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RESUMEN 

El  presente  trabajo  está  desarrollado  para  cubrir  la  necesidad  de  un  

curso completo,  que  contenga,  además  de  las  bases  teóricas  las  técnicas  

de inspección, procedimientos que sirvan como un guía de los pasos a seguir con 

seguridad y cuidado del medio ambiente. También está diseñado para ser un 

apoyo bibliográfico para todos los estudiantes técnicos o de ingeniería,   personal 

docente, así como cualquier persona que se desempeñe en el área de inspección, 

mantenimiento y reparación de los tanques de almacenamiento de gas licuado de 

petróleo (G.L.P.) 

Como  resultado  del  presente  proyecto,  en  los  capítulos  

desarrollados   a continuaciónse describen los conceptos,  

definiciones,parámetros, equiposy procedimientos 

paratanquesdealmacenamiento deGas licuado de Petróleo, 

conlaaplicacióndelosensayosnodestructivos regidosporlasnormaseditadas 

porlosorganismoscompetentes. 

 

En el Capítulo I se detallan las propiedades, características, mercado, 

producción, ventas y almacenamiento del G.L.P. en el ámbito nacional e 

internacional. Luego se determina la clasificación de los tanques de 

almacenamiento, la normativa que rige la construcción, inspección, mantenimiento 

y reparación de los recipientes sometidos a presión a nacional e internacional  

nacional.  

En el Capítulo II se da a conocer los fundamentos teóricos para el diseño y 

construcción de recipientes a presión, análisis de esfuerzos, materiales, 

dimensiones, características de identificación y fabricación según el ASME VIII – 

Div. 1. Y se describe los principales accesorios de los diferentes tanques de 

almacenamiento de G.L.P. 

En el Capítulo III se indican los Ensayos No Destructivos (END) necesarios 

para la elaboración de los procedimientos de inspección técnica, pruebas y 
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ensayos a los que se someten los tanques de almacenamiento de G.L.P. y sus 

accesorios.    

En el Capítulo IV se indican los diferentes tipos de mantenimiento, la 

reparación y los mecanismos de daño y falla en recipientes soldados a presión; 

conceptos necesarios para la elaboración de los procedimientos de 

mantenimiento y reparación de los tanques de almacenamiento de G.L.P. 

En el Capítulo VI se realiza un análisis se costos y la infraestructura 

necesaria para la realización de los diferentes procedimientos descritos en los 

anteriores capítulos.  

Finalmente se realizan las conclusiones y recomendaciones del  proyecto 

con la finalidad de aplicar y mejorar todos los componentes del almacenamiento 

de G.L.P.  que abarca los capítulos anteriores. 

 

En cada uno de estos capítulos los contenidos tendrán la amplitud que se 

requiere para constituir una fuente de referencia, cuya elaboración, representa el 

propósito final de la elaboración de este proyecto.  
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PRESENTACION 

La inspección integral de los sistemas presurizados, tanques de 

almacenamiento y contenedores de materiales peligrosos en servicio ha tomado 

gran importancia en los últimos años, debido a la necesidad de verificar que esta 

infraestructura opere en condiciones seguras; sin embargo estos trabajos 

demandan paradas de producción que representan pérdidas en las empresas. Por 

lo que se ha visto necesario que las paradas de producción se realicen de una 

manera sistemática, analizando que equipos realmente requieren de inspección y 

la  frecuencia con la que se la debe realizar, tendiente a disminuir el impacto que 

las inspecciones provocan en la producción.  

El almacenamiento de hidrocarburos en tanques de almacenamiento por 

diferentes factores, tales como fallas en su estructura, presiones, temperaturas, 

corrosión, ausencia de mantenimiento, mala operación de  forma directa o 

indirecta afectan la integridad de los mismos. 

Por loexpuestose hace necesario desarrollarprocedimientos para la 

inspección técnica, mantenimiento y reparación durante las diferentes etapas de 

la vida útil de los tanques de almacenamiento de 

GLP,quesoportadoennormastécnicas,información existente ydisponiblea 

másdelaexperienciadeprofesionales dedicadosaesterubro,elaborarun documento 

que garantice el correcto desempeño y eficiencia de los equipos  

instalaciones y operadores con seguridad.  

Los resultados obtenidos una vez realizada la inspección servirán para 

recomendar los trabajos necesarios a realizar para que la estructura 

inspeccionada siga en servicio y poder disminuir el índice de riesgo en los 

componentes inspeccionados con un adecuado mantenimiento y reparación de 

ser necesarios 

Loscriteriosquerigeneldiseño,cálculo,pruebas,inspección técnica, 

mantenimiento y reparaciónpara lostanquesