada, el nivel de luz y 

las mediciones deberán ser documentados en el reporte. 

3.4.4.5. Limpieza 

La limpieza es un requisito básico para una buena inspección visual. Es 

imposible obtener datos visuales a través de capas de suciedad opaca, a 

menos que esté examinándose la limpieza; además, al obstruir la visión, la 

suciedad sobre superficies inspeccionadas puede enmascarar 

discontinuidades presentes con indicaciones falsas. 

3.4.4.6. Reporte de examinación 13 

Un reporte escrito de la examinación debe contener la siguiente 

información: 

• La fecha de examinación. 

• Proceso de identificación y revisión usada.  

• Técnica usada. 

• Resultados de la examinación. 

• Identidad del personal de examinación, y cuando se requiere por referencia 

de la sección del código el nivel de calificación. 

• Identificación de las partes o  componente examinado. 

 

 

                                            
13 ASME Section V, Nondestructive Examination, 2007. 
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3.4.4.7. Ventajas de la Inspección Visual 

• Es un método de inspección económico. El costo de Inspección Visual es 

el más bajo de todos los END, siempre y cuando sea realizada 

correctamente. 

• Este método puede detectar y ayudar en la eliminación de discontinuidades 

que podrían convertirse en defectos. 

• Poco equipamiento para la mayoría de aplicaciones. 

• La geometría de las piezas a inspeccionarse no es uno de los factores 

limitantes dado que se puede inspeccionar bajo este método cualquier tipo 

de geometrías. 

• La realización de este método de inspección en la mayoría de los casos se 

realiza en forma rápida y sencilla. 

3.4.4.8. Desventajas de la Inspección Visual 

• La calidad de la Inspección Visual depende de la experiencia, conocimiento 

y capacidad del inspector. 

• Limitado solamente a condiciones externas y superficiales, debido a las 

limitaciones obvias de la visión humana. 

• El personal debe tener conocimientos claros de los estándares y 

procedimientos apropiados de calibración con los equipos adecuados, que 

gocen de un perfecto estado y todo dentro de un ambiente que presente 

las mejores condiciones para las tareas de inspección y mantenimiento. 

• La limpieza es fundamental y siempre se deberá realizar antes de empezar 

con cualquier inspección visual. 

• La detección de discontinuidades puede ser difícil si las condiciones de la 

superficie sujeta a inspección no son correctas. 
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3.4.4.9. Tintas Penetrantes 

El método de ensayo no destructivo por tintas penetrantes se basa en el 

principio de capilaridad de los líquidos, la cual depende de propiedades 

como la mojabilidad, tensión superficial y viscosidad, tiene un amplio 

campo de aplicación en la detección de defectos superficiales entre los que 

se pueden citar: grietas, fisuras y poros tanto en metales ferrosos como en 

no ferrosos.  

En términos generales, esta prueba consiste en aplicar un líquido 

fluorescente a la superficie a examinar, el cual penetrante en las 

discontinuidades del material; después de cierto tiempo, se remueve el 

exceso de penetrante y se aplica un revelador, el cual generalmente es un 

polvo blanco, que absorbe el líquido que ha penetrado en la discontinuidad 

y sobre la capa del revelador se delinea el contorno de esta (Ver Figura 

3.2). 

 

Figura 3.2. Desarrollo de la Técnica de Tintas Penetrantes. 14 

 
                                            
14 INCOS, Tintas Penetrantes, http://www.incos.de/Ensayos_de_materiale.20.0.html?&L=2#top, [ref.31 ago.11]. 
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3.4.4.10. Requerimientos del Proceso de Inspección con Tintas Penetrantes 

Tabla 3.2. Requisitos del Procedimiento de Ensayo por Tintas Penetrantes. 

Requisitos 
Variable 

Esencial  

Variable 

No 

Esencial  

Identificación de y cualquier cambio en tipo o grupo familiar de materiales 

penetrantes incluyendo reveladores, emulsificadores, etc.  
X  

Preparación superficial (acabado y limpieza, incluyendo el tipo de solvente 

de limpieza). 
X  

Método de aplicación de Penetrante.  X  

Método de remoción del exceso de penetrante en la superficie. X  

Concentración de emulsificador hidrofílico o lipofílico y tiempo de 

permanencia en tanques de inmersión y tiempo de agitación para 

emulsificadores hidrofílicos.   

X  

Concentración de emulsificadores hidrofílicos en aplicaciones con spray. X  

Método de aplicación del revelador. X  

Periodos de tiempo máximo y mínimo entre pasos y ayudas de secado. X  

Decrecimiento del tiempo de permanencia del penetrante. X  

Incremento en el tiempo de permanencia del revelador (Tiempo de 

Interpretación). 
X  

Intensidad luminosa mínima. X  

Temperatura sobre la superficie stuv a wxsuv /wtuy z sxuy1 o como se 

ha calificado previamente. 
X  

Requisitos de calificación del personal.  X 

Materiales, formas, o tamaños a ser examinados y la extensión del 

ensayo. 
 X 

Técnica de limpieza post ensayo.  X 

 

3.4.4.11. Preparación Superficial 

• Antes de cada ensayo de tintas penetrantes, la superficie a examinarse y 

todas las áreas adyacentes dentro de al menos 25 mm (1 pulg) deberá 

estar seca y libre de toda impureza, grasa, escorias de soldadura, 

salpicaduras, pintura, aceite y otras materias extrañas que pueden 

oscurecer las aberturas superficiales o de otro modo interfieren con el 

ensayo. 
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• Agentes de limpieza típicos que pueden usarse son detergentes, solventes 

orgánicos, soluciones descalcificantes y removedores de pintura. Se 

pueden utilizar también  desengrasantes y métodos de limpieza 

ultrasónicos. 

 

3.4.4.12. Ventajas del Ensayo de Tintas Penetrantes 

• Este tipo de ensayo es extremadamente sensible a la detección de 

discontinuidades abiertas a la superficie. 

• No presenta ninguna restricción en lo que respecta a la geometría de la 

pieza a ensayar. 

• El equipo utilizado en el proceso es portátil y fácil de manejar.  

• Tanto la ejecución del ensayo como la interpretación y análisis de los 

resultados obtenidos son rápidos lo que acorta mucho el tiempo total de 

ensayo. 

• La interpretación de los resultados es relativamente sencilla. 

• Es un ensayo muy económico debido a la sencillez del equipo a emplear. 

• Se requiere de pocas horas de capacitación de los inspectores. 

3.4.4.13. Limitaciones del Ensayo de Tintas Penetrantes  

• El alcance es limitado debido a que con este ensayo sólo podemos 

detectar discontinuidades superficiales, además no pueden ser realizados 

en materiales no porosos.  

• Es muy necesaria una buena limpieza superficial previa debido a que de 

esto depende que ninguna indicación de discontinuidad quede 

enmascarada. 

• Los resultados obtenidos del ensayo no se registran permanentemente 

sobre la pieza. 
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• La selección tanto del penetrante, del revelador y sus combinaciones debe 

ser minuciosa debido a que una combinación errónea provocaría falta de 

sensibilidad del procedimiento. 

• La remoción del penetrante es muy complicada en geometrías complejas 

como roscas, chaveteros, superficies con acabados muy ásperos, 

agujeros, etc.  

3.4.4.14. Partículas Magnéticas 

La inspección mediante el uso de partículas magnéticas es uno de los 

métodos fáciles, rápidos y económicos para detectar discontinuidades 

superficiales y sub-superficiales en materiales ferromagnéticos  

El método de ensayo de partículas magnéticas puede aplicarse para 

detectar fisuras y otras discontinuidades sobre o cerca de las superficies de 

materiales ferromagnéticos. La sensibilidad es mayor para discontinuidades 

superficiales y disminuye rápidamente cuando aumenta la profundidad de 

las discontinuidades sub-superficiales. Las formas típicas de 

discontinuidades que pueden detectarse mediante este método son fisuras, 

deformaciones por falta de calor y laminaciones.  

3.4.4.15. Requerimientos del Proceso de Inspección con Partículas Magnéticas 

Tabla 3.3. Requisitos del Procedimiento de Ensayo de Partículas Magnéticas. 

Requisitos 
Variable 

Esencial  

Variable 

No 

Esencial  

Técnica de magnetización. X  

Tipo de corriente magnetizante o amperaje fuera del rango especificado 

por este artículo o como se ha calificado previamente. 
X  

Preparación superficial. X  

Partículas magnéticas (fluorescentes/visibles, coloreadas, tamaño de 

partículas, húmedas/secas). 
X  

Método de aplicación de partículas. X  

Método de remoción del exceso de partículas. X  

Intensidad luminosa mínima. X  
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Requisitos 
Variable 

Esencial  

Variable 

No 

Esencial  

Espesor de recubrimiento más grande que el calificado. X  

Demostración de desempeño, cuando se requiera. X  

Temperatura de la pieza de ensayo fuera del rango de temperatura 

recomendada por el fabricante de las partículas o como se calificó 

previamente. 

X  

Forma y tamaño del objeto de ensayo.  X 

Equipo del mismo tipo.  X 

Temperatura (dentro de las que se especifica por el fabricante o como se 

a calificado previamente). 
 X 

Técnica de desmagnetización.  X 

Técnica de limpieza post ensayo.  X 

Requisitos de calificación del personal.  X 

 

3.4.4.16. Preparación Superficial 

• Antes del ensayo de partículas magnéticas, la superficie a ser examinada  

y todas las áreas adyacentes dentro de al menos 25 mm (1 in) deberá estar 

seca y libre de toda  suciedad, grasa, fundente de soldadura y  

salpicaduras, aceite u otras materias extrañas que pueden interferir con el 

ensayo  

• La limpieza puede conseguirse usando detergente, solventes orgánicos, 

soluciones descalcificantes, removedores de pintura, vapor desengrasante, 

granallado o sandblasting, o métodos de limpieza ultrasónicos. 

• Si recubrimientos no magnéticos son dejados en la pieza en el área 

examinada, eso puede demostrar que indicaciones pueden ser detectadas 

a través del existente espesor máximo de recubrimiento aplicado. Cuando 

se utiliza la técnica del yugo AC, la demostración deberá estar de acuerdo 

con el apéndice mandatorio I de este artículo. 

• El principio del método partículas magnéticas consiste en magnetizar el 

área a ser examinada. Y aplicando partículas ferromagnéticas pueden 



67 
 

formar patrones en la superficie donde las fisuras y otras discontinuidades 

causan distorsión en el campo magnético normal. Estos patrones son 

usualmente característicos del tipo de discontinuidad que es detectada (Ver 

Figura 3.3).  

 

Figura 3.3. Desarrollo de la Técnica de Partículas Magnéticas. 15 

 

En el Anexo 5 se describe el Equipo, Técnicas de Magnetización, 

Calibración y Tipos de partículas magnéticas, es en sí una descripción del 

procedimiento tomado del Artículo 7 de la Norma ASME V. 

3.4.4.17. Ventajas del Ensayo de Partículas Magnéticas 

• Los resultados se obtienen inmediatamente, las indicaciones se observan 

directamente, es decir, no se necesita de equipos auxiliares para realizar la 

interpretación de resultados. 

• No se necesita de una limpieza superficial muy elaborada de la zona a ser 

inspeccionada. 

• Existe la posibilidad de realizar inspecciones en campo dado el hecho de 

que este ensayo ofrece gran variedad de equipos para obtener el campo 

magnético utilizado en el ensayo. 

• La forma y tamaño de las piezas a ensayarse no se constituyen como 

limitantes debido a que existe gran variedad de formas de magnetización. 
                                            
15 WORDPRESS, Partículas Magnéticas, http://juliocorrea.files.wordpress.com/2007/10/pruebas-nodestructivas.pdf, [ref.31 

ago.11].   
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• Cuando un operador adquiere la experiencia necesaria y la habilidad en la 

aplicación de este método, puede determinar con una razonable exactitud 

la clase, longitud, y ubicación de las discontinuidades sin la necesidad de 

utilizar ningún otro equipo eléctrico o electrónico.  

3.4.4.18. Limitaciones del Ensayo de Partículas Magnéticas 

• La principal limitación es que sólo se puede aplicar para materiales 

ferromagnéticos. 

• No tiene gran capacidad de penetración. 

• En el caso de existir indicaciones que tengan la misma dirección que las 

líneas de fuerza del campo magnético, puede no ofrecer una indicación 

relevante y ser pasada por alto y en muchos casos no se formará 

indicación alguna. Por tal motivo se necesita que la dirección del campo 

magnético se varíe para que en algún momento las indicaciones sean 

transversales a la dirección de las líneas de fuerza del campo magnético.  

• Solo detectan discontinuidades perpendiculares a la dirección de la fuerza 

de campo magnético. 

• En trabajos de campo se dificulta el manejo del equipo lo que lo vuelve un 

procedimiento caro y lento en estos casos. 

• Luego de realizado el ensayo es necesario desmagnetizar la pieza, para 

evitar la adhesión de partículas metálicas o de polvo a la superficie, ya que 

pueden considerarse y actuar como elementos abrasivos, especialmente 

en el caso de las partes que tienen movimiento relativo entre sí. 

• Luego de las desmagnetización en muchos de los casos se requiere 

realizar una limpieza del sobrante de partículas. 

• Existe una limitante cuando la pieza es de grandes dimensiones y de 

material extra duro, en este caso se requiere corrientes muy altas menores 

de 8000 A. 
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3.4.4.19. Ultrasonido 

El ensayo de ultrasonido industrial (UT) se basa en la impedancia acústica. 

Las ondas ultrasónicas son generadas por un cristal piezoeléctrico dentro 

del palpador; este elemento, conocido como transductor, tiene la propiedad 

de transformar la energía eléctrica en energía mecánica y viceversa. 

Al excitarse eléctricamente, y por el efecto piezoeléctrico, el transductor 

vibra a altas frecuencias, generando ultrasonido, estas vibraciones son 

transmitidas al material que se desea inspeccionar. Durante el trayecto en 

el material, la intensidad de la energía sónica sufre una atenuación, que es 

proporcional a la distancia del recorrido. Cuando el haz sónico se 

encuentra con una discontinuidad o alcanza la frontera del material, dicho 

haz es reflejado. Los ecos o reflexiones del sonido son recibidos por otro o 

por el mismo elemento piezoeléctrico y esta señal es filtrada e 

incrementada para ser enviada a la pantalla del equipo en forma de eco, 

picos o como un valor numérico en el caso de un medidor de espesores 

(Ver Figura 3.4). 

 

Figura 3.4. Desarrollo de la Técnica de Ultrasonido. 16 

 

 

 

                                            
16 SCRIBD, Inspección por ultrasonido, http://es.scribd.com/doc/5988993/Procedimientos-de-Inspeccion-de-END, [ref.31 

ago.11].   
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3.4.4.20. Requerimientos del proceso para llevar a cabo un Ensayo de Ultrasonido 

Tabla 3.4. Requerimientos para llevar a cabo un Ensayo de Ultrasonido. 

Requisitos  Variable 

Esencial  

Variable No 

esencial 

Tipos de material y configuraciones a ser examinadas, incluyendo 

medición de los espesores y forma del producto (Fundiciones, 

forjados, laminados, etc.). 

X  

Requisitos de calificación del personal.  X 

Condición superficial (Análisis de la superficie, bloque de calibración).  X 

Acoples: marca de fábrica o tipo.  X 

Técnica (s) (Viga recta, viga en ángulo, contacto, y/o inmersión). X  

Ángulos y formas de propagación de ondas en el material X  

Tipos de unidades de búsqueda, frecuencias, tamaño del elemento de 

forma 
X  

Unidades especiales de búsqueda, cuñas, zapatas, bloques de 

asiento, cuando sean usados. 
X  

Instrumentos de ultrasonido.  X  

Calibración (Bloques de calibración y técnicas). X  

Dirección y extensión del escaneo. X  

Alarma automática y/o equipo de registro, cuando sea aplicable.  X 

Escaneo (Manual o Automático). X  

Método para el dimensionamiento de las indicaciones. X  

Equipo de adquisición de datos mejorado, cuando sea usado.  X  

Registros, incluyendo datos de calibración a ser grabados (Reglaje de 

los instrumentos). 
 X 

Escaneo superpuesto (Decrece únicamente). X  

 

Como en los ensayos antes mencionados en este caso en el Anexo 5 se 

muestra la interpretación de varios parámetros necesarios para este 

método, así como también características del equipo de ultrasonidos, 

bloques de calibración, acoples, métodos para piezas de formas diferentes, 

así como los tipos de ensayos toda esta información es una interpretación 

del Artículo 5 de la Norma ASME V.   
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En donde se deja establecido que antes de iniciar la inspección por 

ultrasonido, es necesario definir los siguientes parámetros, a fin de hacer 

una correcta selección del equipo de trabajo: 

• Cuál es el tipo de discontinuidad que puede encontrarse. 

• Qué extensión y orientación puede tener en la pieza. 

• Qué tolerancias se pueden aplicar para aceptar o rechazar la indicación. 

• Estableciendo estos parámetros se procede a decidir cuál es el equipo que 

se ajuste mejor a las necesidades de inspección. 

• Todas las normas establecen los requisitos mínimos que debe cumplir un 

instrumento de inspección por ultrasonido y son: 

• La ganancia, que es la capacidad de amplificación del instrumento y que 

debe ser de por lo menos 60 dB (Decibeles); esto es, que pueda amplificar 

las señales del orden de 1000 veces como mínimo. Adicionalmente, la 

ganancia debe estar calibrada en pasos discretos de 2 dB (Decibeles). 

• La pantalla debe tener una retícula grabada en la pantalla del tubo de rayos 

catódicos y deberá estar graduada en valores no menores del 2% del total 

de la escala. 

• El ruido del instrumento (Señal del fondo) no debe exceder del 20% del 

total de la escala vertical cuando la ganancia está al máximo de operación. 

En el caso de emplear medidores con lecturas digitales o analógicas, la 

repetitividad del instrumento no deberá ser menor al 5%. 

El siguiente paso es la selección del palpador y el cable coaxial a ser 

empleado. Los cables son del tipo coaxial para prevenir problemas de 

interferencia eléctrica y sus conexiones deben ser compatibles con las del 

instrumento y el palpador a emplear. La longitud del cable afectará la 

calidad de la inspección,  por lo que se debe evitar el empleo de cables 

más largos de lo recomendado por los fabricantes del equipo. 
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La selección del palpador es uno de los puntos más críticos, ya que de él 

dependerá en gran medida la calidad de la inspección. Los factores a ser 

tomados en cuenta para la selección de un palpador son: 

• Número de elementos piezoeléctricos. 

• El tipo de inspección (Contacto, inmersión, alta temperatura). 

• El diámetro del elemento piezoeléctrico. 

• La frecuencia de emisión. 

• El ángulo de refracción. 

• El tipo de banda. 

• El tipo de protección antidesgaste. 

 

3.4.4.21. Ventajas del Ensayo de Ultrasonido 

• Se puede aplicar esta técnica en una gran gama de materiales y a un gran 

número de productos conformados como: chapas, ejes, vías, tubos, 

varillas, etc. Y a procesos de fabricación tales como: soldadura, fundición, 

laminación, forja, mecanizado, etc.  

• Elevada sensibilidad de detección, permite detectar discontinuidades tanto 

superficiales, subsuperficiales e internas. 

• Poca dependencia de la geometría de la pieza, bastando en la generalidad 

de los casos el acceso a una sola de las caras.  

• Posibilidad de inspección volumétrica del material, aun tratándose de 

grandes espesores, del orden de un metro en metales. 

• Rapidez del examen y resultado inmediato. 

• Utilización de aparatos manuales y de poco peso los cuales pueden ser 

portátiles y adaptables a un gran número de condiciones. 
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• Los costos referentes a materiales de consumo y energía eléctrica 

generalmente son muy bajos. Así mismo, la inversión inicial en lo referente 

a equipos y accesorios es mucho menor que el resto de técnicas 

volumétricas. 

• Con este tipo de ensayo existe la posibilidad de utilizar el mismo 

equipamiento básico en distintos tipos de ensayos como por ejemplo en 

detección de defectos, evaluación de propiedades y medición de 

espesores. 

• Bajo este tipo de ensayo no existe ningún riesgo tanto para el operador 

como para el personal circundante. 

3.4.4.22. Limitaciones del Ensayo de Ultrasonido 

• Deben emplearse varios tipos de palpadores a fin de determinar todas las 

discontinuidades presentes en la pieza, preferiblemente cuando se trata de 

piezas que no han sido ensayadas anteriormente. 

• Localiza mejor aquellas discontinuidades que son perpendiculares al haz 

de sonido. 

• El personal destinado a realizar los ensayos debe poseer una amplia 

experiencia y calificación en el manejo de la técnica y los equipos. 

• El personal debe estar calificado y generalmente requiere de mucho mayor 

entrenamiento y experiencia para este método que para cualquier otro de 

los métodos de inspección. 

• La interpretación de las indicaciones requiere de mucho entrenamiento y 

experiencia de parte del operador. 

• Requiere de patrones de referencia. 

• Generalmente no proporciona un registro permanente de la inspección. 

• Se debe realizar una preparación de la zona a inspeccionar para lo cual se 

requiere de una buena limpieza de la superficie. 
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3.4.5. ANÁLISIS COMPARATIVO  DE LOS DISTINTOS TIPOS DE ENS AYOS A 

IMPLEMENTARSE 

Para un correcto análisis comparativo se requiere una información 

completa de cada uno de los cuatro ensayos anteriormente mencionados,  

en lo que respecta a la detección de discontinuidades y aún más 

importante a la medición de espesores. Se realiza un análisis comparativo 

de cada ensayo teniendo en cuenta las aplicaciones, ventajas, desventajas 

así como también la factibilidad de aplicación en campo de cada uno de los 

ensayos, por lo cual estos cuatro tipos de técnicas fueron las que 

previamente se han determinado como aplicables para este caso. 

Para realizar el análisis se empleará el método de análisis expuesto en el 

libro de Charles Riba conocido como “Método ordinal corregido de criterios 

ponderados”, el cual representa una herramienta de selección de los 

ensayos a aplicarse, estableciendo un orden de preferencia evaluando de 

manera global cada uno de los ensayos.  

Dicho método está basado en la tabulación de cada criterio y alternativa 

una frente a la otra y de realizar una comparación entre las mismas. Dentro 

de la tabla se debe asignar números de la siguiente manera: 

• 1  si la alternativa o criterio de la fila es mejor que la o el de la columna.  

• 0.5  si la alternativa o criterio de la fila es equivalente que la o el de la 

columna. 

• 0  si la alternativa o criterio de la fila es peor que la o el de la columna.  

Luego se suman los valores asignados para cada alternativa, añadiéndole 

una unidad para evitar que la solución menos favorable tenga una 

valoración nula, y en otra columna se calculan los valores ponderados para 

cada alternativa. 

Por lo tanto, primero se procede a realizar la ponderación de los criterios de 

valoración para luego realizar una ponderación de cada ensayo con 

respecto a cada uno de dichos criterios, dado que la evaluación de las 
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alternativas resulta de la suma de los pesos específicos de cada solución 

por el peso específico de cada uno de los criterios. 

La elección de los criterios de valoración es una parte fundamental del 

método, dado que estos serán los pilares en donde se sostiene la elección 

de la mejor alternativa. Los criterios de valoración para establecer el orden 

de preferencia de los ensayos a utilizar son los siguientes: 

• Factibilidad de realización del ensayo y análisis e interpretación de 

resultados, con este criterio se pretende conocer qué tipo de ensayo es el 

más apto, en este caso para trabajo en campo y para las dimensiones de 

las partes constituyentes del silo. 

• Adecuación del lugar de ensayo, este criterio tiene el fin de hacer un 

análisis de qué ensayo es el más afín para trabajos en lugares confinados. 

En la base de BJ Services Ecuador, Lago Agrio, la locación de los silos es 

considerada como espacio confinado y requiere en cualquiera de los 

casos, de órdenes de trabajo y un análisis de riesgos. 

• Seguridad este criterio se enfoca en la seguridad del personal y estará 

centrado en el análisis de todos los posibles riesgos personales al 

momento de la realización de los ensayos. 

• Repetitividad, este criterio nos permitirá evaluar la facilidad de repetir el 

ensayo según se recomienda tanto en la ASME V como en la API 510. 

• Costo, nos permite comparar los costos tanto de inversión inicial en equipo 

y accesorios así como de materias primas o en su defecto la contratación 

de los servicios de las empresas especialistas en ensayos no destructivos, 

en este análisis se tomará los costos de manera comparativa en términos 

generales entre cada ensayo. 

3.4.5.1. Evaluación de Criterios de Valoración 

Para realizar la evaluación de los criterios de valoración se asignará una 

importancia a cada uno de los mismos, es decir,  a cual criterio le damos un 

peso mayor estableciendo así el alcance máximo de los ensayos a 
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realizarse. Teniendo en cuenta los aspectos antes mencionados se 

procede a describir el orden de los criterios. 

5[\�[ � {���|}|~|��� �> �>�~|0��|ó� % �>���|��� % ��>����|ó� �>~ ����� % �>,>�|�|�|��� 

Con el orden establecido se puede proceder a realizar los cálculos 

numéricos de la ponderación de cada uno de los criterios, estos cálculos se 

muestran en la Tabla 3.5 que se muestra a continuación: 

Tabla 3.5. Ponderación de los criterios de evaluación. 

Criterio 

Factibilidad 

de 

Realización 

Adecuación 

del Lugar 
Seguridad Repetitividad Costo � M w Ponderación 

Factibilidad 

de 

Realización 

 1 1 1 0.5 4.5 0.300 

Adecuación 

del Lugar 
0  0 1 0 2 0.133 

Seguridad  0 1  1 0 3 0.200 

Repetitividad  0 0 0  0 1 0.067 

Costo  0.5 1 1 1  4.5 0.300 

Suma 15 1.000 

 

3.4.5.1. Evaluación de Alternativas 

• Evaluación de la implementación de alternativas según el criterio de 

“Factibilidad de Realización” 

Tabla 3.6. Ponderación de alternativas según el criterio de factibilidad de realización. 

Alternativas 
Inspección 

Visual 

Tintas 

Penetrantes 

Partículas 

Magnéticas 
Ultrasonido � M w Ponderación 

Inspección 

Visual 
 1 1 1 4 0.400 

Tintas 

Penetrantes 
0  0.5 1 2.5 0.250 

Partículas 

Magnéticas 
0 0.5  1 2.5 0.250 

Ultrasonido 0 0 0  1 0.100 

Suma 10 1.000 
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• Evaluación de la implementación de alternativas según el criterio de 

“Adecuación del lugar” 

Tabla 3.7. Ponderación de alternativas según el criterio de adecuación del lugar. 

Alternativas 
Inspección 

Visual 

Tintas 

Penetrantes 

Partículas 

Magnéticas 
Ultrasonido � M w Ponderación 

Inspección 

Visual 
 1 1 0.5 3.5 0.350 

Tintas 

Penetrantes 
0  0.5 0 1.5 0.150 

Partículas 

Magnéticas 
0 0.5  0 1.5 0.150 

Ultrasonido 0.5 1 1  3.5 0.350 

Suma 10 1.000 

 

• Evaluación de la implementación de alternativas según el criterio de 

“Seguridad” 

Tabla 3.8. Ponderación de alternativas según el criterio de seguridad. 

Alternativas 
Inspección 

Visual 

Tintas 

Penetrantes 

Partículas 

Magnéticas 
Ultrasonido � M w Ponderación 

Inspección 

Visual 
 1 1 0.5 3.5 0.350 

Tintas 

Penetrantes 
0  0.5 0 1.5 0.150 

Partículas 

Magnéticas 
0 0.5  0 1.5 0.150 

Ultrasonido 0.5 1 1  3.5 0.350 

Suma 10 1.000 
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• Evaluación de la implementación de alternativas según el criterio de 

“Repetitividad” 

Tabla 3.9. Ponderación de alternativas según el criterio de repetitividad. 

Alternativas 
Inspección 

Visual 

Tintas 

Penetrantes 

Partículas 

Magnéticas 
Ultrasonido � M w Ponderación 

Inspección 

Visual 
 1 1 1 4 0.400 

Tintas 

Penetrantes 
0  0.5 1 2.5 0.250 

Partículas 

Magnéticas 
0 0.5  1 2.5 0.250 

Ultrasonido 0 0 0  1 0.100 

Suma 10 1 

 

• Evaluación de la implementación de alternativas según el criterio de “Costo” 

Tabla 3.10. Ponderación de alternativas según el criterio de costo. 

Alternativas 
Inspección 

Visual 

Tintas 

Penetrantes 

Partículas 

Magnéticas 
Ultrasonido � M w Ponderación 

Inspección 

Visual 
 1 1 1 4 0.400 

Tintas 

Penetrantes 
0  1 1 3 0.300 

Partículas 

Magnéticas 
0 0  1 2 0.200 

Ultrasonido 0 0 0  1 0.100 

Suma 10 1.000 

 

3.4.5.2. Elaboración y cálculo de la tabla de conclusiones. 

Se procede al cálculo del último ponderado para el cual se tiene en cuenta 

el ponderado de cada criterio multiplicado por el ponderado de cada 

alternativa evaluada bajo el mismo criterio, es decir, tomamos los valores 

calculados en las (Tablas 3.5,3.6,3.7,3.8,3.9 y 3.10). Estos datos obtenidos 

nos permiten realizar una tabla que conoceremos como matriz de 

priorización de alternativas, en la que la sumatoria de resultados de la 

evaluación de cada criterio permite establecer la prioridad entre los 
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ensayos a realizar, permitiendo establecer un criterio bastante acertado de 

qué tipo de ensayo es el adecuado para esta aplicación. 

 

Tabla 3.11. Matriz de priorización de alternativas de END a realizar. 

Conclusión 

Factibilidad 

de 

Realización 

Adecuación 

del Lugar 
Seguridad Repetitividad Costo � M w Prioridad 

Inspección  

Visual 
0.120 0.105 0.105 0.120 0.120 1.570 1 

Tintas 

Penetrantes 
0.066 0.040 0.040 0.066 0.080 1.290 3 

Partículas 

Magnéticas 
0.050 0.030 0.030 0.050 0.040 1.200 4 

Ultrasonido  0.030 0.105 0.105 0.030 0.030 1.300 2 

 

Una vez obtenida la tabla de priorización (Ver tabla 3.11) está nos da a 

conocer que los tres ensayos no destructivos que se deberían realizar a los 

silos para llevar a cabo la inspección son:  

• Inspección Visual. 

• Medición de Espesores con ultrasonido y 

• Tintas Penetrantes. 
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4 CAPITULO IV 

NORMAS Y CÓDIGOS APLICABLES PARA LA 

INSPECCIÓN DE SILOS 

4.1. GENERALIDADES 

Al no tener una norma de referencia para el diseño y construcción de silos, se 

toma en consideración el hecho de que dichos tanques de almacenamiento 

trabajan a presión por lo cual se emplearán como normas guías todas aquellas 

que son utilizadas para diseño, construcción y mantenimiento de recipientes a 

presión. 

4.2. NORMAS TÉCNICAS REFERENCIALES PARA RECIPIENTES 

A PRESIÓN 

Las normas técnicas referenciales para el diseño, construcción, inspección y 

pruebas para estos tanques son las siguientes: 

4.2.1. API 510 

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 y 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 
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hayan sido inspeccionados por una organización autorizada para realizar 

las inspecciones.   

4.2.2. ASME SECTION II 

Esta sección trata acerca de los requerimientos para los materiales, esta se 

divide a su vez en cuatro partes: 

• Parte A.- Materiales Ferrosos. 

• Parte B.- Materiales No Ferrosos. 

• Parte C.-  Materiales de Soldadura. 

• Parte D.- Propiedades. 

4.2.3. ASME SECTION V 

Es una norma editada por la Asociación Americana de Ingenieros 

Mecánicos ASME, la cual cubre los métodos, recursos humanos, 

materiales y económicos, para la realización de pruebas mediante el uso 

de ensayos no destructivos. 

Los métodos de inspección descritos en la Norma ASME Section V buscan 

detectar discontinuidades tanto internas como superficiales en los 

materiales, soldaduras, componentes y partes fabricadas. 

Además incluye todas 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. 

4.2.4. ASME SECCIÓN VIII, DIVISIÓN I 

Es una norma editada por primera ocasión en 1911 por la Asociación 

Americana de Ingenieros Mecánicos (ASME), para reglamentar la 

construcción de calderas y otros recipientes a presión.  

Al igual que otras normas, esta ha sido objeto de varias y permanentes 

revisiones por parte del comité correspondiente.  
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La División I, de la Sección VIII de este Código cubre todos los requisitos 

mínimos para el diseño, fabricación, inspección y certificación de 

recipientes a presión. 

En base a esto se ha dividido en: 

 

Tabla 4.1. Partes de la Norma ASME Sección VIII División I. 

Subsección A. Requerimientos generales  

Parte UG.- Requerimientos generales para todos los métodos de construcción y todos los 

materiales. 

Subsección B. - Requerimientos relacionados para métodos de fabrica ción de recipientes 

a presión. 

Parte UW.- Requerimientos para recipientes a presión  fabricad os por  soldadura.  

Parte UF.- Requerimientos para recipientes a presión  fabricad os por forjado  

Parte UB. - Requerimientos para recipientes a presión fabricado s utilizando un material de 

relleno no ferroso a este proceso se le denomina Br azing. 

Subsección C. Requerimientos relacionados a clases de materiales . 

Parte UCS.- Requerimientos para recipientes construidos con ace ro al carbón y de baja 

aleación. 

Parte UNF.- Requerimientos para recipientes a presión construid os con materiales  no 

ferrosos. 

Parte UCI. - Requerimientos para recipientes a presión construid os con hierro fundido.  

Parte  UCL.- Requerimientos para  recipientes  a presión soldado s construidos con 

recubrimientos integrales resistentes a la corrosió n o con recubrimiento superpuesto al 

metal de soldadura o con aplicación de revestimient os. 

Parte UCD.- Requerimientos para recipientes a presión construid os con hierro fundido 

dúctil. 

Parte UHT.- Requerimientos para recipientes a presión construid os con aceros ferríticos 

con propiedades de tensión mejoradas por tratamient o térmico. 

Parte ULW. - Requerimientos para recipientes a presión fabricados por  el método  de 

capas. 

Parte ULT. - Reglas alternativas para recipientes a presión os c onstruidos con materiales 

con esfuerzos permisibles más altos a bajas tempera turas. 
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4.2.4.1. Limitaciones de la Norma ASME Sección VIII División I 17 

El Código A.S.M.E., Sección VIII División I, especifica claramente algunas 

limitaciones, entre las principales tenemos: 

• Se establece que para recipientes construidos en acero al carbón, el 

espesor mínimo será de 2.38 mm (3/32 pulg) independientemente de su 

uso, ya que para algunos usos particulares, se especifican espesores 

mínimos diferentes. 

• Los recipientes diseñados y construidos bajo este Código, no deberán 

tener elementos principales móviles, ya sean rotatorios razón por la cual se 

excluyen del alcance del mismo las bombas, compresores, turbinas y 

cualquier equipo que tenga elementos principales móviles. 

• El volumen mínimo que deberán tener los recipientes a presión diseñados 

y construidos bajo este Código, deberá ser de 120 galones. 

•  La presión mínima a que deberán diseñarse los recipientes será de 15 psi. 

(1 atmósfera). 

• El diámetro interior mínimo será de 152.4 mm (6 pulg). 

• La presión máxima de diseño será de 3000 psi. 

• Deberán ser estacionarios. 

 

 

 

 

 

                                            
17 LEÓN, Manuel, Diseño y Cálculo de Recipientes a Presión. 2001. 
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5 CAPÍTULO V 

CÁLCULO Y MEDICIÓN DE ESPESORES MÍNIMOS 

5.2. INTRODUCCIÓN 

El proceso de construcción de cualquier tipo de tanque de almacenamiento 

se rige conforme a lo dispuesto por la norma correspondiente; en está 

además se establecen una serie de requerimientos para satisfacer la 

inspección y pruebas  de rigor que deben cumplir estas instalaciones para 

verificar su óptimo funcionamiento. Dichas normas de construcción y más 

específicamente las usadas para mantenimiento y trabajo de inspección en 

recipientes  a presión (Norma API 510), recomienda el uso del ultrasonido 

para controlar y monitorear el avance de la corrosión que pudiera 

presentarse en los recipientes de almacenamiento en servicio. 

5.3. DETERMINACIÓN DEL ESTADO ACTUAL MEDIANTE LA 

INSPECCIÓN DE ESPESORES EN ZONAS CRÍTICAS 

MEDIANTE EL PROCESO DE ULTRASONIDO 

Esta medición, sirve para calcular el espesor real de un equipo, el mismo 

que será fundamental al momento de realizar los cálculos correspondientes 

para determinar si dicho material, aún cumple con las condiciones 

necesarias para su normal funcionamiento; tales como, soportar la presión 

con la que trabaja. Los valores obtenidos de la medición de espesores 

mediante el proceso de ultrasonido realizado al Silo Balanza se pueden 

apreciar en el Anexo 6. 

Debido a que la hoja de cálculo de la vida útil del programa fue diseñada 

para trabajar con dieciocho valores de espesores, se  procede a 

seleccionar los valores más bajos obtenidos de la inspección, tomando 

como criterio que los sitios donde se obtuvieron dichos valores son los 
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lugares donde se va a llegar a tener la menor vida útil del silo (Ver Tabla 

5.1). 

 

Tabla 5.1. Valores de espesores correspondientes a los elementos constitutivos del Silo Balanza. 

Silo Balanza  

Toma 
Placa 1  

(pulg) 

Placa 2  

(pulg) 

Casquete  

(pulg) 

Cono  

(pulg) 

1 0.213 0.224 0.209 0.171 

2 0.219 0.228 0.209 0.218 

3 0.233 0.233 0.213 0.221 

4 0.237 0.233 0.213 0.229 

5 0.237 0.235 0.213 0.231 

6 0.238 0.236 0.215 0.233 

7 0.240 0.237 0.215 0.234 

8 0.240 0.238 0.216 0.235 

9 0.241 0.238 0.217 0.235 

10 0.241 0.238 0.220 0.237 

11 0.241 0.238 0.220 0.237 

12 0.243 0.239 0.221 0.237 

13 0.243 0.240 0.221 0.237 

14 0.245 0.240 0.222 0.237 

15 0.246 0.241 0.224 0.238 

16 0.246 0.241 0.224 0.238 

17 0.247 0.241 0.224 0.238 

18 0.247 0.241 0.226 0.238 

 

Con los espesores de planchas, de las diferentes partes que forman el 

recipiente a presión, obtenidos mediante la medición de espesores por 

ultrasonido ahora deben ser contrastados con los espesores de 

construcción y con los espesores mínimos requeridos por la Norma de 

diseño a la cual se rigen. 

Para el presente estudio se toma como código de referencia para el diseño 

a la Norma ASME Sección VIII División I, por lo tanto se deberán cumplir 



86 
 

los espesores mínimos dispuestos por la citada norma para cada una de 

las partes integrales del recipiente. 

 

5.2.1. CÁLCULO DE ESPESORES MÍNIMOS  Y PRESIONES MÁXIMAS E N 

SILOS 

5.2.1.1. Espesores Mínimos Requeridos para Soportar Esfuerzos en   Cuerpos 

Cilíndricos 

Se calcula el espesor en función del esfuerzo circunferencial y el esfuerzo 

longitudinal, al mayor de estos se deberá añadir el valor del margen de 

corrosión para obtener el valor de espesor requerido. El cálculo del espesor 

mínimo y la presión máxima se realiza mediante las fórmulas presentadas 

en el Código ASME Sección VIII División I  Subsección A - Parte UG-27. 

(Ver tabla 5.2): 

 

Tabla 5.2. Fórmulas para determinar el espesor mínimo y presión máxima en el cuerpo cilíndrico 

de silos. 

Cuerpo Cilíndrico  Condiciones:   

 

 

Esfuerzos  Circunferenciales 

t < 0.5 R  o P ≤ 0.385 SE 

��QU � F��� = 0.6F = 5�  
F�áX � ����QU� M 0.6��QU 

Esfuerzos Longitudinales 

t < 0.5 R  o P ≤ 1.25 SE 

��QU � F�2�� M 0.4F = 5� 

F�áX � ����QU� = 0.4��QU 

 

Notación: 

��QU: Espesor mínimo calculado (pulg). 
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t: Espesor mínimo especificado del cuerpo cilíndrico después de la 

formación (pulg). 

P: Presión de diseño (psia). 

F�áX: Presión máxima admisible (psia). 

R: Radio interior del recipiente (pulg). 

S: Esfuerzo máximo permisible del material del cuerpo (psia). 

Los esfuerzos permisibles se definen en términos de las propiedades de 

resistencia mecánica del material, obtenidas en ensayos de tracción para 

diferentes niveles de temperatura  y de un factor de seguridad global. 

� � ���  

Donde: 

��: Esfuerzo de fluencia del material y 

�: Factor de seguridad de diseño. 

De acuerdo a las pruebas realizadas a la probeta de material extraído, se 

determina que las planchas de acero corresponden a un acero  AISI 1020. 

Por lo tanto el esfuerzo de fluencia para dicho acero es de 58 kpsi. 

Mientras que el factor de seguridad empleado para el cálculo del esfuerzo 

máximo permisible  tendrá un valor de 4, de acuerdo a lo recomendado por 

la Norma ASME Sección VIII División I para el diseño de tanques a presión. 

Para el análisis correspondiente del Silo Balanza el esfuerzo permisible se 

determina a partir de: 

� � 574  �,\|� 

� � 14.25 �,\|� 

• Para aceros tipo ASTM el esfuerzo máximo permisible se obtiene 

de la Tabla 1A código ASME Sección II Subparte 1. 
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E: Eficiencia de soldaduras; el cual puede tomar los siguientes valores: 

• 1.00 si las soldaduras fueron 100% radiografiadas. 

• 0.85 si la radiografía ha sido por muestreo. 

• 0.70 si se desconoce o el tanque no ha sido radiografiado. 

CA: Margen de corrosión (pulg). 

Por medio de este factor se puede alargar la vida útil del recipiente, el CA 

es un margen de espesor que se le añade al espesor requerido por los 

cálculos. Para cualquier otro espesor del recipiente se puede considerar 

una regla práctica que se indica en el manual de recipientes a presión 

donde se indica que un desgaste por corrosión de 5 milésimas de pulgada 

por año es satisfactorio para recipientes y tuberías. No necesita aplicarse el 

mismo margen de corrosión a todas las partes del recipiente si se esperan 

diferentes grados de ataque. 

Para el caso de los silos de la Empresa BJ Services Ecuador donde el 

desgate es muy bajo, el CA empleado para estos silos serán los que se 

muestran en la Tabla 5.3, dichos valores de CA fueron obtenidos a partir de 

comparar los valores más bajos de la medición de espesores con el 

espesor nominal de las placas del silo. 

Finalmente se debe aclarar que para calcular la presión de trabajo no se 

debe tomar en cuenta el espesor de la placa con que se construirá el 

recipiente sino que a este se le debe restar el margen de corrosión ya que 

se supone que este espesor es el que se va a ir eliminando durante la vida 

útil del recipiente. 

Tabla 5.3. Valores de Margen de Corrosión para las diferentes partes constitutivas del Silo 

Balanza. 

Elementos 
Espesor Mínimo  

(pulg) 

Espesor Nominal  

(pulg) 

CA        

(pulg) 

Placa 1  0.21 0.25 0.04 

Placa 2  0.22 0.25 0.03 

Casquete  0.21 0.25 0.04 
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Cono  0.17 0.25 0.08 

 

5.2.1.2. Espesores Mínimos Requeridos para Soportar los Esfuerzos en el Casquete 

Para el caso de casquetes del tipo torisférico (Cabeza ASME Bridada y 

Alabeada), definidos así por el Código ASME Sección VIII División I 

(Subsección A - Parte UG-32), recomienda las siguientes fórmulas para el 

cálculo de la presión máxima y espesor mínimo requerido (Ver tabla 5.4). 

 

Tabla 5.4. Fórmulas para determinar el espesor mínimo y presión máxima en el casquete 

torisférico. 

Casquete Torisférico  Condiciones:   

 

 

Cuando:  � ��  = 16 V� 

��QU � 0.885F��� = 0.1F = 5� 

F�áX � ����QU0.885� M 0.1��QU 

Cuando: � ��  ≤ 16 V� 

��QU � F��2�� = 0.2F = 5� 

F�áX � 2����QU�� M 0.2��QU 

Tabla 1. 1. Valores del factor M por la  relación  � ��  . 18 � ��  1.0 125 1.50 1.75 2.0 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 

M 1.00 1.03 1.06 1.08 1.10 1.13 .15 1.17 1.18 1.20 1.22 � ��  4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 

M 1.52 1.54 1.56 .8 1.60 1.62 1.65 1.69 1.72 1.7 1.77 � ��  9.5 10.0 1.5 11.0 11.5 12.0 1.0 14.0 15. 16.0 16 23 

M 1.52 1.54 1.56 1.58 1.60 1.62 1.65 1.69 1.72 1.7 1.7 
 

 

Notación:  

��QU: Espesor mínimo calculado (pulg). 

                                            
18 ASME Section VIII Division I, Rules for Construction of Pressure Vessels, 2007. 
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t: Espesor mínimo especificado del casquete después de la formación 

(pulg). 

P: Presión de diseño (psia). 

F�áX: Presión máxima admisible (psia). 

S: Esfuerzo máximo permisible del material el cuerpo (psia). 

E: Eficiencia de soldaduras; el cual puede tomar los siguientes valores: 

• 1.00 si las soldaduras fueron 100% radiografiadas. 

• 0.85 si la radiografía ha sido por muestreo. 

• 0.70 si se desconoce o el tanque no ha sido radiografiado. 

L: Radio interior del casquete (pulg). 

r: Radio interior de la curvatura (pulg). 

CA: Margen de corrosión (pulg). 

 

5.2.1.3. Espesores Mínimos Requeridos para Soportar los Esfuerzos en un Casquete 

Toricónico 

Estos tipos de casquetes tienen en su diámetro mayor un radio de 

transición que no deberá ser menor al 6% del diámetro mayor, se aplica las 

siguientes fórmulas de acuerdo a la norma ASME Sección VIII División 1 

Subsección A - Parte UG-32 (Ver Tabla 5.5). 
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Tabla 5.5. Fórmulas para determinar el espesor mínimo y presión máxima en el casquete 

toricónico. 

Casquete Toricónico  Fórmulas :  

 

 

��QU � F�Q2�[\R/�� = 0.6F1 = 5� 

F�áX � 4����QU�[\R�Q M 1.2��QU�[\R 

Dónde: �Q � � = 2�/1 = �[\R1 

� � �Q2�[\R 

El espesor mínimo requerido para la zona toroidal deberá ser: 

���� � ���x�� = t. x� = y� 

 

��z� � x�������� M t. x���� 
Donde: 

� � w �� �� M  ���� 

 

Notación: 

��íU: Espesor mínimo calculado (pulg). 

t: Espesor mínimo especificado del cono después de la formación (pulg). 

P: Presión de diseño (psia). 

F�áX: Presión máxima admisible (psia). 

D: Diámetro interno del recipiente. (pulg). 

S: Esfuerzo máximo permisible del material el cuerpo (psia). 
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E: Eficiencia de soldaduras; el cual puede tomar los siguientes valores: 

• 1.00 si las soldaduras fueron 100% radiografiadas. 

• 0.85 si la radiografía ha sido por muestreo. 

• 0.70 si se desconoce o el tanque no ha sido radiografiado. 

R: La mitad del ángulo en el vértice (Grados). 

L: Radio interior del casquete (pulg). 

r: Radio interior de la curvatura (pulg). 

CA: Margen de corrosión (pulg). 

5.2.1.4. Espesores Mínimos Requeridos para Soportar los Esfuerzos en un Casquete 

Cónico 

Se emplea generalmente en fondos donde pudiese haber acumulación de 

sólidos. Se aplica las siguientes fórmulas para el cálculo de espesores 

mínimos según la Norma ASME Section VIII División I Subsección A Parte 

UG-32 (Ver Tabla 5.6). 

 

Tabla 5.6. Fórmulas para determinar el espesor mínimo y presión máxima en casquetes cónicos 

de silos. 

Casquete Cónico  Fórmulas :  

 

 

 

��QU � F�2�[\R/�� = 0.6F1 = 5� 

 

F�áX � 4����QU�[\R� M 1.2��QU�[\R 

 

Notación: 
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��íU: Espesor mínimo calculado (pulg). 

t: Espesor mínimo especificado del cono después de la formación (pulg). 

P: Presión de diseño (psia). 

F�áX: Presión máxima admisible (psia). 

D: Diámetro interno del recipiente. (pulg). 

R: Radio interior del recipiente (pulg) 

S: Esfuerzo máximo permisible del material del cuerpo (psia). 

E: Eficiencia de soldaduras; el cual puede tomar los siguientes valores: 

• 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. 

R: La mitad del ángulo en el vértice (Grados). 

L: Radio interior del casquete (pulg). 

r: Radio interior de la curvatura (pulg). 

CA: Margen de corrosión (pulg). 

 

5.4. ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA COMPUTACIONAL 

PARA EL CÁLCULO DE LOS ESPESORES MÍNIMOS 

REQUERIDOS 

El presente proyecto de titulación utiliza como base del diseño 

computacional, al programa Visual Basic 4.0. La versatilidad del 

mencionado programa y del lenguaje de programación permiten crear de 

una manera sencilla, rápida y flexible una herramienta para el cálculo de 
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espesores, presiones máximas y la vida útil de los silos empleados por la 

Empresa BJ Services Ecuador para almacenamiento de cemento.  

 

5.3.1. VISUAL BASIC 4.0 

El programa Visual Basic 4.0 es una aplicación desarrollada por Microsoft 

cuyo lenguaje de programación está orientado a eventos, siendo diseñado 

para facilitar el desarrollo de aplicaciones en un entorno totalmente gráfico 

como Windows 98, Windows XP o Superior, dicho programa ha sido 

catalogado como uno de los más fáciles de aprender, debido a que no 

necesita conocimientos muy profundos del lenguaje computacional para 

poder utilizarlo.  

5.3.2. VENTAJAS DEL PROGRAMA VISUAL BASIC 

• Permite programar un microcontralador de formularios Basic, es decir, que 

contiene centenares de instrucciones, funciones y palabras clave, muchas 

de las cuales están directamente relacionadas con la interfaz gráfica de 

Windows. 

• Cuenta con un paquete de ayuda. 

• Es excelente para cálculos intensivos del CPU como por ejemplo 

operaciones matemáticas. 

• La eficacia del lenguaje permite plantear y lograr cualquier objetivo que 

pudiera alcanzarse con cualquier otro lenguaje de programación de 

Windows.  

• Visual Basic es un programa simple y fácil de aprender. 

• Su mayor facilidad radica en el diseño de formularios, mediante el arrastre 

de controles. 

• La sintaxis es cercana al lenguaje humano. 
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• Gran parte del trabajo en el diseño de formularios está realizado gracias a 

la gran gama de controles incorporados que ahorran tiempo de desarrollo. 

• Permite crear una interfaz gráfica y de usuario que son las ventanas que 

aparecen en la pantalla del ordenador, en el formato visual que utiliza el 

Windows, usando botones, barra de desplazamiento, menús desplegables, 

etc. y con el cual la mayoría de usuarios de ordenadores están 

familiarizados. 

5.3.3. REQUERIMIENTOS DEL SOFTWARE 

El programa se encuentra aplicable para ejecutarse en computadoras con 

las siguientes características: 

• Monitor 14 pulg.  

• 128 MB de memoria en RAM  

Sistemas Operativos Recomendados:   

• Windows XP o Superior. 

5.3.4. ESTRUCTURA GENERAL DEL PROGRAMA 

El presente programa está conformado por varias ventanas desde las 

cuales se puede acceder a la información que estas contienen. El 

programa será utilizado únicamente por el personal autorizado de la 

Empresa BJ Services Ecuador, es así que para acceder al programa es 

necesario ingresar el nombre del usuario y la contraseña como se muestra 

en la Figura 5.1. 
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Figura 5.1. Ventana de Inicio al Programa de Cálculo de Espesores Mínimos. 

 

Si el usuario y la contraseña son correctos el sistema dará la bienvenida 

como lo indica la Figura 5.2, caso contrario se negara el acceso al mismo 

como lo muestra la Figura 5.3. 

 

Figura 5.2. Ventana de Acceso al Programa. 
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Figura 5.3. Advertencia de Ingreso Incorrecto de la Contraseña. 

 

Al acceder al programa aparece un menú principal en el cual encontramos 

submenús y un video el cual muestra una animación del ensamble del silo 

1625 como se indica en la Figura 5.4.  

 

Figura 5.4. Formulario del Menú Principal. 
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5.3.5. MENÚ PRINCIPAL 

Una vez que se ha aceptado el acceso al sistema, aparece un menú principal 

con una serie de menús secundarios que a su vez tienen otros submenús que 

permiten determinar los espesores mínimos, presiones máximas y vida útil de 

un silo, así como encontrar toda la información correspondiente a dichos 

recipientes a presión. Estos menús son: 

• Archivo 

• Calcular  

5.3.5.1. Menú Archivo 

El menú archivo consta de dos submenús como se muestra en la Figura 

5.5.  

 

Figura 5.5. Menú Archivo. 

 

• Información 

El submenú Información nos muestra un formulario donde se despliega una 

lista con la información referente a cada uno de los silos (Ver Figura 5.6), 

es decir: 

• Planos del Silo.  

• Reportes de inspección Visual.  

• Resultados de Simulación y Determinación de Zonas Críticas. 

• Bases teóricas. 

• Base de Datos.  

• Fotografías de los Silos.  
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• Normativa Vigente.  

• Documento Excel donde se calcula las presiones internas debidas al 

material almacenado. 

• Además un documento donde se especifica la manera de utilizar el 

programa. 

 

Figura 5.6. Formulario con el listado de toda la Información. 

   

5.3.5.2. Menú Calcular 

Al activar este menú se desplegará una cascada con dos tipos de opciones 

como se indica en la Figura 5.7. La primera consiste en el cálculo de 

espesores mínimos y presiones máximas, mientras que la segunda en la 

determinación de la vida útil de los silos. 

 

Figura 5.7. Menú Cálculo desplegado. 
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• Menú Cálculo de Espesores 

Como se mencionó en el punto 5.3.7 este menú realiza el cálculo de 

espesores mínimos (��íU) y presión máxima (F�áX) de los silos. A 

continuación se describe los pasos necesarios para poder obtener estos 

resultados. 

• Cuerpo Cilíndrico 

Paso I 

Se debe seleccionar mediante un clic el submenú cuerpo cilíndrico para así 

iniciar el cálculo de los valores de espesores mínimos (��íU) y presión 

máxima (F�áX)   

Paso II 

Aparecerá una pantalla como se indica en la Figura 5.8. Esta pantalla se 

llama “Cálculo de Espesores Mínimos y Presiones Máximas según la 

norma ASME Sección VIII División I”, en la misma aparecen una serie de 

casillas en blanco, las cuales deben ser llenadas por el usuario. Dichas 

casillas constituyen los parámetros de diseño con los que fue construido el 

silo,  los mismos que son especificados en la imagen que aparece en la 

pantalla de cálculo. 
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Figura 5.8. Cálculo de Espesores Mínimos y Presiones Máximas según la norma ASME Sección 

VIII División I. 

 

 

Paso III 

Una vez ingresados todos los datos, el usuario debe hacer clic en el 

comando “Calcular” en la parte de “Verificación de Condiciones”, en ese 

instante el sistema realiza dos verificaciones: 

Primera Verificación 

La primera verificación radica en comprobar que se haya ingresado todas 

la variables, si esto no sucede el sistema le dará a conocer dicha 

información mediante un mensaje como se muestra en la Figura 5.9.  
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Figura 5.9. Advertencia de Ingreso Incorrecto de los valores solicitados. 

 

Segunda Verificación 

La segunda verificación consiste en comprobar que se cumpla con la 

condición impuesta para el cálculo, es decir, t < 0.5 R; si esto sucede el 

sistema informa al usuario y el programa realizará los cálculos respectivos 

de los valores de espesores mínimos (��íU) y presión máxima (F�áX), caso 

contrario el sistema notificará que no se cumplió con la condición impuesta 

y por ende no se obtendrá ningún resultado. Esta verificación despliega un 

mensaje como se muestra en la Figura 5.10. 

 

 

 

Figura 5.10. Advertencia de la verificación del rango de valores. 

 

• Casquete 

Paso I 

Mediante un clic se selecciona el submenú casquete para llevar a cabo el 

cálculo de los valores de espesores mínimos (��íU) y presión máxima 

(F�áX), en dicho elemento constituyente del silo. 

Paso II  

Aparecerá una pantalla como se indica en la Figura 5.11. Esta pantalla se 

llama “Cálculo de Espesores Mínimos y Presiones Máximas según la 
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norma ASME Sección VIII División I”, la misma que cuenta con casillas en 

blanco las cuales deben ser llenadas por el usuario.  

 

Figura 5.11. Cálculo de Espesores Mínimos y Presiones Máximas según la norma ASME Sección 

VIII División I. 

 

Paso III 

El usuario debe calcular el valor de L/r una vez ingresadas las variables 

necesarias para llevar a cabo el cálculo,  para lo cual el usuario debe hacer 

clic en la opción calcular ubicada en la parte de variables. 

 

Paso IV 

Determinar el valor de M, para esto es necesario hacer clic en la opción 

“Valores de M” e inmediatamente aparecerá una pantalla como se muestra 

en la Figura 5.12.  
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Figura 5.12. Valores de M con respecto a L/r. 

 

Como el valor de M depende de la relación L/r, si dicha relación es un valor 

el cual está en la tabla de la pantalla de cálculo de valores de M 

simplemente el usuario debe copiar el valor de dicho factor y remplazarlo 

en la casilla cálculo principal, caso contrario es necesario llevar a cabo una 

interpolación para determinar dicho valor, ante esta posible necesidad se 

ha creado la opción ”Interpolación” en donde  el usuario simplemente debe 

buscar en la tabla los valores necesarios para la interpolación, 

reemplazarlos en las casillas correspondientes y finalmente hacer clic en la 

opción calcular para determinar el valor de M. 

Paso IV 

Una vez ingresado todos los datos el usuario debe hacer clic en el 

comando “Verificar” en la parte de “Verificación de Condiciones”, en ese 

instante el sistema realiza dos verificaciones al igual que en el cuerpo 

cilíndrico, la única diferencia radica en la segunda verificación, es decir, en 

esta verificación lo que hace el sistema es analizar que ecuaciones se van 

a aplicar, las mismas que dependen del factor L/r. 

De igual manera el programa mediante mensajes nos indicará el resultado 

de la verificación tal como se lo indica a continuación. 
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• Si  � ��  = w¡ x�  

El sistema presentará en un mensaje “Se determinó que  � ��  ≤ 16 V� ” y por 

ende se realizará el cálculo respectivo empleando las ecuaciones 

respectivas para cada  condición, como se muestra en la Figura 5.13. 

 

Figura 5.13. Verificación de Condiciones. 

 

Una forma de comprobar que el programa realizó el análisis correctamente 

es verificando las casillas donde se calculan los valores de los espesores 

mínimos (��íU) y presión máxima (F�áX), cuando  � ��  = 16 V� , ya que estas 

casillas deben mostrar unas líneas indicando que no se realizó ningún 

calculó como se muestra en la Figura 5.14. 

 

Figura 5.14. Verificación de Condición en la que no se realiza ningún cálculo debido a que sale del 

rango establecido. 

 

 

 

• Si   � ��  ≤ w¡ x�  

El sistema actuará de igual manera que en el caso anterior, aplicará las 

fórmulas correspondientes para dicha condición y realizará los cálculos 

respectivos. 
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Finalmente, si el factor calculado de L/r no está dentro de las condiciones 

planteadas el sistema nos indicará a través de un mensaje que no cumplen 

ninguna condición y por lo tanto no se llevará a cabo ningún cálculo, esta 

condición se muestra en la Figura 5.15.   

 

Figura 5.15. Advertencia de Ingreso Incorrecto de Condiciones. 

 

• Cuerpo Cónico 

Paso I 

Mediante un clic se selecciona el submenú cuerpo cónico para llevar a 

cabo el cálculo de los valores de espesores mínimos (��íU) y presión 

máxima (F�áX), en dicho elemento constituyente del silo. 

Paso II 

Aparecerá una pantalla como se indica en la Figura 5.16. Esta pantalla se 

llama “Cálculo de Espesores Mínimos y Presiones Máximas según la 

norma ASME Sección VIII División I”, la misma que cuenta con casillas en 

blanco las cuales deben ser llenadas por el usuario. 
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Figura 5.16. Cálculo de Espesores Mínimos y Presiones Máximas según la norma ASME Sección 

VIII División I. 

 

Paso III 

Una vez ingresados todos los datos el usuario debe hacer clic en el  

comando “Calcular”, en ese instante el sistema realiza los cálculos 

correspondientes. 

Si el cuerpo presenta una geométrica toricónica el cálculo de espesores 

mínimos y presiones máximas se la deben realizar en el submenú para 

cuerpo toriconico y seguir los mismos pasos que los mencionados para 

cuerpo cónico. 

 

5.5. DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD DE CORROSIÓN 

PARA LOS SILOS 

La velocidad de corrosión es un parámetro que muestra el avance de la 

corrosión en un período de tiempo determinado. El cálculo de la velocidad 
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de corrosión se determina mediante el uso de la fórmula 5.1, la misma que 

establece una relación entre la diferencia de espesores medidos del tanque 

después de un período de tiempo de fabricación u operación del mismo. 

¢� �  $£¤¥¦OA?$§#¨©§ª«                                          (5.1) 
Donde: 

¢� � La velocidad de corrosión (pulg/ año o mm/ año). 

�J¬N:Q� � El espesor original o espesor de la última inspección en pulgadas 

(pulg o mm). 

��$®a � El espesor actual (pulg o mm). 

¯ � Constituye el tiempo entre el �J¬N:Q� y el ��$®a (años). 

 

5.6. DETERMINACIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE CADA SILO 

A través de la determinación de la vida útil /¢®1 se puede llegar a estimar 

cuanto más durará un determinado recipiente (Ver Anexo 7). La vida útil 

remanente de un envase a presión se calcula utilizando la fórmula 5.2: 

¢® � $§#¨©§ª?$°í±O°A n#                                             (5.2) 

Donde: 

��$®a  = El espesor tomado en el momento de la inspección (pulg o mm). 

��íUQ�� � El espesor mínimo permitido (pulg o mm).  

¢� � Velocidad de corrosión (mm/año o pulg/año). 
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5.5.1. PASOS PARA LA DETERMINACIÓN  DE LA VIDA ÚTIL DE LOS  SILOS 

MEDIANTE EL SOFTWARE DESARROLLADO 

Como se indicó este menú permite realizar el cálculo de la vida útil de los 

silos. A continuación se describe los pasos necesarios para obtener estos 

resultados. 

Paso I 

Hacer un clic en el submenú “Cuerpo Cilíndrico” para llevar a cabo el 

cálculo de la vida útil de los silos. 

Paso II 

Aparecerá una pantalla como se indica en la Figura 5.17. Esta pantalla se 

llama “Cálculo de la Vida Útil de los Silos según la Norma API 510”, en la 

cual encontraremos casillas en blanco las cuales deben ser llenadas por el 

usuario. 

 

Figura 5.17. Cálculo de la Vida Útil de los Silos según la Norma API 510. 
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Paso III 

Una vez ingresado todos los parámetros para llevar a cabo el cálculo de la 

vida útil de los silos, el usuario debe hacer clic primero en el comando 

“Calcular” en la parte de ¢� para inicialmente determinar la velocidad 

corrosión y posteriormente calcular la vida útil de los silos en el siguiente 

botón calcular. 

Finalmente todas las hojas de cálculo cuentan con los botones de 

“Regresar”,” Limpiar” y “Salir” los mismos que permiten: 

• Regresar 

Regresa a la pantalla principal del programa pero sin salir de la hoja de 

cálculo. 

• Limpiar 

Borra los valores ingresados y calculados de las casillas, dejandolas listas 

para ingresar nuevos valores. 

• Salir 

Cierra la hoja de cálculo en la que se está trabajando y regresa a la 

pantalla principal del programa. 

 

5.7. DETERMINACIÓN DE LAS CAUSAS DEL DETERIORO 

La corrosión es la principal causa de deterioro de los tanques de 

almacenamiento y tiene lugar debido a la reacción de la superficie de estos 

componentes con su medio ambiente. Esta se presenta tanto en las 

paredes externas como internas del tanque. 

5.6.1. CORROSIÓN EXTERNA 

La magnitud de la corrosión en las partes externas del tanque varía de 

despreciable hasta severa dependiendo de las condiciones atmosféricas 
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del lugar. La corrosión puede acentuarse si las partes no están protegidas 

con pintura. 

5.6.2. CORROSIÓN INTERNA 

Está en función del material empleado en la construcción del tanque y de 

las características del material almacenado. 

Los recipientes o partes de los mismos que estén sujetos a corrosión y 

abrasión mecánica deben tener un margen de espesor para lograr la vida 

deseada, aumentando convenientemente el espesor del material respecto 

al determinado por las fórmulas de diseño, o utilizando algún método de 

protección como por ejemplo pinturas anticorrosivas, recubrimientos, ánodo 

de sacrificio, entre otros. 
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6 CAPITULO VI 

ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE PRUEBAS PARA LA 

CERTIFICACIÓN DE SILOS 

6.1. INTRODUCCIÓN 

La certificación de un silo es la acción documentada en la cual se verifica 

que el recipiente a presión ha cumplido con todos los requerimientos del o 

los códigos aplicables, a lo largo de la vida útil del mismo, con el fin de que 

no se presenten problemas operativos, de seguridad, ecológicos y 

económicos. 

Para la certificación técnica de los silos, se debe cumplir con los 

requerimientos estipulados en la Norma ASME VIII División I, de esta 

manera se determina el estado mecánico de los recipientes a presión. 

6.2. PASOS A SEGUIR PARA LLEVAR A CABO LA INSPECCIÓN 

DE SILOS 

Esta es una etapa previa a la ejecución de las inspecciones, que se tiene 

que desarrollar para realizar una planificación y control de las actividades 

de inspección en servicio y comprende las siguientes tareas: 

• Revisión de la documentación del equipo. 

• Planificación de las Tareas de Inspección. 

6.2.1. REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL EQUIPO 

Como una actividad previa a la inspección de los silos  se debe consultar 

todos los registros técnicos del equipo a ser inspeccionado, es decir: 

6.2.1.1. Información Técnica del Equipo 

• Fecha de fabricación. 
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• Placa de identificación y certificación del equipo.  

• Reporte de fabricación del equipo. 

• Especificaciones técnicas del equipo. 

• Memoria de cálculo del equipo. 

• Registro de pruebas realizadas al material de fabricación del silo. 

• Registro de pruebas realizadas al equipo. (Prueba Hidrostática, Ensayos 

en Juntas Soldadas, Pruebas de adherencia de pinturas anticorrosivas, 

entre otras). 

• Planos del equipo. 

6.2.1.2. Historial y Condiciones de Operación 

• Fecha de la instalación.  

• Requerimientos de operación (Presiones y temperaturas de operación; 

máximas y mínimas). 

• Contenido del recipiente (Tipo de elemento a ser almacenado). 

• Condiciones de operación (Identificación de cargas internas y externas, 

ambiente mecánico y químico, procesos, condiciones de diseño, etc.). 

• Historial de operación del equipo (Esto incluye la determinación de ciclos, 

presiones, temperatura, puestas en marcha y colocación fuera de servicio 

del equipo, condiciones extremas a las cuales haya operado el equipo, 

accidentes que presentó el equipo o que se suscitaron alrededor del 

mismo, variaciones en la composición del material almacenado). 

6.2.1.3. Inspecciones anteriores y modificaciones 

• Fecha de la última inspección.  
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• Resultados de inspecciones y mediciones físicas realizadas sobre el 

equipo (Revisión de los registros de inspección y recomendaciones 

realizadas sobre el equipo). 

• Resultados de examinaciones en servicio anteriores (Métodos de END, 

medición de espesores, etc.). 

• Registros de pruebas anteriores realizadas incluyendo pruebas 

hidrostáticas. 

• Documentación aplicable a alteraciones y/o reparaciones. 

Para el caso de los silos pertenecientes a la empresa BJ Services donde 

los archivos anteriormente mencionados son escasos, se procederá de 

acuerdo a lo indicado en el punto 2.2. 

6.2.2. PLANIFICACIÓN DE LAS TAREAS DE INSPECCIÓN 

La apropiada inspección debe proporcionar la información necesaria para 

determinar que todos los componentes del recipiente son seguros para 

operar hasta la próxima inspección. La elaboración de un plan de 

inspección se basa en datos analizados a partir de la documentación del 

equipo y en el análisis de mecanismos de falla posibles o activos; en el 

plan de inspección se establecen los tipos de inspección y el alcance de 

cada uno de ellos. Entre los tipos de inspección que da a conocer la Norma 

API 510 tenemos los siguientes: 

• Inspección Externa. 

• Inspección en Servicio.  

• Inspección Interna. 

• Inspección de Espesores. 

• Inspección de corrosión bajo aislación. 
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6.3. PRUEBAS Y REQUERIMIENTOS DEL ESTADO DE 

RECIPIENTES A PRESIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN  

Para llevar a cabo la inspección de los silos se debe cumplir con una serie 

de requisitos los cuales aseguren una correcta evaluación de los mismos. 

6.3.1. REQUERIMIENTOS: 

• Las inspecciones de los equipos a presión se llevarán a cabo por el 

personal idóneo para las tareas a ejecutarse.  

• Las pruebas e inspecciones realizadas por contratistas se deberán efectuar 

con la presencia de un representante del dueño, quién deberá dar fe de las 

mismas. 

• El inspector de recipientes a presión  autorizado deberá estar familiarizado 

con las condiciones de operación de los recipientes y con las causas y 

características de defectos potenciales y deterioraciones.  

• El inspector deberá adherir una etiqueta certificando la inspección de los 

equipos sujetos a presión.  

• Los equipos a presión se deben inspeccionar, por lo menos con la 

periodicidad indicada por los fabricantes o los códigos referidos en esta la 

Norma API 510. 

• Se deberá llevar un registro de las inspecciones y pruebas realizadas a los 

equipos a presión.  

• Todas las herramientas y equipos de seguridad necesarios para la 

inspección deberán ser revisados, calibrados y estar en buenas 

condiciones, antes de iniciar la misma.  

• Las inspecciones internas, externas, medidas de espesor, reparaciones y 

alteraciones por los procesos de soldadura utilizados deberán cumplir con 

lo indicado en la Norma API 510. 
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• Para evitar deficiencias en la inspección se deberán realizar preparaciones 

superficiales adecuadas.  

• Se deberá utilizar el equipo de protección personal requerido, que proteja 

los ojos, pulmones y otros puntos del cuerpo, teniendo en cuenta los 

códigos y requerimientos de seguridad de la empresa que solicita de la 

inspección.  

• Se deberán realizar las pruebas de corrosión indicadas por el código ASME 

para estimar el espesor de las paredes de los equipos. 

• Los equipos deben disponer de los espacios libres necesarios para las 

actividades de inspección, operación y mantenimiento. 

• La evaluación de la corrosión y el mínimo espesor de los equipos a presión 

deberá ser considerada según lo indica la Norma API 510. 

• Cada reparación deberá ser debidamente documentada.  

• El dueño o usuario del recipiente es responsable de:  

• Desarrollar, documentar, implementar, ejecutar y establecer los 

procedimientos de inspección según los requisitos aplicables del 

código ASME. 

• Mantener los registros de sus equipos de presión debidamente 

actualizados.  

• Asignar a sus representantes durante la inspección de los equipos.  

• Documentar los resultados de las pruebas.  

• Documentar nuevos cálculos de diseño que se le han establecido a 

los equipos.  

• Tomar acciones correctivas.  
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6.3.2. SEGURIDAD PREVIA A LA INSPECCIÓN 

Las precauciones de seguridad son importantes en la inspección de 

recipientes a presión debido al acceso hacia espacios confinados.  

Antes de empezar con la inspección, todas las personas que trabajan 

alrededor del silo deberán ser informadas que personas están yendo a 

trabajar en el interior del silo, al igual que las personas que están 

trabajando dentro del silo deberán ser informadas cuando algún trabajo 

esté yendo a ser realizado en el exterior de este. 

Para una inspección interna, el recipiente deberá ser aislado, drenado, 

purgado, limpiado, ventilado y la atmósfera probada antes de entrar a este. 

Esta revisión disminuirá cualquier peligro para el personal de inspección. 

El personal de inspección deberá utilizar el equipo de protección personal 

requerido tal que proteja los ojos, pulmones y otras partes del cuerpo de 

alguno de los peligros específicos existentes en el silo (Ver Figura 6.1). 

 

Figura 6.1. Equipo de Protección Personal. 

 

Las herramientas y el equipo personal de seguridad necesitado para la 

inspección del recipiente deberán ser revisados antes de la inspección. 

Otros equipos que pueden ser necesarios para la inspección de recipiente 

tales como tablones, andamios, y escaleras portables,  deberán estar 

disponibles si se necesitan. 

6.3.3. PREPARACIÓN SUPERFICIAL 

La superficie que va a ser inspeccionada debe encontrarse libre de 

cualquier elemento ajeno al recipiente, tales como: suciedad, grasa, 

productos almacenados, en este caso en particular cemento solidificado en 

las paredes o pintura si esta se encuentra en mal estado. 
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Durante la limpieza es importante no remover ni ocultar la evidencia de un 

defecto. La limpieza debe ser realizada como se describe a continuación: 

• Extraer todo el producto contenido en los recipientes.  

• Si el producto contenido al interior del recipiente se encuentra solidificado, 

este deberá ser removido mediante el proceso de sandblasting (Chorro de 

Arena-aire a presión).  

• La superficie exterior a ser inspeccionada debe ser limpiada con agua 

jabonosa con el fin de remover la suciedad y grasa, si esto no es suficiente 

se debe utilizar elementos como un cepillo metálico o grata.  

• Si los recubrimientos externos o internos, tales como revestimientos 

resistentes a la corrosión, están en buenas condiciones y si no hay razones 

para sospechar una condición insegura detrás de estos, no es necesario 

removerlos para la inspección de silos; sin embargo, puede ser 

aconsejable remover pequeñas partes de la protección para investigar su 

efectividad y la condición del metal debajo de estos.  

 

     a)                                                                            b) 

Figura 6.2. a) Preparación superficial de las áreas de inspección mediante la utilización de una 

grata.  b) Preparación superficial de las áreas de inspección con cepillo metálico. 

 

 

6.3.4. EJECUCIÓN DE LAS TAREAS DE INSPECCIÓN 

Según las normas respectivas, para el desarrollo de trabajos de inspección, 

se utilizan solamente la inspección visual y la medición de espesores, ya 

que la programación de otras pruebas no destructivas no es necesario 



119 
 

puesto que ya fueron ejecutadas como parte del control durante la etapa 

diseño y construcción; pero en vista de que no existe una documentación 

que sustente lo anteriormente mencionado se aplicará un ensayo no 

destructivo complementario de acuerdo a lo establecido en el punto 3.4.9.3. 

del presente estudio. 

6.3.4.1. 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); será el método con el que se iniciará la 

inspección de los recipientes sobre cualquier otro método. 

Las partes de los recipientes que deberían ser inspeccionadas muy 

cuidadosamente dependen del tipo del recipiente a ser inspeccionado y de 

sus condiciones operacionales. 

• Inspección Visual Externa 

Para la examinación de un recipiente a presión la Norma API 510 

recomienda realizar lo siguiente: 

• Examinar cuidadosamente la superficie del casquete y cuerpo, 

detectando  posibles grietas, ampollas u otros signos de deterioro. 

• Poner particular atención al faldón del cono, uniones de los soportes y 

regiones del casquete. Sí se encuentra evidencia de distorsión, puede 

que sea necesario  hacer un chequeo detallado de los contornos o 

dimensiones principales del recipiente para comparar estos contornos y 

dimensiones con los detalles del diseño original. 

• Examinar las juntas de soldadura y las zonas adyacentes afectadas por 

el calor de servicio que pueden inducir a la formación de grietas u otros 

defectos. En los remaches del recipiente, examinar los remaches del 

casquete, placas y las condiciones de las esquinas de las juntas de 
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soldadura. Si la corrosión en el cuerpo del remache es sospechoso, 

una radiografía del lugar puede ser muy útil. 

• Examinar las superficies de los manholes, boquillas y otras aberturas, 

para detectar distorsiones, grietas y otros defectos, poniendo particular 

atención a la soldadura usada para unir las partes y sus refuerzos. 

• Examinar las caras accesibles de la brida en busca de deflexiones y 

determinar la condición de las superficies de los empaques de la brida. 

• En la ejecución de este trabajo se debe detectar y marcar en el exterior 

cualquier defecto que existiera. 

• A continuación se detallan gráficamente las áreas mencionadas en los 

párrafos anteriores. 

 

Figura 6.3. Zonas Recomendadas para la Inspección Visual. 
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• Inspección en Servicio 

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 puede 

estar lleno de producto en un día normal de trabajo. Una inspección en 

servicio puede incluir la aplicación de algunas técnicas de END con el fin 

de chequear algunos tipos de defectos.  

• Inspección Visual Interna 

Esta inspección consiste en el ingreso del inspector al interior del recipiente 

para determinar el grado de deterioro de los elementos internos y es 

recomendada debido a que varios procesos de degradación (Corrosión, 

abrasión, etc.) pueden ocurrir en el interior de los silos y por lo tanto, son 

difíciles de localizar por END realizados desde el exterior del silo. 

El período entre una inspección interna o una inspección en servicio del 

equipo no deberá exceder la mitad de 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 en servicio puede ser sustituida por la inspección interna en las 

siguientes situaciones: 19 

• Cuando el tamaño, la configuración o falta de acceso lo hace 

físicamente imposible. 

• 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. 
                                            
19 API 510 Pressure Vessel Inspection Code: In-Service Inspection, Rating, Repair, and Alteration.2006 
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• El carácter corrosivo del contenido del recipiente ha sido establecido 

por al menos 5 años de control continuo. 

• La temperatura de operación del recipiente de acero no excede la 

mínima temperatura para la fluencia. 

• El recipiente no debe estar afectado por una atmósfera destructiva o 

contaminante. 

• El recipiente no debe estar formado por placas o anillos de 

revestimiento. 

Si los requerimientos anteriormente mencionados no son conocidos, la 

próxima inspección a realizarse será una inspección interna.  

Cuando un recipiente ha sido inspeccionado internamente, los resultados 

de la inspección pueden ser utilizados para determinar si una inspección en 

servicio puede ser sustituida por una inspección interna en un recipiente 

similar que se encuentra operando en el mismo servicio y bajo las mismas 

condiciones.  

Cuando una inspección en servicio es realizada en lugar de una interna, 

una inspección rigurosa deberá ser realizada utilizando las técnicas de 

ultrasonido, o radiografía, u otro medio apropiado de END para medir el 

espesor del metal y/o evaluar la integridad del metal y de las soldaduras. 

6.3.4.2. Inspección con Tintas Penetrantes 

El método de ensayo con líquidos penetrantes comprende las siguientes 

operaciones: 

• Limpieza efectiva de la parte a examinar incluyendo un buen secado.  

• Aplicación del líquido penetrante de manera que cubra toda la superficie.  

• Dejar transcurrir el tiempo de permanencia necesario para la penetración 

del líquido. Dicho tiempo estará dentro del rango de varios minutos hasta 

una hora aproximadamente. 
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• Remover el exceso de líquido penetrante evitando extraer el líquido 

retenido en las discontinuidades. Dicha remoción se puede realizar por los 

métodos que se describen en el Anexo 5.  

• Se debe dejar secar la superficie y aplicar el revelador (Ver Anexo 5), que 

puede ser talco u otra sustancia mineral finamente pulverizada la cual 

puede estar en forma de polvo o de suspensión alcohólica que al 

evaporarse deja una fina capa de polvo. 

• El revelador tiene por función extraer el líquido penetrante retenido en las 

fallas que al difundirse en la superficie ofrece indicaciones visibles de la 

presencia de las mismas. Si la tinta penetrante es de contraste de color se 

tendrá un aceptable contraste con el fondo blanco del revelador. Si se trata 

de un penetrante fluorescente se debe utilizar luz ultravioleta (Luz negra) 

para observar las indicaciones. 

 

a)                                                                            b) 

Figura 6.4. a) Preparación superficial de las áreas de inspección al Silo Balanza.   b) Desarrollo de 

la inspección con tintas penetrantes al Silo Balanza. 
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6.3.4.3. Inspección de Espesores 

Conforme lo establecen las normas, la medición de espesores por 

ultrasonido es el método más adecuado para determinar si existe pérdida 

de material en las paredes del silo o si existen discontinuidades internas 

subsuperficiales, para el efecto se debe en primer lugar obtener la siguiente 

información: 

• Identificación del material (Calidad, dimensiones, espesor y accesibilidad). 

• Condiciones de la superficie a examinarse.  

• Alcance del examen. 

• Posteriormente se procederá de la siguiente manera: 

• Calibrar el equipo de medición por ultrasonido, mediante el uso del bloque 

patrón y/o de referencia  como se indica en la Figura 6.5 a). Una vez 

calibrado no se debería cambiar ninguno de los componentes del equipo, 

se tendrá listo para su empleo el palpador adecuado las baterías 

necesarias y el medio de acoplamiento que preferiblemente deberá tener 

una viscosidad del Tipo SAE 50.  

• Preparar la superficie a inspeccionarse, procediendo a eliminar, si es 

necesario, la pintura en los puntos seleccionados. 

• La medición de espesores deberá realizarse preferentemente con un 

movimiento en zigzag del palpador y se anotará el menor valor encontrado 

en la zona explorada. 

• Frecuentemente deberá comprobarse en los bloques patrón que el medidor 

no haya sufrido desajustes en la calibración. 

• Cuando se detecten zonas con discontinuidades o bajos espesores deberá 

procederse a tomar el mayor número de puntos hasta determinar la 

extensión de la falla.  

• Así mismo en estos casos se deberá comprobar la calibración del medidor.  
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a)                                                                            b) 

Figura 6.5. a) Calibración del equipo de Ultrasonido para la medición de espesores. b) Desarrollo 

de la inspección de espesores con el equipo de Ultrasonido. 

 

6.3.4.4. Corrosión y  Evaluación de Espesores Mínimos 20 

La corrosión puede causar una perdida uniforme de material u originar la 

aparición de picaduras. La corrosión puede ser difícil de detectar 

visualmente, por lo que una medición de espesores puede ser necesaria 

para determinar su extensión. 

Las velocidades de corrosión calculadas o relacionadas en base de la 

experiencia del tanque en servicio de similares características se las debe 

relacionar con los siguientes criterios: 

• Para velocidades de corrosión mayores a 0.025 mm/año (Mayor que 0.001 

pulg/año) que determine una vida útil menor a cuatro (4) años se 

recomienda que la próxima inspección con medición de espesores se la 

realice en un periodo no mayor de dos años. 

• Para velocidades de corrosión menores a 0.025 mm/año (Menor  que 0.001 

pulg/año) la inspección interna no es necesaria. 

                                            
20 API 510 Pressure Vessel Inspection Code: In-Service Inspection, Rating, Repair, and Alteration.2006 
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Para los casos en que la velocidad de corrosión presente valores mayores 

a los señalados, la inspección interna debería realizarse en un periodo de 

un cuarto de vida remanente o cada 10 años, el que sea menor. 

En relación a los periodos para realizar la Inspección Visual, la Norma API 

510 recomienda que al menos se la realice cada 5 años o ¼ de la vida 

remanente del recipiente, el que sea menor. 

Por otro lado, los datos sobre la velocidad de corrosión general o en 

determinados sectores del tanque inspeccionado, servirán para emitir 

recomendaciones encaminadas a disminuir o eliminar el avance de la 

corrosión, mediante la aplicación de recubrimientos adecuados. 

Los criterios para la evaluación de los resultados de la medición de 

espesores estarán sujetos a las siguientes condiciones: 

La profundidad de la corrosión para determinadas zonas puede ser 

determinada por comparación de la medición de espesores de zonas 

cercanas no corroídas. 

Para áreas de un tamaño considerable sobre las cuales existen esfuerzos 

circunferenciales, el menor espesor a lo largo del elemento más crítico 

puede ser el valor promedio medido sobre dicha longitud, sin que esta 

última exceda lo siguiente: 

• Para recipientes con diámetros internos menores o iguales a 150 cm 

(menor o igual 60 pulg.), su valor será  ½ del diámetro del recipiente o 50 

cm (20 pulg.) el que sea menor. 

• Para recipientes con diámetros internos mayores  a 150 cm (mayores a  60 

pulg.), su valor será de 1/3 del diámetro del recipiente o 100 cm (40 pulg.) 

el que sea menor. 

• Las picaduras dispersas en una amplia zona pueden ser ignoradas si se 

cumple lo siguiente: 
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• La profundidad de las picaduras no son mayores al ½ del espesor de la 

pared del recipiente, excluida la tolerancia a la corrosión. 

• El área total de las picaduras existentes en un círculo de 20 cm (8 pulg.) de 

diámetro, no debe exceder en extensión a  45 cmV (7 ,�~�V) 

• La suma de estas dimensiones a lo largo de cualquier línea recta dentro del 

círculo de 20 cm (8 pulg.), no debe exceder los 5 cm (2 pulg.). 

• Un procedimiento alterno al antes mencionado es el de considerar 

cualquier componente que presenta desgaste de la pared que se encuentra 

bajo el límite requerido, puede ser evaluado por separado para determinar 

si es adecuado para continuar en el servicio. 

6.4. ELABORACIÓN DE FORMATOS PARA PRESENTACIÓN DE 

RESULTADOS 

Los documentos de reporte de la inspección deberán ser realizados por el 

inspector y deberá contener por lo menos la siguiente información: 

• Fecha de realización. 

• Descripción del equipo empleado. 

• Técnicas aplicadas. 

• Datos obtenidos. 

• Normas de referencia. 

• Análisis de resultados y conclusiones del Inspector. 

• Firmas de responsabilidad por parte del supervisor, inspector y cliente. 
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Tabla 6.1. Formato del Reporte de la Medición de Espesores por Ultrasonido. 

 

Reporte de Medición de 
Espesores por 

Ultrasonido 

 
Informe Nº: 

__________ 

 
Fecha: 

__________ 

Equipo Empleado  
Equipment:  

Parámetros de Inspección  
Inspection Parameters 

Equipo:    __________________________________ 
           Equipment 

Palpador: __________________________________ 
              Probe  

                    Dimensiones:    ____________________ 
                                         Dimensions 

                    Velocidad:   _______________________ 
                               Speed 

Ganancia:  _________________________________ 
              Gain 

Rango:  ___________________________________ 
              Range 

Ángulo:  ___________________________________ 
              Angle 

Modo:  ____________________________________ 
              Mode 

Próxima Calibración:   ________________________ 
              Next Calibration 

Frecuencia:   _______________________________ 
          Frecuency 

Zero:   ____________________________________ 

 

Tipo de Inspección:    ____________________ 
                Type of inspection 

 

Condición Superficial:   __________________ 
                 Surface Condition 

 

Acoplante:   ___________________________ 
            Coupling 

 

Bloque de Calibración:   _________________ 
                 Calibration Block 

 

Técnica:   _____________________________ 
                 Technique 

Espesor:   _____________________________ 
                 Thickness 

Procedimiento:   _______________________ 
                 Procedure 

Código Aplicable:   ______________________ 
                 Applicable Code 

  

Bosquejo de Zonas a Inspeccionar  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentarios:          __________________________________________________________________ 
                   Comments  ___________________________________________________________________________________________ 

                                              

Supervisor  Inspector  Cliente  
Nombre:   _________________ 
          Name 

Nivel:   ____________________ 
          Level 

Firma:   ___________________ 
          Signature 

Nombre:   _________________ 
          Name 

Nivel:   ___________________ 
          Level 

Firma:   ___________________ 
          Signature 

Nombre:   _________________ 
          Name 

Nivel:   ____________________ 
          Level 

Firma:   ___________________ 
          Signature 
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Continuación de la Tabla 6.1. 

 

Reporte de Medición de 
Espesores por 

Ultrasonido 

 

Informe Nº: 

__________ 

 
Fecha: 

__________ 

Bosquejo de Zonas a Inspeccionar  Datos Obtenidos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bosquejo 

Zonas  

Inspeccionadas 

 

Toma 
Nº 

Espesor 
Medido  

Espesor 
Rechazo 

Toma 
 Nº 

Espesor 
Medido 

Espesor 
Rechazo 

1   41   
2   42   
3   43   
4   44   
5   45   
6   46   
7   47   
8   48   
9   49   
10   50   
11   51   
12   52   
13   53   
14   54   
15   55   
16   56   
17   57   
18   58   
19   59   
20   60   
21   61   
22   62   
23   63   
24   64   
25   65   
26   66   
27   67   
28   68   
29   69   
30   70   
31   71   
32   72   
33   73   
34   74   
35   75   
36   76   
37   77   
38   78   
39   79   
40   80   

Resultados:          __________________________________________________________________ 
                   Results      ___________________________________________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________________________________________ 

                                       ___________________________________________________________________________________________   

                                       ___________________________________________________________________________________________ 

                                        ___________________________________________________________________________________________                                  

                                        ___________________________________________________________________________________________                                  

                                        ___________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                           

 

Supervisor  Inspector  Cliente  
Nombre:   _________________ 
          Name 

Nivel:   ____________________ 
          Level 

Firma:   ___________________ 
          Signature 

Nombre:   _________________ 
          Name 

Nivel:   ___________________ 
          Level 

Firma:   ___________________ 
          Signature 

Nombre:   _________________ 
          Name 

Nivel:   ____________________ 
          Level 

Firma:   ___________________ 
          Signature 

 



130 
 

Tabla 6.2. Formato del Reporte de la realización de Tintas Penetrantes. 

 

Reporte de Tintas 
Penetrantes 

 
Reporte Nº: 

__________ 

 
Fecha: 

__________ 

Equipo Empleado  
Equipment:  

Parámetros de Inspecci ón 
Inspection Parameters 

Removedor:   ____________________________ 
              Cleaner 

Penetrante:  _____________________________ 
              Penetrant  

Emulsificador:  ___________________________ 
              Emulsifier 

Revelador:  _____________________________ 
              Developer 

Método de Limpieza:  ______________________ 
              Cleaning Technique 

Normas de Referencia:  ____________________ 
              Reference Standars 

Procedimiento Nº:  ________________________ 
          Procedure Nº 

Lugar:  _________________________________ 
           Place 

Solicitado Por:  ___________________________ 
           Requested by 

Iluminación:______________________________ 
           Ilumination 

Tiempo de Penetración:   ___________________ 
           Penetration Time 

Tiempo de Emulsificación:   _________________ 
           Emulsification Time 

Tiempo de Revelado:  ______________________ 
           Developing Time 

Tiempo Empleado:   _______________________ 
           Elapsed Time 

Técnica Empleada: _________________________________________________________________ 
              Used Technique   _______________________________________________________________________________________ 

Descripción:    _____________________________________________________________________ 
              Description    ______________________________________________________________________________________________ 

 

Informe Fotográfico 

 

 

 

 

Fotografías 

Zonas  

Inspeccionadas 

 

 

 

 

Resultados Obtenidos:   _______________________________________________________________ 
                 Results                     _______________________________________________________________________________________ 

Observaciones:     ____________________________________________________________________ 
                Observations   ____________________________________________________________________________________________ 

Conclusión:  ________________________________________________________________________ 
                Conclusion 

Supervisor Inspector Cliente 

Nombre:   _________________ 
          Name 

Nivel:   ____________________ 
          Level 

Firma:   ___________________ 
          Signature 

Nombre:   _________________ 
          Name 

Nivel:    ___________________ 
          Level 

Firma:   ___________________ 
          Signature 

Nombre:   _________________ 
          Name 

Nivel:   ____________________ 
          Level 

Firma:   ___________________ 
          Signature 
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Continuación de la Tabla 6.2. 

 

Reporte de Tintas 
Penetrantes 

 
Reporte Nº: 

__________ 

 
Fecha: 

__________ 

Informe Fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías 

Zonas  

Inspeccionadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados Obtenidos:  _______________________________________________________________ 
          Results                                   ______________________________________________________________________________________ 

                                                          ______________________________________________________________________________________ 

                                                          ______________________________________________________________________________________ 

 

Supervisor  Inspector  Cliente  
Nombre:   _________________ 
          Name 

Nivel:   ____________________ 
          Level 

Firma:   ___________________ 
          Signature 

Nombre:   _________________ 
          Name 

Nivel:    ___________________ 
          Level 

Firma:   ___________________ 
          Signature 

Nombre:   _________________ 
          Name 

Nivel:   ____________________ 
          Level 

Firma:   ___________________ 
          Signature 
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Tabla 6.3. Formato de Informe de la Inspección Visual. 

 

Reporte de Inspección 
Visual 

 
Reporte Nº: 

__________ 

 
Fecha: 

__________ 

Equipo Empleado  
Equipment:  

Parámetros de Inspección  
Inspection Parameters 

Equipo:    __________________________________ 
      Equipment   ___________________________________________ 

                       _______________________________________________ 

 

Método de Limpieza:  ________________________ 
                Cleaning Technique       
 

Normas de Referencia:  ______________________ 
                Reference Standars 
 

Procedimiento Nº:  __________________________ 
            Procedure Nº 

Lugar:  ________________________________ 
          Place 

Solicitado Por:  _________________________ 
          Requested by 

Iluminación:___________________________ 
           Ilumination 

Proceso de Soldadura:  __________________ 
           Welding Procedure 

Metal Base:____________________________ 
           Base Metal 

Material de Aporte:  _____________________ 
           Filler metal 

Observaciones Encontradas  
Componentes del Silo  

Casquete  Discontinuidad  Fotografía Nº  Observación  

Placa 1 
   

   

   

Placa 2 
   

   

   

Cuerpo  Cilíndrico Discontinuidad Fotografía Nº Obs ervación 

Placa 1 
   

   

   

Placa 2 
   

   

   

Placa 3 
   

   

   

Cono Discontinuidad Fotografía Nº Observación 

Placa 1 
   

   

   

Placa 2 
   

   

   

Soportes  
 Discontinuidad  Fotografía Nº  Observación  

Soportes Verticales 
   

   

Soportes Horizontales 
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Continuación de la Tabla 6.3. 

 

Reporte de Inspección 
Visual 

 
Reporte Nº: 
__________ 

 
Fecha: 
__________ 

Observaciones Encontradas  
Accesorios  

 Discontinuidad  Fotografía Nº  Observación  

Tubo de Carga 
   

   

   

Tubo de Descarga 
   

   

   

 Tubo de Desfogue 
   

   

   

Acople Presurizador  
   

   

   

Otros  
 Discontinuidad  Fotografía Nº  Observación  

Nervaduras 
   

   

   

Placas de Refuerzo 
   

   

   

 

   

   

   

 

   

   

   

 

Codificación Utilizada  
A: Aprobado                     (Aproved) GR: Grieta Ramificada              (Branched crack) 
R: Rechazado                   (Regected) FP: Falta de Penetración       (Lack of penetration) 
EC: Ensayo Complementario        (Complementary NDT) M: Mordedura 
GL: Grieta Longitudinal                  (Longitudinal crack) SM: Sobremonta                           (Overlap) 
GT: Grieta Transversal                    (Transversal crack) P: Porosidad                                   (Porosity) 

Comentarios:          __________________________________________________________________ 
                   Comments     __________________________________________________________________________________________ 

                                               __________________________________________________________________________________________ 

 

Supervisor  Inspector  Cliente  
Nombre:   _________________ 
          Name 

Nivel:   ____________________ 
          Level 

Firma:   ___________________ 
          Signature 

Nombre:   _________________ 
          Name 

Nivel:    ___________________ 
          Level 

Firma:   ___________________ 
          Signature 

Nombre:   _________________ 
          Name 

Nivel:   ____________________ 
          Level 

Firma:   ___________________ 
          Signature 
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Continuación de la Tabla 6.3. 

 

Reporte de Inspección 
Visual 

 
Reporte Nº: 
__________ 

 
Fecha: 
__________ 

Bosquejo Zonas de Inspección 

 

 

Notas:   ___________________________________________________________________________ 

               ___________________________________________________________________________ 

                ___________________________________________________________________________ 

Supervisor  Inspector  Cliente  
Nombre:   _________________ 
          Name 

Nivel:   ____________________ 
          Level 

Firma:   ___________________ 
          Signature 

Nombre:   _________________ 
          Name 

Nivel:    ___________________ 
          Level 

Firma:   ___________________ 
          Signature 

Nombre:   _________________ 
          Name 

Nivel:   ____________________ 
          Level 

Firma:   ___________________ 
          Signature 
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Continuación de la Tabla 6.3. 

 

Reporte de Inspección 
Visual 

 
Reporte Nº: 
__________ 

 
Fecha: 
__________ 

Reporte Fotográfico 

Fotografía 1  Fotografía 2  

Fotografía 3  Fotografía 4  

Fotografía 5  Fotografía 6  

Fotografía 7  Fotografía 8  

Fotografía 9  Fotografía 10  

Fotografía 11  Fotografía 12  

Fotografía 13  Fotografía 14  

Supervisor Inspector Cliente 
 
Nombre:   _________________ 
          Name 

Nivel:   ____________________ 
          Level 

Firma:   ___________________ 
          Signature 
 

 
Nombre:   _________________ 
          Name 

Nivel:    ___________________ 
          Level 

Firma:   ___________________ 
          Signature 

 
Nombre:   _________________ 
          Name 

Nivel:   ____________________ 
          Level 

Firma:   ___________________ 
          Signature 
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Continuación de la Tabla 6.3. 

 

Reporte de Inspección 
Visual 

 
Reporte Nº: 
__________ 

 
Fecha: 
__________ 

Reporte Fotográfico 

Fotografía 15  Fotografía 16  

Fotografía 17  Fotografía 18  

Fotografía 19  Fotografía 20  

Fotografía 21  Fotografía 22  

Fotografía 23  Fotografía 24  

Fotografía 25  Fotografía 26  

Fotografía 27  Fotografía 28  

Supervisor Inspector Cliente 
 
Nombre:   _________________ 
          Name 

Nivel:   ____________________ 
          Level 

Firma:   ___________________ 
          Signature 
 

 
Nombre:   _________________ 
          Name 

Nivel:    ___________________ 
          Level 

Firma:   ___________________ 
          Signature 

 
Nombre:   _________________ 
          Name 

Nivel:   ____________________ 
          Level 

Firma:   ___________________ 
          Signature 
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6.5. ELABORACIÓN DE UN ARCHIVO DIGITAL PARA UN 

MANEJO ÁGIL DE LA INFORMACIÓN 

Un archivo digital es una herramienta empleada para recopilar y organizar 

información. Ante este requerimiento se ve la necesidad de crear una base 

de datos la cual permita llevar un manejo ágil de la información 

correspondiente a los silos, ya que por medio de este archivo se tendrá 

acceso a la información técnica más relevante de los mismos, de tal 

manera que se pueda conocer datos como: la fecha de la próxima 

inspección, tipos de ensayos realizados e incluso conocer con que 

información documentada cuentan estos recipientes (Ver Figura 6.3). 

Para la creación de este archivo se utiliza el programa Microsoft Access 

2010, ya que este es un software empleado para el desarrollo de sistemas 

de Base de Datos, el cual se caracteriza por la facilidad de manejo de gran 

cantidad de información y por su entorno amigable con el usuario. 

 

Figura 6.6. Base de Datos de los Silos de la Empresa BJ Services Ecuador. 

 

En esta base de datos el usuario debe agregar la información 

correspondiente a cada silo y al igual que cualquier archivo digital cada vez 
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que se tenga que agregar información, eliminar, buscar registros, crear 

nuevas hojas de datos o simplemente imprimir el documento se ha 

agregado botones los cuales facilitan la realización de dichas tareas. 
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CAPITULO VII 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

• El mapa de esfuerzos que se obtiene a partir del análisis de elementos 

finitos utilizado para realizar la simulación de cargas del silo, permite 

detectar los puntos en los que se concentran los esfuerzos y señala las 

zonas consideradas como las más débiles. 

• Partiendo de la simulación con los datos obtenidos del cálculo de los 

esfuerzos de Von Mises, se puede apreciar la concentración de esfuerzos 

(Ver Figura 2.25), donde cada zona presenta variaciones de tonalidades de 

color las cuales representan rangos de valores de esfuerzos, los que se 

muestran  en la barra de apreciación de resultados, siendo en este caso, 

las zonas de color rojo las críticas ya que en ellas existe la mayor 

concentración de esfuerzos. En el caso del Silo Balanza estas zonas están 

ubicadas en el radio de acuerdo del casquete y en el agujero para el 

manhole, se debe recalcar que esta zona va a ser siempre la de mayor 

esfuerzo por lo que existe, dentro de la norma, un valor límite para dicho 

radio de acuerdo (Mayor a 0.06 D), con el fin de reducir lo más que se 

pueda los esfuerzos en dicha zona. 

• De los resultados de la simulación se tiene que los valores más 

representativos de desplazamientos se encuentran en el casquete (Ver 

Figura 2. 25), lo que denota al casquete como zona crítica y corrobora lo 

mencionado en el párrafo anterior, mientras que en las zonas donde 

existen las restricciones (Placas de refuerzo y soportes), el desplazamiento 

es cero. 

• Los resultados del factor de seguridad señalan inmediatamente áreas de 

elasticidad potencial, donde los resultados de esfuerzos equivalentes se 

indican siempre en rojo en las áreas de mayor esfuerzo, los valores del 

factor de seguridad describen los esfuerzos, desplazamientos y 
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propiedades del material, razón por la cual las zonas críticas presentan los 

valores más bajos, siendo siempre enteros positivos y como mínimo un 

valor de 1. El factor de seguridad depende del equipo que se esté 

diseñando, en el caso de tanques a presión es de 4, en la Figura 2.29 se 

muestra la variación del factor de seguridad siendo las zonas de color rojo 

las más críticas y ratificando nuevamente al casquete como una de ellas.  

• La determinación de las zonas críticas mediante la simulación de 

condiciones de trabajo con base a elementos finitos consigue disminuir la 

superficie  a ser inspeccionada del silo, debido a que solo se toma en 

cuenta las zonas cuya condición de esfuerzos hacen que el recipiente este 

más propenso a fallas; es decir, los lugares cuyo factor  de seguridad es 

muy bajo, lo que permite reducir costos de inspección y mantenimiento. 

• Analizando todos los daños presentes en el Silo Balanza, se muestra de 

manera indispensable la realización de un análisis detallado del           

costo-beneficio de las reparaciones, en comparación con el reemplazo del 

silo, dado que puede resultar mucho  más rentable adquirir un silo  nuevo 

el cual garantice un funcionamiento óptimo y el mismo que este respaldado 

con la certificación del fabricante. 

• La norma de mantenimiento de tanques a presión (API 510),  no menciona 

nada sobre reparaciones en el caso de golpes o deformaciones plásticas 

presentes en el equipo, por lo que se torna necesario para no dar de baja 

al recipiente primero realizar un procedimiento de inspección y posterior 

reparación,  siempre y cuando no existan fisuras y el espesor de la zona 

afectada este dentro de un rango aceptable, para el caso del  silo analizado 

se tiene que el área afectada aún tiene un espesor  mayor al mínimo 

requerido pero presenta fisuras lo que hace imposible su reparación.   

• Los espesores mínimos obtenidos para los elementos constituyentes del 

silo demuestran que los cuerpos cilíndricos formados por las placas 1, 2, 3 

y 4  presentan una vida útil mayor a 15 años, mientras que en el caso del 

casquete y el cono tienen una vida útil menor a dicho valor; lo que 

representa que el silo tiene partes constitutivas que deben ser  
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remplazadas en un plazo de tiempo más corto, además por lo analizado 

anteriormente se conoce que el Silo Balanza debería darse de baja y en el 

supuesto de pretender reutilizar  alguna de las partes que conforman el 

silo, es obligatorio  realizar las pruebas pertinentes que garanticen un 

funcionamiento seguro. 

• Analizando los resultados de los ensayos realizados a la probeta de un silo 

similar y comparando las durezas del mismo con el silo objeto de este 

estudio, se tiene que el material del silo es un acero AISI 1020. Se 

determina este tipo de acero mediante una comparación de los valores 

obtenidos referentes a la composición química (Espectrofotometría por 

Plasma), con la Tabla 1 del apartado A830 del Annual Book of Standards, 

Section 1, Iron and Steel Products, además se ratifica dicho resultado 

porque el valor de la dureza determinada experimentalmente concuerda 

con el número de dureza Brinnel para un acero AISI 1020 según la Tabla 

E-20 del libro Diseño en Ingeniería Mecánica de Joseph Shigley 21,en la 

cual se encuentra el correspondiente esfuerzo a la tensión para el material 

sometido a la prueba. 

• Si el silo se encontrará en perfecto estado se debe analizar las velocidades 

de corrosión lo que permite estimar las frecuencias de inspección mínima y 

mantenimientos posteriores, según lo que estipula la Norma para 

mantenimiento de tanques a presión API 510, de los resultados obtenidos 

se establece que: 

• Cuerpo cilíndrico 1 y 2: se debe realizar la próxima inspección 

interna dentro de un cuarto de vida remanente por lo cual la 

próxima inspección se la realizará en 10 años. 

• Casquete: después de realizado el cálculo respectivo se tiene que 

la vida útil del casquete es de cero y se recomienda dar de baja al 

equipo. 

 
                                            
21 SHIGLEY, Joshep: Diseño en Ingeniería Mecánica, Editorial McGraw-Hill, Sexta Edición, 2002. 
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• Cono: se presenta una situación similar pero en este caso se debe 

a las picaduras dado que, teniendo en cuenta el menor espesor, 

se tiene una vida útil igual a cero y se recomienda dar de baja al 

equipo.  Por lo tanto el silo en cuestión se debe dar de baja. 
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CAPITULO VIII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• Un buen diseño de cualquier tipo de tanque de almacenamiento a presión 

es esencial debido a los riesgos que estos conllevan; por lo que es de vital 

importancia la aplicación de todas las normas que hagan referencia a los 

mismos, dado que en la actualidad la seguridad tanto de personas, de 

activos empresariales y protección ambiental son esenciales para una 

mejor gestión de calidad. 

• La certificación de procesos y equipos dentro de cualquier tipo de industria 

y más aún en la industria petrolera permite mejorar la competitividad 

disminuyendo el índice de probabilidad de accidentes laborales y costos 

relacionados con mantenimiento. 

• La necesidad de proporcionar trabajos seguros y de calidad por parte de la 

Empresa BJ Services Ecuador  le ha llevado a certificar todos sus procesos 

y equipos mediante la aplicación  de normas y códigos respectivos, con el 

fin de cumplir con los requerimientos impuestos por las operadoras 

petroleras a las cuales se ofrece sus servicios, y con esto garantizar el 

cumplimiento eficaz de sus operaciones. 

• La falta absoluta de información referente al diseño, operación y 

mantenimiento de los silos dificulta llevar a cabo el estudio y comparación 

del estado actual en referencia al diseño inicial, lo que representa un mayor  

empleo de tiempo y recursos en la determinación de la vida útil, además se 

tornaría imposible obtener la certificación, o en su defecto resultaría un 

proceso demasiado costoso e injustificado. 

• La determinación de los sitios de inspección mediante un análisis por 

elementos finitos permite disminuir en lo posible las áreas a ser 

inspeccionadas, ya que al momento de realizar los ensayos no destructivos 
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solo se toma en cuenta las zonas críticas obtenidas a partir de la 

simulación lo cual se muestra en el Capítulo II. 

• La inspección es una herramienta que permite la detección  y pronóstico de 

ciertas zonas donde se podrían presentar fallas,  debido a que facilita la 

detección preventiva de defectos cuando se realiza de forma periódica. Por 

otra parte permite efectuar un historial de defectos para analizar su 

evolución y tomar las respectivas medidas correctivas. 

• La obtención de resultados coherentes del análisis con elementos finitos 

dependerá directamente de la representación geométrica,  asignación de 

las propiedades del material del silo y  de la aplicación de las condiciones 

de trabajo (Presión de trabajo, peso del material almacenado, gravedad, 

etc.), por lo que se recomienda tener muy en cuenta todos estos 

parámetros con el fin de que los resultados estén apegados a la realidad; y 

nos permitan determinar de manera concluyente  las zonas críticas 

presentes en los silos, en este estudio se identificó como la zona más 

crítica al casquete (Casquete torisférico) debido al radio de acuerdo 

existente entre el radio de abombamiento y la sección cilíndrica. 

• La identificación de zonas críticas obtenidas mediante el análisis por 

elementos finitos ayudará al personal de mantenimiento a minimizar las 

zonas a ser inspeccionadas de cada uno de los silos. 

• La elaboración de un programa computacional para la determinación de 

espesores mínimos y vida útil de los silos, representa un ahorro de tiempo 

y recursos debido a la automatización del cálculo. 

• La vida útil de un silo, calculada a partir de la determinación de espesores 

mínimos y comparada con espesores provenientes de ensayos es  

realmente útil al momento de analizar el recambio de los silos sin tener en 

cuenta las posibles averías que tengan los mismos. 

• En el Anexo 8 se presentan ejemplos de simulación de silos para poder 

determinar cómo afectan ciertos factores de diseño tales como: la forma 

del cono y el material, el factor de seguridad varía dependiendo del 
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esfuerzo de fluencia del mismo, por lo  que se obtiene un factor de 

seguridad mayor con el Acero AISI 1020 que con un Acero Estructural A36, 

por lo que se concluye que la selección del material del silo es un factor 

relevante al momento de realizar el diseño del mismo. Estas simulaciones  

permiten contar con una comparación entre diseños hechos con las 

recomendaciones de la norma frente a diseños con datos tomados de los 

silos, mostrando que un diseño dentro de norma tiene factores de 

seguridad mucho mayores, se debe anotar que es de vital importancia para 

una buena simulación que las medidas de las partes constituyentes del silo 

sean tomadas con la instrumentación adecuada o preferiblemente contar 

con los planos de diseño, asegurando así que los resultados de la 

simulación estén apegados a la realidad. 

• Finalmente podemos concluir que en la condición actual del silo resultaría 

imposible la certificación debido a que presenta ciertos problemas entre los 

cuales podemos citar: 

• Inexistencia absoluta de documentación correspondiente al diseño y 

mantenimiento. 

• El análisis de espesores demuestra que existen varias zonas donde el 

espesor es menor al que determina la norma como espesor mínimo 

requerido 

• Existe la presencia de deformaciones plásticas irreparables debido a 

que provocaron fisuras en el material las mismas que bajo ningún 

criterio son aceptables. 

• Carencia de un plan de mantenimiento preventivo. 

Por lo tanto si se pretende obtener la certificación de los silos restantes, se 

recomienda realizar un estudio similar y así determinar el verdadero estado 

cada uno de los mismos.  

• Se recomienda mejorar la manera de transportar a los silos para evitar 

golpes y rayaduras a los mismos, el procedimiento correcto de transporte 
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asegura la integridad de los silos lo que evita costos de reparación, un 

golpe en una zona crítica de las que se muestra en la Figura 6.1  

provocaría que se aumente el riesgo de una posible falla, lo que conlleva a 

incidentes o accidentes con pérdidas considerables tanto de tiempo como 

de recursos y en el peor de los casos de vidas humanas.  

• En tareas de mantenimiento es completamente indispensable el uso de 

todos los equipos de protección personal como gafas, guantes, overall, 

protectores auditivos, mascarillas con filtro, casco y botas de seguridad; 

además de contar con el equipo necesario para trabajos en altura (Mayor a 

1.42 m) y realizar el respectivo análisis de riesgos para trabajos en 

espacios confinados con el fin de evitar lesiones personales en caso de 

incidentes. 

• Para garantizar un funcionamiento seguro de los silos se recomienda 

realizar el mantenimiento respectivo a cada una de las fechas 

programadas, según lo estipulado en las normas y plasmado en un plan de 

mantenimiento bien documentado. 

• El manejo de la documentación perteneciente a los silos es de vital 

importancia para poder realizar una planificación de mantenimiento, debido 

a que la normativa vigente requiere siempre de los datos de las 

condiciones iniciales (Memorias de Diseño), mantenimientos previos entre 

otros documentos; por lo que un manejo ágil de la información por medio 

de bases de datos accesibles y ordenadas permiten economizar en 

acciones correctivas y a su vez que dichas acciones se realicen con la 

frecuencia que recomienda la normativa con el fin de conseguir que los 

silos estén en condiciones de operar de manera confiable. 

• Las acciones correctivas referentes a golpes, fisuras en accesorios, entre 

otros problemas presentes en los silos deben estar sujetas a un análisis 

costo-beneficio, teniendo en cuenta la vida útil calculada y así determinar si 

es más rentable reparar el silo o construir un silo nuevo. 
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ANEXO 1 

CLASIFICACIÓN DEL CEMENTO SEGÚN LAS  NORMAS API Y 

ASTM 
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Tabla A1.1. Clasificación del cemento según las  normas API y ASTM. 

 

 

Norma API 

(Clases) 

 

Norma ASME 

(Tipo) 

Descripción 

A I 

Está diseñado para emplearse a 1830 m. de profundidad como 

máximo, con temperaturas de 77 ´ y donde no se requiere de 

propiedades especiales. Esta clase de cemento es el más barato. 

B II 

Diseñado para emplearse hasta a 1830 m. de profundidad como 

máximo, con temperaturas de 77 ´, y en donde se requiere 

moderada resistencia a los sulfatos. 

C III 

Está diseñado para emplearse hasta 1830 m. de profundidad 

como máximo, con temperatura de 77 ´ y donde se requiere alta 

resistencia a la compresión temprana; se fabrica en moderada y 

alta resistencia a los sulfatos 

D - 

Este cemento se emplea de 1830 hasta 3050 m. de profundidad 

con temperaturas de hasta 110 ´ y presión moderada. Se fabrica 

en  moderada y alta resistencia a los sulfatos.  

Estos cementos resultan  más costosos que otras clases de 

cementos. 

E - 

Está diseñado para emplearse de 3050 hasta 4270 m. de 

profundidad con temperaturas de 143 ´ y alta presión. Se fabrica 

en  moderada y alta resistencia a los sulfatos. Estos cementos 

resultan  más costosos que otras clases de cementos. 

F 

 
- 

Este cemento se usa de 3050 hasta 4880 m. de profundidad con 

temperaturas de 160 ´ donde existe alta presión. Se fabrica en 

moderada y alta resistencia a los sulfatos. Estos cementos 

resultan más costosos que otras clases de cementos. 

G y H - 

Comúnmente conocidos como cementos petroleros, son cementos 

básicos para emplearse desde la superficie hasta 2240 m., tal 

como se fabrican. Pueden modificarse con aceleradores o 

retardadores de fragua, para usarlos en un amplio rango de 

condiciones de presión y temperatura. Se fabrica en moderada y 

alta resistencia a los sulfatos. 

En cuanto a su composición química son similares a los cementos 

API Clase B. Están fabricado con especificaciones rigurosas tanto 

físicas como químicas, por ello son productos más uniformes. 
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Norma API 

(Clases) 

Norma ASME 

(Tipo) 
Descripción 

J 

 
- 

Se quedó en fase de experimentación y fue diseñado para usarse 

a temperaturas fijas de 177 ´ de 3660 a 4880 m. de profundidad, 

sin necesidad de empleo de harina sílica, que evita la regresión de 

la resistencia a la compresión. 
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ANEXO 2 

 

7 CÁLCULO DE PRESIONES INTERNAS DEBIDAS AL MATERIAL 

ALMACENADO. 
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Ejemplo de Cálculo de Presiones debidas al material almacenado. 

El cálculo de presiones se realiza en el Silo Balanza cuya ubicación es el taller del 

Sr Orlando Pacheco en la ciudad de Lago Agrio, para lo cual se procedió a 

realizar el dimensionamiento de los componentes principales del Silo dando como 

resultado la tabla A2.1   

Tabla A2.1. Datos Dimensional y de Trabajo del Silo Balanza. 

Datos (Silo Balanza)  

Presión de Trabajo 30 psi µ¶ ·¸¹º»¶ ·¼½í¾¿º¼À¶ 2.794 m 

Á¼ 2.151m Â ·¸¹º»¶ ·¼½í¾¿º¼À¶ 6.757 � 

ÁÃ¹¾¶º 0.7 � Ä ·¸¹º»¶ ·¼½í¾¿º¼À¶ 3.633 �V 

Åw 1.6 � µ¶ Æ¶½ÇÈ 0.909 � 

Åx 1.000 m Â Æ¶½ÇÈ 2.200 � 

Densidad del Cemento 1600 B��� ÄÆ¶½ÇÈ   0.384 �V 

� 30� ÊË 1.420 � 

Α 45� ·Ì 1.200        

 

Los parámetros antes mencionados fueron tomados de los correspondientes 

capítulos donde se detalla el concepto y la correcta aplicación de los mismos (Ver 

1.6). A continuación se muestra una gráfica donde se puede apreciar la variación 

de la presión máxima con respecto a la  altura, la cual se calcula teniendo en 

cuenta el Euro Código UNE-ENV 1991-4. 
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Figura A2.1. Gráfica Presión Máxima Vs. Altura. 

 

Para una mejor comprensión de los valores de presión máxima se presenta la 

tabulación de los mismos lo cual permite observar cual es la presión en cada uno 

de los componentes, del silo para así realizar una adecuada selección de las 

planchas a utilizar en dichos componentes. El cálculo de la presión debida al 

material más la presión neumática de trabajo del silo nos da el valor de presión 

máxima permisible dicho valor nos permite realizar un cálculo acertado de los 

espesores mínimos que deben tener las planchas de conformado de cada 

componente del silo  
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Tabla A2.2. Resultados del Cálculo de Presiones debidas al material.  

 

Altura  

Z (m) 

P Máx. 

(psia) 

Altura  

Z (m) 

P Máx. 

(psia). 

Altura  

Z (m) 

P Máx. 

(psia). 

0.0 0.000 1.0 1.909 1.9 5.937 

0.1 0.223 1.1 2.065 2.0 6.371 

0.2 0.438 1.2 2.216 2.1 6.814 

0.3 0.646 1.3 2.361 2.2 7.264 

0.4 0.846 1.4 2.501 2.3 7.722 

0.5 1.040 1.5 2.637 2.4 8.186 

0.6 1.226 1.6 2.767 2.5 8.656 

0.7 1.406 1.6 4.689 2.6 9.132 

0.8 1.580 1.7 5.095 

0.9 1.748 1.8 5.512 
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ANEXO 3 

8 LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO DEL  SILO BALANZA DE 

LA EMPRESA BJ SERVICES ECUADOR (FOLLETO ADJUNTO) 
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ANEXO 4 

9 PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO EL ENSAYO DE 

DUREZA 
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Procedimiento para llevar a cabo el Ensayo de Dureza. 

Cuando no se cuenta con el historial del tanque y por ende con las características 

técnicas del material empleado para la construcción de los silos, se procede a  

realizar una prueba de dureza a fin de obtener información del material empleado. 

En la actualidad se cuenta con equipos electrónicos los cuales permiten agilizar la 

obtención de los valores de dureza del material y cuyo principio de basa en 

producir una deformación local en el material que se ensaya, a través de un 

indentador. 

Con el equipo apropiado se procede a ejecutar la prueba de dureza Brinnel, que 

en forma general consiste en lo siguiente: 

• Limpieza de la superficie a ser inspeccionada. 

• Calibración del equipo de medición de dureza. 

 

Figura  A4.1. Calibración del equipo de medición de Dureza. 

 

 

• Aplicar la punta de indentación del equipo sobre la superficie a ser 

inspeccionada del silo. 
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Figura  A4.2. Desarrollo del ensayo de Dureza. 

 

• Registrar los valores de dureza marcados por el equipo. 

• Se deberá efectuar por lo menos una prueba sobre cada plancha 

componente del tanque. 
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ANEXO 5 

10 DESCRIPCIÓN  DE LOS ARTÍCULOS V, VI Y VII DE LA NOR MA  

ASME SECCIÓN V 
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ARTÍCULO V 

Pruebas de Ultrasonido 

T-530. Equipo 

T-531. Instrumentos 

Se puede utilizar un instrumento de ultrasonido de tipo pulso-eco.  El instrumento 

debe poder operar a frecuencias sobre el rango de al menos 1MHz a 5 MHz, y 

puede estar equipado con un control de ganancia de paso en unidades de 2.0 dB 

o menos. Si el instrumento tiene un control de amortiguación, este puede ser 

usado si no se reduce la sensibilidad del ensayo. El control “Reject” deberá estar 

en la posición de apagado para todas las pruebas a menos que este demostrado 

que este no afecte a la linealidad del ensayo. 

T-532. Unidades de Búsqueda 

La frecuencia nominal puede tener valores entre 1 y 5 MHz a menos que variables 

como la estructura granular del material de producción requiera el uso de otras 

frecuencias para asegurar una penetración adecuada o una mejor resolución. Las 

unidades de búsqueda con cuñas en contacto con contrarrestado pueden ser 

utilizadas para ayudar con el acople ultrasónico. 

T-533. Acoples 

T-533.1. General 

Los acoples, incluyen aditivos, no pueden ser perjudiciales con respecto al 

material a examinar. 

T-533.2. Control de Contaminantes 

Acoples usados en aleaciones a base de níquel no pueden tener más de 250 ppm 

de sulfuros. 

Acoples usados con acero inoxidable austeníticos o titanio no deben contener 

más de 250 ppm halogenuros (Cloruros más fluoruros). 
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T-534. Requisitos del Bloque de Calibración 

El material del cual se encuentra fabricado el bloque debe ser de la misma forma 

de producto, especificación del material o un Número P equivalente de 

agrupación, y tratamiento térmico como el material que está siendo examinado. 

Para los propósitos de este párrafo, P-Nos 1.3.4 y 5 de los materiales son 

considerados equivalentes. El fin sobre el escaneo de una superficie de un bloque 

puede ser representativo al final de la superficie de escaneo sobre el material que 

está siendo examinado. 

T-534.1. Bloques Tubulares de Calibración 

Los reflectores de calibración pueden tener  ranuras (Muescas) longitudinales 

(axiales) y no deben tener una longitud mayor que 25 mm (1 pulg), y el ancho no 

debe exceder de 1.6mm (1 16�  pulg), y la profundidad no debe ser mayor que 0.1 

mm  (0.004 pulg) o el 5 % del espesor nominal de pared, el que sea mayor. 

El bloque de calibración debe ser lo suficientemente largo para simular el manejo 

del producto que está siendo examinado  a través del equipo de examen. 

T-534.2. Bloques de Calibración Fundidos 

Los bloques de calibración deben ser del mismo espesor Í25%  como la fundición 

a examinar. 

T-534.3. Bloques de calibración de materiales empernados y técnicas de ensayo  

Bloques de calibración deben estar de acuerdo a la Fig. A1.5,  pueden utilizarse 

para el ensayo sobre vigas rectas. 
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Figura A5. 1. Bloques de Calibración. 

 

T-560. Calibración  

T-561. Controles de Linealidad del Instrumento 

Los requisitos de T-561.1 y T-561.2 se reúnen en intervalos de tiempo que no 

sobrepasen los tres meses  o prioritariamente antes del primer uso, lo que suceda 

primero. 

T-561.1. Altura de la pantalla de Linealidad 

Los equipos de ultrasonido (Excluyendo instrumentos utilizados para la medición 

de espesores) la altura de pantalla de linealidad puede ser evaluada de acuerdo 

con el Apéndice Mandatorio II del Artículo 4. 
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T-561.2. Control de Amplitud de Linealidad 

Los equipos de ultrasonido (Excluyendo instrumentos utilizados para la medición 

de espesores) la altura de pantalla de linealidad puede ser evaluada de acuerdo  

con el Apéndice Mandatorio II del Artículo 4. 

T-562. Requisitos Generales de Calibración  

T-562.1. Sistema de Ultrasonido.  

Calibraciones pueden incluir el sistema completo de ultrasonido y deberá ser 

realizado antes del uso del sistema en el rango de espesores que se están 

examinando. 

T-562.2. Superficie de Calibración 

Las calibraciones pueden ser realizadas desde la superficie (Con o sin 

recubrimiento, cóncavo o convexo) correspondiente a la superficie del material del 

cual el ensayo será objeto. 

T-562.3. Acoples 

El mismo acople a ser usado durante el ensayo debe usarse durante la 

calibración. 

T-562.4. Cuñas de Contacto 

Las cuñas de contacto a ser usadas durante el ensayo deben usarse durante la 

calibración. 

T-562.5. Controles de los Instrumentos 

Cualquier control, el cual afecte a la linealidad del instrumento (Filtros, rechazo o 

recorte), debe estar en la misma posición para la calibración, controles de 

calibración, controles de linealidad de los instrumentos y el ensayo en sí. 

T-562.6. Temperatura 

Para el ensayo de contacto, el diferencial de temperatura entre el bloque de 

calibración y las superficies de ensayo puede estar dentro de 14�5  /25�{1. Para 
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el ensayo por inmersión, la temperatura de acople para la calibración puede estar 

dentro de 14�5  /25�{1 de la temperatura del acople para la ensayo. 

T-563. Confirmación de la Calibración 

T-563.1. Cambios del Sistema 

Cuando cualquier parte del sistema de ensayo es cambiado, un chequeo en la 

calibración deberá ser realizado en el bloque de calibración para verificar que los 

puntos de rango de distancia y la configuración de sensibilidad satisfacen los 

requisitos del punto T-563.3. 

T-563.2. Chequeos Periódicos de Ensayo 

Un chequeo de calibración en al menos uno de los reflectores en el bloque de 

calibración o un chequeo usando un simulador puede ser realizado al final de 

cada ensayo o serie de ensayos similares, cada 4 horas durante el ensayo, y 

cuando el personal a realizar el ensayo (Exceptuando el equipo automatizado) 

son cambiados. Los puntos de rango de distancias y la configuración de 

sensibilidad registrados pueden satisfacer los requerimientos del punto T-563.3. 

T-563.2.1. Controladores de Simulación 

Cualquier controlador de simulación que es utilizado puede correlacionarse con la 

calibración original en el bloque de calibración durante el procedimiento de 

calibración. Los controladores de simulador podrían utilizar diferentes tipos de 

reflectores de calibración o bloques (Tales como IIW) y/o simulación electrónica. 

Sin embargo, la simulación usada puede identificarse en las hojas de calibración. 

El chequeo del simulador puede ser realizado en todo el sistema de ensayo. El 

sistema entero no tiene que ser chequeado en una operación; sin embargo, para 

estos chequeos la unidad de búsqueda puede conectarse al instrumento de 

ultrasonido y cotejarse a un reflector de calibración.  

La precisión de los controles de simulador debe ser confirmada, usando el bloque 

de calibración, cada tres meses o antes de la primera a partir de entonces. 
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T-563.3. Aceptación de la  Confirmación de los Valores 

T-563.3.1. Puntos del Rango de Distancia 

Si algún punto de rango de distancia  se ha movido de la línea de barrido por más 

del 10% de la distancia leída o 5% del barrido completo (La que sea mayor), 

corregir el rango de distancia de calibración y anotar la corrección en el registro 

de calibración. Todas las muestras  registradas desde la última calibración o 

chequeo de calibración deben ser reexaminadas y sus valores deben ser 

cambiados en las hojas de datos o registros. 

T-563.3.2. Configuraciones de Sensibilidad 

Si alguna configuración de sensibilidad ha cambiado en valores mayores al 20% o 

2dB de su amplitud, corregir las configuraciones de sensibilidad y anotar la 

corrección en el registro del ensayo. Si las configuraciones de sensibilidad han 

disminuido, todas las hojas de datos desde la última calibración válida o chequeo 

de calibración puede marcarse como vacía y el área cubierta por los datos 

vaciados puede ser reexaminada. Si las configuraciones de sensibilidad han 

aumentado, todas las indicaciones registradas desde la última calibración valida o 

chequeo de calibración puede ser reexaminado y sus valores pueden cambiarse 

en las hojas de datos o registros. 

T-564. Calibración en fundición para ensayos suplementarios de haz angular 

Para ensayos suplementarios de haz angular, el instrumento de ganancia puede 

ser ajustado durante la calibración de tal manera que la indicación desde el lado 

perforado produciendo la mayor amplitud es el 80%, Í5% de la altura total de la 

pantalla. Este podría constituirse como el nivel de referencia primario. 
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T-570. Ensayo 

T-571. Ensayo de Diferentes Formas de producto 

T-571.1. Placas 

Las placas pueden examinarse de acuerdo con SA-435/SA-435M o SA-577/SA-

577M, SA-578/SA-578M, o SB-548, como aplicables, excepto lo modificado por 

los requisitos en otro lugar de este artículo. 

T-571.2. Piezas Forjadas y Barras 

Piezas forjadas y barras deben ser examinadas de acuerdo con SA-388/SA-388M 

o SA-745/SA-745M, como aplicables,  excepto lo modificado por los requisitos en 

otro lugar de este artículo. 

Todas las piezas forjadas y barras deben ser examinadas mediante la técnica de 

haz recto. 

En adición a (b), anillos forjados y otros forjados huecos pueden también ser 

examinados con la técnicas de haces angulares en dos direcciones 

circunferenciales, a menos que los espesores o la configuración geométrica haga 

que la técnica de haces angulares sea impracticable. 

En adición a (b) y (c), anillos forjados hechos para prácticas de fusión de grano 

fino y usados para secciones de placas de tanques además pueden ser 

examinadas mediante la técnica de haces angulares en dos direcciones axiales. 

Técnicas de inmersión pueden ser utilizadas. 

T-571.3. Piezas Tubulares 

Las piezas tubulares deben ser examinadas de acuerdo con SE-213 o SE-273, 

excepto lo modificado por los requisitos en otro lugar de este artículo. 

T-571.4. Fundiciones 

Las fundiciones deben ser examinadas de acuerdo con SA-609/SA-609M, 

excepto lo modificado por los requisitos en otro lugar de este artículo. 
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Para ensayo con haces rectos, la compensación de sensibilidad en el párrafo 8.3 

de SA-609/SA-609M no puede ser utilizado.  

Un ensayo suplementario de haces angulares puede ser realizado en fundiciones 

en áreas de fundición donde un reflexión trasera no puede mantenerse durante la 

técnica de haces rectos, o donde el ángulo entre la superficie frontal y trasera de 

la fundición es mayor de 15� . 

T-571.5. Material de Pernos 

El material de pernos debe ser examinado de acuerdo con SA-388/SA-388M, 

excepto lo modificado por los requisitos en otro lugar de este artículo. 

Material de pernos puede ser examinado radialmente antes de realizar el roscado. 

La sensibilidad puede ser establecida usando muestras desde el lado del agujero 

del bloque de calibración A en patrones circulares de metal de � 4�   y 3� 4� . El 

instrumento de ganancia puede ser ajustado de tal manera que  la muestra de 

agujeros de � 4�   y 3� 4�  (Cualquiera que tenga la amplitud de indicación mayor) es 

80%, Í5%  de la altura total de la pantalla (FSH). Este puede ser el nivel de 

referencia primario. La curva de corrección de la distancia de amplitud (DAC) 

puede establecerse usando indicaciones desde � 4�   y 3� 4�  agujeros y pueden 

extenderse para cubrir todo el diámetro del material que está siendo examinado. 

Material de pernos puede ser examinado axialmente desde ambas superficies 

finales, antes o después del roscado. El instrumento de ganancia debe ser 

ajustado de tal manera que la muestra del fondo plano del agujero produciendo la 

mayor amplitud de las muestras, es 80%, Í5%  FSH. Este podría ser el nivel de 

referencia primario. Una curva DAC debe establecerse utilizando muestras del 

fondo plano de tres agujeros y debe extenderse para cubrir la longitud total del 

material a examinar. Si la amplitud de la muestra de un agujero de fondo plano es 

menor que el 20% FSH, construir dos líneas DAC usando los bloques de 

calibración A y B, y los bloques de calibración B y C y registrar los controles de 

ganancia necesarios para ajustar la mayor amplitud de una muestra de cada DAC 

a 80%, Í5%   del FSH. 

Técnicas de inmersión pueden ser utilizadas. 
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T-572. Ensayo de Bombas y Válvulas 

El ensayo de ultrasonido de bombas y válvulas deberá estar de acuerdo al 

Apéndice Mandatorio I 

T-573. Ensayos en Marcha 

T-573.1. Boquilla de radio interior y región de la esquina interna 

Ensayo en marcha de una boquilla de radio interno y región de la esquina interna 

deberá estar de acuerdo con el Apéndice Mandatorio II. 

T-573.2. Ensayo en Marcha del Empernado 

Ensayo en marcha del empernado deberá estar de acuerdo con el apéndice 

mandatorio IV. 

T-573.3. Ensayo en marcha del revestimiento de acero inoxidable 

Ensayo en marcha del revestimiento de acero inoxidable, excluyendo las 

soldaduras sobrepuestas al revestimiento, deberá estar de acuerdo con SA-

578/SA-578M. 

T-574. Medición de Espesores 

La medición de espesores puede ser realizada de acuerdo con SE-797, excepto 

lo modificado por los requisitos en otro lugar de este artículo. 

T-580. Evaluación 

Para ensayos usando la calibración con DAC cualquier imperfección con una 

amplitud de muestra superior a un 20% del DAC deberá ser investigada para la 

medida que pueda ser evaluada en términos del criterio de aceptación de la 

sección del código referenciada. 
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ARTÍCULO VI 

Tintas Penetrantes 

T-620. General 

El método de ensayo de tintas penetrantes es un medio efectivo para la detección  

de discontinuidades que se encuentran abiertas a la superficie de metales no 

porosos y otros materiales. Las discontinuidades típicas detectables por este 

método son grietas, fisuras, deformaciones por falta de calor, laminación y 

porosidad. 

En principio, una tinta penetrante es aplicada a la superficie para examinar y 

permitir la entrada a discontinuidades. Todo el exceso de penetrante luego es 

removido, la parte es secada, y un revelador es aplicado. Ambas funciones del 

revelador son como papel secante para absorber el penetrante que ha sido 

atrapado en las discontinuidades, y como fondo contraste para mejorar las 

muestras de tinta penetrante. Los tintes en penetrantes están en cualquiera de los 

dos contrastes de color  (Visibles bajo luz blancas) y fluorescentes (Visibles bajo 

luz ultravioleta). 

T-630. Equipo 

El término materiales penetrantes, tal como se utiliza en este Artículo, se destina 

a incluir todos los penetrantes, emulsificadores, solventes o agentes de limpieza, 

reveladores, etc., usados en el proceso de ensayo. Las descripciones de 

clasificación  de tintas penetrantes y tipos de materiales se proporcionan en SE-

165 del Artículo 24. 

• T-650. Técnica 

• T-651. Técnicas 

• Ambos penetrantes con contraste de color (visibles) o penetrantes 

fluorescentes deberán usarse con uno de los siguientes tres procesos 

penetrantes: 

• Lavables en agua. 
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• Post-emulsificables. 

• Removibles con solvente. 

Los penetrantes visibles o fluorescentes utilizados en combinación con estos tres 

procesos penetrantes dan como resultado seis técnicas de tintas penetrantes. 

T-652. Técnicas para Temperaturas Estándar 

Como una técnica estándar, la temperatura del penetrante y de la superficie de la 

pieza a examinar no deberá estar por debajo de 10�5 /50�{1  ni por encima de 52�5 /125�{1 a lo largo del periodo de ensayo. Calentamiento o enfriamiento local 

está permitido siempre que la temperatura de la pieza se mantenga en el rango 

de 10�5 a 52�5 /50�{ � 125�{1 durante el ensayo. No es práctico cumplir con 

estas limitaciones de temperatura, otras temperaturas y tiempos pueden usarse, 

siempre que los procedimientos estén calificados como se especifica en el ítem T-

653. 

T-653. Técnicas para Temperatura No Estándar 

Cuando no es práctico realizar un ensayo de tintas penetrantes dentro del rango 

de temperatura de  10�5 a 52�5 /50�{ � 125�{1, el procedimiento de ensayo a un 

rango de temperatura propuesto mayor o menor requiere de calificación de los 

materiales penetrantes y el proceso de acuerdo con el Apéndice Mandatorio III de 

este Artículo.  

T-654. Restricciones Técnicas 

El ensayo con penetrante fluorescente no puede seguir a un ensayo con 

penetrante de contraste de color. Entremezclado de materiales penetrantes de 

diferentes familias o diferente fabricante no está permitido. Un nuevo ensayo con 

penetrantes lavables con agua puede causar la perdida de muestras de 

discontinuidades marginales debido a la contaminación. 

T-660. Calibración 

Luxómetro, ambos visibles y fluorescentes (Luz negra) luxómetros, deberán 

calibrarse al menos una vez al año o cuando el equipo sea reparado. Si el 
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luxómetro no ha estado en uso por un año o más, la calibración deberá realizarse 

antes de utilizarlo. 

T-673. Remoción del Exceso de Penetrante 

Luego de transcurrido el tiempo de permanencia del penetrante, cualquier 

restante de penetrante sobre la superficie deberá removerse mediante 

salpicadura de agua a presión teniendo cuidado en minimizar la remoción de 

penetrante de las discontinuidades. 

T-673.1. Penetrantes lavables con Agua  

El exceso de penetrante lavable con agua deberá removerse mediante 

salpicadura de agua a presión. La presión del agua no deberá exceder los 350 

kPa. (50 psia), y la temperatura del agua no deberá exceder de 43�C /110�F1 . 
T-673.2. Penetrantes Post-Emulsificables 

Emulsificación Lipofílica.- Luego del tiempo de permanencia del penetrante 

requerido, el exceso de penetrante sobre la superficie puede emulsificarse 

mediante inmersión o inundación de la pieza con emulsificante. El tiempo de 

emulsificación depende del tipo de emulsificante y la condición superficial. El 

tiempo de emulsificación actual deberá determinarse experimentalmente. Luego 

de la emulsificación, la mezcla deberá removerse por inmersión o enjuague con 

agua. La temperatura y presión del agua deberá ser la recomendada por el 

fabricante. 

Emulsificación Hidrofílica.- Luego del tiempo de permanencia del penetrante y 

antes de la emulsificación, las piezas deberán pre-enjuagarse mediante 

salpicadura de agua a presión usando el mismo proceso como para penetrantes 

lavables con agua. El tiempo de pre-enjuagado, no debe ser mayor de 1 min. 

Luego del pre-enjuagado, el exceso de penetrante en la superficie deberá 

emulsificarse mediante inmersión dentro o salpicadura de emulsificante hidrofílico  

a presión. La concentración del baño deberá ser la recomendada por el 

fabricante. Después de la emulsificación, la mezcla deberá removerse mediante 

inmersión o enjuague con agua. La temperatura y presión del agua deberá ser la 

recomendad por el fabricante. 
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T-673.3. Penetrantes Removibles con Solvente 

El exceso de penetrantes removibles con solvente deberá removerse  mediante 

limpieza con un paño o papel absorbente, repitiendo la operación hasta que la 

mayor huella de penetrante haya sido removida. Las huellas restantes deberán 

removerse frotando suavemente la superficie con tela o papel absorbente 

empapado con solvente. Para minimizar la remoción de penetrante de las 

discontinuidades, se deberá tener cuidado con el uso excesivo de solvente. El 

lavado de la superficie con solvente, siguiendo con la aplicación de penetrante 

(Antes del revelador está prohibida). 

T- 674. Secado luego de la Remoción del Exceso de Penetrante 

Para las técnicas de penetrantes lavables con agua y post emulsificables las 

superficies pueden secarse mediante el uso de secantes con materiales de 

limpieza o mediante el uso de circulación de aire siempre que el valor de la 

temperatura superficial no sea mayor que 52�5 /125�{1 . 

Para la técnica de penetrante removible con solvente, las superficies se secarán 

mediante evaporación normal, secante, limpieza o aire forzado. 

T-675. Revelado 

El revelador se aplicará tan pronto como sea posible luego de la remoción del 

penetrante, el intervalo de tiempo no puede exceder el establecido por el 

procedimiento. Un espesor de recubrimiento insuficiente puede no sacar el 

penetrante de las discontinuidades; caso contrario, para espesores de 

recubrimiento excesivos pueden  enmascarar indicaciones de discontinuidades. 

Con penetrantes de contraste de color, solo se puede usar un revelador acuoso. 

Con penetrantes fluorescentes se puede utilizar reveladores acuosos o 

reveladores en seco.  

T-675.1. Aplicación del Revelador Seco 

El revelador seco puede aplicarse solamente a superficies secas mediante un 

cepillo suave, un bulbo manual de polvo, pistola de polvo, o mediante otros 
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medios, siempre que el talco revelador este en polvo uniforme sobre toda la 

superficie a examinar. 

T-675.2. Aplicación del Revelador  Húmedo 

Antes de la aplicación de la suspensión del tipo revelador acuoso a la superficie, 

el revelador deberá estar completamente agitado para asegurar una dispersión 

adecuada de partículas en suspensión. 

Aplicación de revelador acuoso. Un revelador acuoso podrá aplicarse tanto a 

superficies húmedas como a superficies secas. Se puede aplicar  frotado, 

cepillado, pulverización u otros medios, siempre se obtiene un recubrimiento 

delgado sobre toda la superficie a ser examinada. El tiempo de secado puede 

reducirse mediante el uso de aire caliente, siempre que la temperatura superficial 

de la pieza no sea mayor que 52�C /125�F1. El uso de secantes no está permitido. 

Aplicación de revelador no acuoso.  Reveladores no acuosos solo pueden 

aplicarse a superficies secas. Este se puede aplicar mediante spray, excepto 

donde por seguridad o acceso restringido lo excluya. Bajo ciertas condiciones el 

revelador se puede aplicar mediante el uso de un cepillo suave. El secado se 

puede dar mediante evaporación normal. 

T-675.3.-El tiempo de revelado para la interpretación final empieza 

inmediatamente después de la aplicación de un revelador seco o tan pronto como 

el recubrimiento de revelador húmedo este seco. El tiempo mínimo de revelado 

deberá ser como lo requerido en la Tabla T-672.  

T-676. Interpretación  

T-676.1. Interpretación Final 

La interpretación final puede realizarse dentro de los 10 a 60 minutos luego de 

que los requisitos del ítem T-675.3 estén satisfechos. Si el desangrado no altera 

el resultado del ensayo, se pueden permitir periodos más largos. Si la superficie a 

ensayar es lo suficientemente grande para evitar un ensayo completo dentro del 

tiempo pre escrito o establecido, el ensayo  se deberá realizar en incrementos o 

por pasos. 
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T-676.2. Caracterización de las Indicaciones 

El tipo de discontinuidades son difíciles de evaluar si el penetrante se difunde 

excesivamente dentro del revelador. Si esta condición ocurre, la observación 

cercana de la formación de indicaciones durante la aplicación del revelador puede 

asistir en la caracterización y determinación de  la extensión de las indicaciones 

de discontinuidades. 

T-676.3. Penetrantes de Contraste de Color 

Con un penetrante de contraste de color, el revelador forma un recubrimiento 

blanco razonablemente uniforme. Las discontinuidades superficiales son 

indicadas por desangrado del penetrante el cual es normalmente un color rojo 

intenso que mancha el revelador. Indicaciones con un color rosa ligero pueden 

indicar una limpieza excesiva. Una limpieza inadecuada puede dejar un fondo 

excesivo haciendo que la interpretación se dificulte. Se requiere una intensidad 

mínima de luz de 100 fc (1000 Lx) en la superficie a ser examinada para asegurar 

una adecuada sensibilidad durante el ensayo y la evaluación de indicaciones. La 

fuente de luz, técnica usada, y verificación del nivel de luz se requiere  para ser 

demostrado una vez, documentado, y mantenido en archivo. 

T-676.4. Penetrantes Fluorescentes 

Con penetrantes fluorescentes, el proceso es esencialmente el mismo que en el 

ítem T-676.3, con la excepción que el ensayo es realizado usando luz ultravioleta, 

llamada luz negra. El ensayo puede realizarse como sigue: 

Se puede realizar dentro de un área oscurecida. 

El examinador deberá estar en el área oscurecida por al menos 5 minutos antes 

de realizar el ensayo para permitir que sus ojos se adapten a la visión en la 

oscuridad. Si el examinador usa gafas o lentes estos no deberán ser 

fotosensibles. 

La luz negra deberá permitir un precalentamiento de 5 minutos antes del uso o 

medición de la intensidad de la luz ultravioleta emitida. Reflectores y filtros se 
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deben chequear y limpiar diariamente cuando se encuentre en uso. Filtros 

fisurados o rotos deberán reemplazarse inmediatamente. 

La intensidad de luz negra se medirá con un medidor de luz negra. Se requiere un 

mínimo de 1000 �Ñ ��V�   en la superficie de la pieza que está siendo examinada. 

La intensidad de luz negra se verificara nuevamente al menos una vez cada 8 

horas, cuando sea que se cambie la estación de trabajo, o cuando sea que la 

bombilla (foco) sea cambiado. 

T-677. Limpieza Post-Ensayo 

Cuando por el procedimiento se requiere limpieza post ensayo, se puede llevar a 

cabo tan pronto como sea práctico después de la Evaluación y Documentación 

utilizando un proceso que no afecte adversamente la pieza. 

T-680. Evaluación 

Todas las indicaciones se evaluarán en términos de estándares de aceptación de 

la sección de código referenciado. 

Discontinuidades sobre la superficie pueden indicarse mediante desangrado de 

penetrante; sin embargo, irregularidades superficiales localizadas debidas a 

marcas de maquinado u otras condiciones superficiales pueden producir 

indicaciones falsas. 

Amplias áreas de fluorescencia o pigmentación las cuales pueden enmascarar 

indicaciones de discontinuidades son inaceptables, y tales áreas deberán 

limpiarse y reexaminarse. 
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ARTÍCULO VII 

Ensayo de Partículas Magnéticas 

T-720. General 

El método de ensayo de partículas magnéticas puede aplicarse para detectar 

fisuras y otras discontinuidades sobre o cerca de las superficies de materiales 

ferromagnéticos.   La sensibilidad es mayor para discontinuidades superficiales y 

disminuye rápidamente cuando aumenta la profundidad de las discontinuidades 

sub superficiales bajo la superficie. Las formas típicas de discontinuidades que 

pueden detectarse mediante este método son fisuras, deformaciones por falta de 

calor y laminaciones.  

En principio, este método implica magnetizar un área a ser examinada. Y 

aplicando partículas ferromagnéticas pueden formar patrones en la superficie 

donde las fisuras y otras discontinuidades causan distorsión en el campo 

magnético normal. Estos patrones son usualmente característicos del tipo de 

discontinuidad que es detectada. 

Cualquier técnica es usada para producir la corriente magnética en la pieza, la 

máxima sensibilidad se dará con discontinuidades lineales perpendiculares a las 

líneas de magnetismo. Para una  efectividad detectando todo tipo de 

discontinuidades, cada área deberá ser examinada por lo menos dos veces, con 

las líneas de flujo magnético durante un ensayo aproximadamente perpendicular 

a las líneas de flujo durante otro.  

T-731.  Medio de Ensayo 

Las partículas ferromagnéticas divididas finamente usadas para el ensayo 

deberán reunir los siguientes requisitos. 

Tipos de partículas. Deberán ser tratadas para darles color (Pigmentos 

fluorescentes, pigmentos no fluorescentes, o ambos) para aumentar su visibilidad 

(Contraste) sobre el fondo de la superficie a ser examinada. 

Partículas. Partículas secas o húmedas, incluyendo  las partículas húmedas en 

suspensión, y un concentrado de partículas deberá estar de acuerdo con SE-709. 
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Limitaciones de temperatura. Las partículas deben usarse dentro de un rango 

limitante de temperaturas el cual es dispuesto por el fabricante de las partículas. 

Alternativamente, las partículas puede ser utilizadas fuera de las 

recomendaciones del fabricante de las partículas el procedimiento es calificado de 

acuerdo con el Artículo 1, T-150 a la temperatura propuesta. 

T-740. Requisitos Misceláneos 

T-741.2. Superficie de Captación de contraste 

Cuando recubrimientos no magnéticos son aplicados temporalmente a superficies 

sin recubrimiento solamente en cantidades suficientes para captar el contraste de 

las partículas, esto puede demostrar que las indicaciones pueden detectarse a 

través del recubrimiento de captación. 

T-750. Técnica 

T-751. Técnicas 

Una o más de las cinco técnicas a continuación pueden ser utilizadas: 

Técnica PROD. 

Técnica de magnetización longitudinal. 

Técnica de magnetización circular. 

Técnica de yugo. 

Técnica de magnetización multidireccional.  

T-752. Técnica de Puntas 

T-752.1. Procedimiento de magnetización 

Para la técnica puntas, se consigue la magnetización  mediante un equipo 

portable de puntas del tipo de contactos eléctricos presionados contra la 

superficie en el área a ser examinada. Para evitar el arco eléctrico, un interruptor 

de control remoto, el cual puede ser armado en las agarradaderas de las punta, 
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puede ser provisto para permitir que la corriente a ser aplicada luego a las puntas 

ha sido posicionada apropiadamente. 

T-752.2. Corriente de Magnetización 

Se puede utilizar corriente de  magnetización directa o rectificada. La corriente 

puede ser 100 (Mínimo) amp/in (3.9 amp/mm) a 125 (Máximo) amp/in (4.9 

amp/mm) de un espaciamiento entre puntas para secciones de espesor de 19 mm 

(¾ pulg) o mayores. Para secciones de espesor  menor a 19 mm (¾ pulg), la 

corriente será de 90 amp/in (3.5amp/mm) a 110 amp/in (4.3 amp/mm) de 

espaciamiento de las puntas. 

T-752.3. Espaciamiento entre Puntas 

El espaciamiento entre puntas no podrá ser mayor que 203 mm (8 pulg). Un 

espaciamiento menor puede ser usado para adaptar las limitaciones geométricas 

del área a ser examinada o para aumentar la sensibilidad, pero espaciamientos 

entre puntas de menos de 76 mm (3 pulg) usualmente no son prácticos  debido al 

cercado, de partículas alrededor de las puntas. Las puntas deberán mantenerse 

limpias y recubiertas. Si el voltaje de circuito abierto de la fuente de corriente de 

magnetización es mayor a 25 V, plomo, acero o aluminio (en lugar de cobre) 

puntas agudas son recomendadas para evitar depósitos de cobre en la parte 

examinada. 

T-753. Técnica de Magnetización Longitudinal 

T-753.1. Procedimiento de Magnetización 

Para esta técnica, la magnetización se consigue mediante el paso de corriente a 

través de una bobina fija (O cables) eso es envolviendo alrededor la parte o 

sección de la pieza a ser examinada. Esto produce un campo magnético 

longitudinal paralelo al eje de la bobina, si una bobina pre enrollada fija es 

utilizada la pieza puede ser ubicada cerca da la bobina durante el ensayo. Esto 

tiene una importancia especial cuando la abertura de la bobina es más de 10 

veces el área de la sección transversal de la pieza. 
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T-753.2. Fuerza del Campo Magnético 

Corriente directa o rectificada puede ser utilizada para magnetizar piezas 

examinadas mediante esta técnica. La fuerza de campo requerida puede ser 

calculada en base a la longitud L y el diámetro D de la pieza de acuerdo con (a) y 

(b), o como se establece en (d) y (e) expuesto posteriormente. Piezas largas 

serán examinadas mediante secciones que no excedan las 457 mm o (18 pulg) y 

457 mm (18 pulg) se usará para la pieza L en los cálculos de la fuerza de campo 

requerida. Para piezas no cilíndricas, D será la mayor diagonal transversal. 

Piezas con L/D radios iguales o mayores que 4. La corriente de magnetización 

estará dentro del Í10%   del valor de los amperios vuelta determinados como 

sigue: 

��,>�|[\ = ¢�>~�� � �ÒHHHÓÔÕqVÖ                                  (A7.1) 

Piezas con L/D radios menores que 4 pero no menores que 2. Los amperios-

vuelta de magnetización deberán estar dentro del Í10%   del valor de amperios-

vuelta determinado como sigue:  

��,>�|[\ = ¢�>~�� � ×ÒHHHÔÕ                                     (A7.2) 

Piezas con L/D radios menores que 2. La técnica de magnetización por bobina no 

se puede utilizarse. 

Si el área a magnetizar se extiende más allá de 229 mm (9 pulg) o a cada lado del 

centro de la bobina, la adecuación del campo deberá ser demostrada usando un 

indicador de campo magnético cuñas artificiales de defecto para T-764. 

Para piezas largas debido a tamaño y forma, la corriente de magnetización sería 

de 1200 amperios –vuelta a 4500 amperios-vuelta. La adecuación del campo 

puede ser demostrada con cuñas artificiales de defecto o un indicador de campo 

magnético en forma de pastel de acuerdo con el ítem T-764. Un Gaussímetro de 

efecto Hall no debe usarse con técnicas de magnetización alrededor de la bobina. 
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T-753.3. Corriente de Magnetización 

La corriente necesaria para obtener la fuerza de  campo magnético se determina 

mediante la división de los amperios-vuelta obtenidos en los pasos (a) y (b) 

anteriores para el número de vueltas de la bobina como se muestra a 

continuación: 

��,>�|[\ /~>�����\ �>~ �>�|�[�1 � 3�JN¬Q�C?n®Na$n®Na$C           (A7.3) 

T-754. Técnica de Magnetización Circular 

T-754.1. Técnica de Contacto Directo 

Procedimiento de magnetización. Para esta técnica, la magnetización se consigue 

mediante el paso de corriente a través de la pieza a examinar. Esto produce un 

campo magnético circular que es aproximadamente perpendicular a la dirección 

del flujo de corriente en la pieza. 

Corriente de Magnetización. Se puede utilizar corriente de magnetización directa 

o rectificada (Rectificada de media onda o rectificada de onda completa). 

La corriente será de12 A/mm (300 amp/pulg) a 31 A/mm (800 amp/pulg) da 

diámetro externo. 

Piezas con formas geométricas diferentes a las circulares con la mayor diagonal 

transversal en un plano perpendicular al flujo de corriente determinará las 

pulgadas a usarse en (b) (1) mostrado en la parte superior. 

Si los niveles de corriente requeridos para (b)(1) no se pueden obtener, la máxima 

corriente que se puede obtener deberá usarse y la adecuación del campo se 

demostrará de acuerdo con el ítem T-764. 

T-754.2. Técnica del Conductor Central 

Procedimiento de magnetización. Para esta técnica, se usa un conductor central 

para examinar superficies internas de piezas cilíndricas o en forma de anillos. La 

técnica de conductor central puede usarse además para examinar las superficies 

exteriores de estas formas. Cuando cilindros de diámetros grandes son 
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examinados, el conductor deberá ubicarse cerca a la superficie interna del 

cilindro. Cuando el conductor no está centrado, la circunferencia del cilindro se 

examinará en incrementos. Las medidas de fuerza de campo de acuerdo con el 

ítem T-764 se usarán, para determinar la extensión del arco que puede 

examinarse para cada posición del conductor o las reglas en (c) abajo pueden 

seguirse. Barras o cables, pasan a través del agujero de un cilindro, pueden 

usarse para inducir la magnetización circular 

Corriente de magnetización. La fuerza de campo requerida deberá ser igual a la 

determinada en el ítem T-754.1 (b) para un conductor central de una sola vuelta. 

El campo magnético crecerá en proporción al número de veces que el cable 

conductor central pase a través de la pieza hueca. Cuando se utiliza la técnica de 

conductor central, la adecuación del campo magnético se verificará utilizando un 

indicador de campo de partículas magnéticas de acuerdo con T-764. 

Conductor central compensado. Cuando el conductor que pasa a través de la 

parte interna de la pieza es ubicado contra la pared interna de la pieza, los niveles 

de corriente, dados en el ítem T-754.1 (b)(1) se aplicarán, excepto cuando el 

diámetro usado para los cálculos de la corriente serán la suma del diámetro del 

conductor central y dos veces el espesor de pared. La distancia a lo largo de la 

circunferencia (exterior) de la pieza que es magnetizada efectivamente deberá 

tomarse como cuatro veces el diámetro del conductor central como se muestra en 

la Fig. T-754.2.2. La circunferencia entera se inspeccionará mediante la rotación 

de la pieza en el conductor, permitiendo aproximadamente un traslape del 10 % 

del campo magnético. 

T-755. Técnica del Yugo 

T-755.1. Aplicación 

Este método se aplicará solamente para detectar discontinuidades que están 

abiertas a la superficie de la pieza. 

T-755.2. Procedimiento de magnetización 

Para esta técnica pueden usarse  yugos electromagnéticos de corriente alterna o 

directa.  
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T-756. Técnica de Magnetización Multidireccional 

T-756.1. Procedimiento de Magnetización 

Para esta técnica, se consigue la magnetización paquetes de energía de alto 

amperaje operando hasta tres circuitos que son energizados uno a la vez en 

rápidas sucesiones. El efecto de estas corriente de magnetización, alternadas 

rápidamente es producir una magnetización general de la pieza en direcciones 

múltiples. Campos magnéticos circulares o longitudinales pueden generarse en 

cualquier combinación usando varias técnicas descritas en los ítems T-753 y T-

754. 

T-756.2. Fuerza de Campo Magnético 

Solo puede usarse corriente rectificada de onda completa trifásica para 

magnetizar las piezas. Los requisitos iniciales de la corriente de magnetización 

para cada circuito se establecerán usando las directrices descritas previamente. 

(Ver T-753 y T-754). La adecuación del campo magnético se demostrará usando 

cuñas artificiales de defecto o un indicador de campo de partículas magnéticas en 

forma de pastel de acuerdo con el ítem T-764. Para la técnica de magnetización 

multidireccional no se puede usar un Gaussímetro de efecto Hall para medir la 

adecuación de campo. Un campo adecuado se obtendrá en al menos dos 

direcciones perpendiculares cercanas, y la intensidad de campo deberá mantener 

un equilibrio de manera que un campo fuerte en una dirección no satura el campo 

en la otra dirección. Para áreas donde fuerzas de campo adecuadas no pueden 

ser demostradas, técnicas de partículas magnéticas adicionales se usan para 

obtener la cobertura en dos direcciones requerida. 

T-760. Calibración 

T-761. Frecuencia de Calibración  

T-761.1. Equipo de Magnetización 

Frecuencia. Equipo de magnetización con un amperímetro se calibra al menos 

una vez al año, o cuando el equipo sea sometido a una reparación eléctrica 
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mayor, revisión periódica, o daño. si el equipo no ha sido utilizado por un año o 

más, la calibración deberá ser realizada antes del primer uso. 

Procedimiento. La exactitud del medidor de unidades se verificará anualmente 

mediante un equipo trazable para una norma nacional. Lecturas comparativas se 

tomarán para al menos tres diferentes niveles de corriente de salida que abarca el 

rango utilizable. 

Tolerancia. La lectura del medidor de unidades no se desviará por más de Í10% 

de la escala total, relativa al valor actual de corriente como se muestra en el 

medidor de prueba. 

T-762.  Poder de Elevación de los Yugos 

Antes de usar, el poder magnetizante de los yugos electromagnéticos deberá 

haber sido controlado dentro del año pasado. El poder magnetizante de los yugos 

electromagnéticos se comprobará diariamente antes de usarse. Le poder 

magnetizante de todos los yugos se comprobará cuando sea que el yugo se haya 

dañado o reparado. 

Cada yugo electromagnético de corriente alterna se tendrá un poder de elevación 

de al menos 4.5 Kg (10 lb) en el espacio máximo entre polos que se puede usar. 

Capa yugo permanentemente magnético o de corriente directa tendrá un poder de 

elevación de al menos 18.1 Kg (40 lb) en el espacio máximo entre polos que se 

puede usar. 

Cada peso se pesará  con una escala de un fabricante acreditado y estarcido con 

el peso nominal aplicable antes del primer uso. Un peso solamente se verificara 

de nuevo si daños en una manera que pueda haber causado una potencial 

pérdida de material. 

T-763.  Gaussímetro 

Gaussímetros de efecto Hall usados para verificar la fuerza de campo magnético 

de acuerdo con el ítem T-754 se calibrará al menos una vez al año o cuando sea 

que el equipo este sujeto a una reparación mayor, revisión periódica, o daño. Si el 
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equipo no ha sido usado por un año o más, la calibración se hará antes del primer 

uso. 

T-764. Adecuación del Campo Magnético y Dirección 

T-764.1. Adecuación del Campo Magnético 

El campo magnético aplicado tendrá la fuerza suficiente para producir muestras 

satisfactorias, pero deberá no ser tan fuerte que cause el enmascaramiento de 

muestras relevantes por acumulación de partículas magnéticas de muestras no 

relevantes. Los factores que influyen la fuerza de campo requerida incluyen el 

tamaño, forma, y permeabilidad del material de la pieza; la técnica de 

magnetización; recubrimientos; el método de aplicación de las partículas 

magnéticas; y el tipo y localización de las discontinuidades a detectar. Cuando 

sea necesario para verificar la adecuación de la fuerza de campo magnético, esto 

será verificado mediante el uso de uno o más de los tres métodos siguientes. 

T-764.1.1. Indicador de Campo de Partículas en forma de pastel 

El indicador mostrado en la Fig. T-764.1.1 se ubicará en la superficie a examinar, 

de tal manera que el lado de cobre chapado está lejos de la superficie 

inspeccionada. Una  fuerza de campo adecuada es indicada cuando una línea (o 

líneas) claramente definidas de formas de partículas magnéticas a través de la 

cara de cobre del indicador cuando las partículas magnéticas son aplicadas 

simultáneamente con la fuerza de magnetización. Cuando una línea de partículas 

claramente definida no se forma, la técnica de magnetización se cambiará como 

se necesite. Indicadores tipo pastel son la mejor opción para procedimientos con 

partículas secas. 

T-764.1.2. Cuñas artificiales de defecto 

La cuña, mostrada en la Fig. T-764.1.2, se adjuntará a la superficie a examinar, 

de tal manera que el lado de flujo artificial de la cuña esta hacia la superficie 

inspeccionada. Una adecuada fuerza de campo se indica cuando una línea 

(líneas) claramente definida(s) de partículas magnéticas, representando el 30% 

de defecto de profundidad, aparece(n) en la cara de la cuña cuando partículas 

magnéticas son aplicadas simultáneamente con la fuerza de magnetización. 
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Cuando no se forma una línea de partículas claramente definida, la técnica de 

magnetización se cambiará como sea necesario. Indicadores de tipo cuña son los 

mejores con procedimientos de partículas húmedas. 

T-764.1.3. Sonda de Campo Tangencial de Efecto Hall 

Un gaussímetro y una sonda de campo tangencial de efecto Hall se usará para 

medir el valor pico del campo tangencial. La sonda se ubicará en la superficie a 

examinar, de tal manera que la fuerza máxima de campo este determinada. Una 

fuerza de campo adecuada se muestra cuando el campo medido está dentro del 

rango de 30 G a 60 G (2.4 ���?W   hasta 4.8 ���?W ) mientras se aplica la fuerza 

de magnetización.  

T-764.2. Dirección del Campo Magnético 

La dirección de magnetización se determinara por las muestras de partículas 

usando un indicador o cuñas como se muestra en Fig.T-764.1.1 o Fig. T-764.1.2. 

Cuando una línea claramente definida de partículas no se forma en la dirección 

deseada, la técnica de magnetización puede cambiarse como se necesite. 

T-764.2.1 Para técnicas de magnetización multidireccional, la orientación de las 

líneas de flujo magnético estará en al menos dos direcciones perpendiculares. 

Cuando no se forman líneas de partículas claramente definidas en al menos dos 

direcciones perpendiculares la técnica de magnetización utilizada.    

 T-764.3 Determinación de la adecuación y dirección de los campos de 

magnetización usando indicadores de campo magnético o cuñas artificiales de 

defecto solamente son permitidas cuando están referenciadas específicamente 

por las técnicas de magnetización en los ítems T-753.2 (d), T-753.2(e), T-754.1 

(b)(3), T-754.2 (a), T-754.2 (b) y T-756.2. 

T-765. Partículas en Suspensión Acuosa y Contaminación 

 Las unidades de suspensión deben tener el baño de concentración y el baño de 

contaminación determinado por la medición del volumen de solución. Esto se 

consigue mediante el uso del Método de Análisis ASTM D-96 tubo centrífugo en 

forma de pera con 1 mL de vástago (0.05 mL divisiones) para suspensiones de 



187 
 

partículas fluorescentes o un 1.5 mL de vástago (0.1 mL Divisiones) para 

suspensiones no fluorescentes. Antes del muestreo, la suspensión deberá fluir a 

través del sistema de recirculación por al menos 30 minutos para asegurar la 

mezcla completa de todas las partículas las que pueden haber resuelto en la 

pantalla del sumidero y a lo largo de los lados o del fondo del tanque.  

T-765.1. Concentración 

Tomar una porción de 100 mL de la suspensión de la manguera o de la boquilla, 

desmagnetizar y permitirle asentar o disolverse por aproximadamente 60 minutos, 

con suspensiones de petróleo destilado, o 30 minutos con suspensiones de base 

acuosa antes de la lectura. El volumen de sedimentación en el fondo del tubo es 

un indicativo de la concentración de partículas del baño. 

T-765.2.  Volúmenes de Solución 

Para partículas fluorescentes- los volúmenes de solución requeridos son de 0.1 a 

0.4 mL en una muestra de 100 mL y de 1.2 a 2.4 mL por 100 mL de suspensión 

para partículas no fluorescentes a menos que el fabricante de partículas lo 

especifique de otro modo. Los chequeos de concentración deben realizarse al 

menos cada 8 horas. 

T-765.3. Contaminación 

Ambos tipos de suspensiones,  tanto fluorescentes como no fluorescentes, 

deberán chequearse periódicamente para detectar contaminantes como suciedad, 

escamas, aceite, hilas, pigmentos fluorescentes sueltos, agua (En el caso de 

soluciones aceitosas), y aglomerantes de partículas los que pueden afectar 

adversamente al desempeño del proceso de ensayo de partículas magnéticas. La 

prueba de chequeo de contaminantes se debe realizar al menos una vez a la 

semana. 

Contaminación acarreada. Para baños fluorescentes, el líquido directamente por 

debajo del precipitado  deberá examinarse con luz negra. El líquido tendrá una 

pequeña fluorescencia. Su color puede compararse con una muestra recién 

realizada usando los mismos materiales o con una muestra sin usar del baño 

original que se ha retenido con este propósito. Si la muestra “usada” es 



188 
 

notablemente más fluorescente que la comparación estándar, el baño deberá 

reemplazarse. 

Contaminación de partículas. La porción graduada del tubo deberá examinarse 

bajo luz negra si es fluorescente y bajo luz visible (Tanto para partículas 

fluorescentes como no fluorescentes) para estrías o bandas, diferencias en color 

o apariencia. Bandas o estrías pueden indicar contaminación. Si el volumen total 

de contaminantes, incluyendo bandas y estrías es mayor del 30% del volumen de 

partículas magnéticas, o si el líquido es notablemente fluorescente, el baño 

deberá ser reemplazado. 

T-766. Sistema de Prestaciones de Unidades Horizontales 

El anillo de muestra Ketos (Betz) puede usarse en evaluación y comparación del 

desempeño total y la sensibilidad de ambas técnicas de partículas magnéticas  

secas o húmedas, fluorescentes y no fluorescentes usando la técnica de 

magnetización de conductor central.  

T-770.  Examen 

T-771. Examen Preliminar 

Antes de la realización del  ensayo de partículas magnéticas, se deberá realizar 

un chequeo de la superficie a ensayar   para localizar cualquier discontinuidad 

superficial la cual no atraerá y mantendrá partículas magnéticas debido a su 

ancho. 

T-772. Dirección de Magnetización 

Al menos dos ensayos separados deberán realizarse en cada área. Durante el 

segundo ensayo, las líneas de flujo magnético deberán ser aproximadamente 

perpendiculares a la que se usó en el primer ensayo. Para el segundo ensayo 

puede usarse una técnica diferente de magnetización. 
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T-773. Método de Ensayo  

Las partículas ferromagnéticas usadas como medio de ensayo pueden ser tanto 

húmedas como secas y pueden ser tanto fluorescentes como no fluorescentes, 

los ensayos deben realizarse por un método continuo. 

Partículas Secas. La corriente magnetizante deberá permanecer encendida 

mientras el medio de ensayo está siendo aplicado y mientras cualquier exceso de 

contaminantes en el medio está siendo removido.  

 Partículas Húmedas. La corriente magnetizante deberá encenderse luego de la 

aplicación de las partículas magnéticas. El flujo de partículas se detendrá con la 

aplicación de la corriente. Partículas húmedas aplicadas desde aerosoles en 

spray pueden aplicarse antes y/o después de la aplicación de corriente 

magnetizante. Las partículas húmedas pueden ser aplicadas durante la aplicación 

de la corriente magnetizante si no se aplican directamente sobre el  área a 

examinar y se permite el flujo de las mismas sobre el área de ensayo o se aplican 

directamente al área de examinación con velocidades bajas insuficientes para 

remover partículas acumuladas.  

T-774. Cobertura del Ensayo 

Todos los ensayos deberán realizarse con suficiente traslape del campo para 

asegurar el 100% de cobertura a la sensibilidad requerida (T-764). 

T-775. Corriente Rectificada 

Cuando se requiera corriente directa es requerida se puede utilizar corriente 

rectificada. La corriente rectificada para magnetización puede ser ambas corriente 

trifásica (Rectificada de onda completa) o corriente monofásica (Rectificada de 

media onda).  

El amperaje requerido con corriente trifásica rectificada de onda completa se 

verificará mediante la medición de la corriente media.  

El amperaje requerido con corriente monofásica rectificada de media onda se 

verificará mediante la medición de la corriente media de salida durante la 

conducción de medio ciclo únicamente. 



190 
 

Cuando se mida corriente rectificada de media onda con un amperímetro de 

corriente directa, las lecturas (Mediciones) deberán multiplicarse por dos. 

T-776. Remoción del Exceso de Partículas 

Acumulaciones de exceso de partículas secas en ensayos puede removerse con 

una corriente liviana de aire de un bulbo o jeringa u otra fuente de aire seco de 

baja presión. La corriente de ensayo o energía deberá mantenerse  mientras se 

remueve el exceso de las partículas. 

T-777. Interpretación 

La interpretación identificará a una indicación como falsa, no relevante o 

relevante. Indicaciones falsas y no relevantes deberán demostrarse como tales. 

La interpretación deberá llevarse a cabo para identificar la localización de 

indicaciones y el carácter de la indicación. 

T-777.1. Partículas Magnéticas Visibles (Contraste de Color) 

Discontinuidades superficiales son indicadas mediante la acumulación de 

partículas magnéticas las cuales contrastan con la superficie a examinar. El color 

de las partículas magnéticas será lo suficientemente diferente que el color de la 

superficie de ensayo. Se requiere una intensidad luminosa mínima de 100 fc 

(1000 Lx) en la superficie a examinarse para asegurar sensibilidad adecuada 

durante el ensayo y evaluación de indicaciones. La fuente de luz, técnica utilizada, 

y verificación del nivel de luz se requiere  para demostrar una vez, documentado y 

mantenido en archivo.  

T-777.2. Partículas Magnéticas Fluorescentes 

Con partículas magnéticas fluorescentes, el proceso es esencialmente el mismo 

como en el ítem T-777.1, con la excepción que el ensayo es realizado usando luz 

ultravioleta, llamada luz negra. El ensayo se realizará como sigue: 

Se realizará en un área oscurecida. 

El examinador deberá estar dentro del área oscurecida por al menos 5 minutos 

antes de realizar el ensayo para permitir que sus ojos se adapten a la visión en la 
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oscuridad. Si el examinador utiliza gafas o lentes, estos no deberán ser 

fotosensibles.  

La luz negra deberá permitir un precalentamiento de 5 minutos antes del uso o 

medición de la intensidad de la luz ultravioleta emitida. Reflectores y filtros se 

deben chequear y limpiar diariamente cuando se encuentre en uso. Filtros 

fisurados o rotos deberán reemplazarse inmediatamente. 

La intensidad de luz negra se medirá con un medidor de luz negra. Se requiere un 

mínimo de 1000 �Ñ ��V�   en la superficie de la pieza que está siendo examinada. 

La intensidad de luz negra se verificara nuevamente al menos una vez cada 8 

horas, cuando sea que se cambie la estación de trabajo, o cuando sea que la 

bombilla (foco) sea cambiado. 

T-778. Desmagnetización 

Cuando el magnetismo residual en la pieza puede interferir con el proceso o uso 

subsecuente, la pieza deberá ser desmagnetizada a cualquier momento después 

de que el ensayo se haya completado. 

T-780. Evaluación 

Todas las indicaciones pueden evaluarse en términos de estándares de 

aceptación de la sección del código de referencia. 

Discontinuidades en o cerca de la superficie son indicadas por la retención del 

medio de ensayo. Sin embargo, irregularidades superficiales localizadas  debidas 

a marcas de maquinado u otras condiciones superficiales pueden producir 

indicaciones falsas. 

Amplias áreas de acumulación de partículas, las cuales pueden enmascarar 

indicaciones de discontinuidades, son prohibidas. Y dichas áreas deberán 

limpiarse y reexaminarse. 
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ANEXO 6 

11 INFORME DE LA MEDICIÓN DE ESPESORES MEDIANTE EL 

PROCESO DE ULTRASONIDO, RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN 

CON TINTAS PENETRANTES Y ENSAYO DE DUREZA  AL SILO 

BALANZA  
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ANEXO 7 

12 CÁLCULO DE LOS ESPESORES MÍNIMOS REQUERIDOS 

MEDIANTE EL PROGRAMA COMPUTACIONAL CREADO PARA 

LA DETERMINACIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE SILOS 
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Cálculo de los espesores mínimos requeridos mediante el programa computacional 

creado para la determinación de la vida útil de silos. 

 

Figura A7.1. Silo Balanza. 

 

Cuerpo Cilíndrico 1 

Cálculo de espesor mínimo y presión máxima de trabajo. 

 

Figura A7.2. Hoja de cálculo de espesor mínimo y presión máxima de trabajo del Silo Blanza. 

Cuerpo Cilíndrico 1 

Cuerpo Cónico 

Casquete 

Cuerpo Cilíndrico 2 
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Determinación de la Vida Útil del Cuerpo Cilindrico 1 

 

Figura A7.1. Hoja de cálculo de la vida útil para el cuerpo cilíndrico 1 del Silo Blanza 

 

Cuerpo Cilíndrico 2 

Cálculo de espesor mínimo y presión máxima de trabajo. 

 

Figura A7.1. Hoja de cálculo de espesor mínimo y presión máxima de trabajo del cuerpo cilíndrico 

del Silo Blanza. 
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Determinación de la Vida Útil del Cuerpo Cilindrico 2 

. 

Figura A7.1. Hoja de cálculo de la vida útil para el cuerpo cilíndrico 2 del Silo Blanza. 

 

Casquete 

Cálculo de espesor mínimo y presión máxima de trabajo. 

 

Figura A7.1. Hoja de cálculo de espesor mínimo y presión máxima de trabajo para el casquete del 

Silo Blanza. 
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Determinación de la Vida Útil del Casquete 

 

Figura A7.1. Hoja de cálculo de la vida útil para el casquete del Silo Blanza. 

 

Cuerpo Cónico. 

Cálculo de espesor mínimo y presión máxima de trabajo. 

 

Figura A7.1. Hoja de cálculo de espesor mínimo y presión máxima de trabajo para el cuerpo 

cónico del Silo Blanza. 
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Determinación de la Vida Útil Cuerpo Cónico 

 

Figura A7.1. Hoja de cálculo de la vida útil para el cuerpo cónico del Silo Blanza. 
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ANEXO 8 

13 DISEÑO DE UN SILO SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES 

DE LA NORMA ASME SECCIÓN VIII DIVISIÓN I 
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Diseño de Silo siguiendo las recomendaciones de la Norma ASME Sección VIII 

División I. 

 

 Figura A8. 1. Dimensiones típicas para casquetes según la Norma ASME Sección VIII División I. 

 

Para casquetes torisféricos tenemos: 

�; Espesor.   
Ø; Diámetro Interior del Silo.   
� ; Radio de Acuerdo.   
� ; Radio de Abombamiento.    
Ù; Ángulo del cono a la línea central de la sección. 

Según la norma se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

� �� � 0.02 

� � 0.06 � 
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� S 2 Ú � 

En el casquete se tiene una abertura para el manhole, que también entra en la 

recomendación de la Norma; donde se dice que el diámetro de la apertura no 

debe ser mayor de 1000 mm (40 pulg), si el diámetro interior del silo es mayor a 

1500 mm (60 pulg) en este caso el diámetro de la abertura que se tiene es de 500 

mm (20 in). 

Con el objetivo de realizar un análisis comparativo se plantea varias simulaciones, 

cambiando el tipo de sección cónica y el material de las placas que forman las 

diferentes secciones constitutivas del silo. Los casos de las diferentes 

simulaciones son: 

Tabla A8.1. Casos de variación de parámetros de diseño. 

Caso  Secciones  Material  

1 
Casquete Torisférico 

Sección Toricónica 
Acero A36 

2 
Casquete Torisférico 

Sección Cónica 
Acero A36 

3 
Casquete Torisférico 

Sección Toricónica 
Acero AISI 1020 

4 
Casquete Torisférico 

Sección Cónica 
Acero AISI 1020 

 

Las condiciones ingresadas al programa de simulación son las siguientes:  

Peso de 400 sacos. 

Presión de 40 psia. (La presión se encuentra sobreestimada para una apreciación 

más relevante de resultados la presión de trabajo varía de 25 a 30 psia y las 

válvulas de alivio están reguladas en 35 psia.) 

El valor de la gravedad es de 9810 �� Ûx� . 

Teniendo en cuenta las dimensiones del Silo Balanza se tomará para cada caso  

los siguientes valores que se ajustan a las recomendaciones de la Norma: 

� � 9.95 ��;    � � 2500 ��;    � � 200 ��;    � � 5000 ��   y    R �  45� 
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Se toman dichos valores con el fin de realizar un análisis comparativo con los 

resultados expuestos en el Capítulo 2. 


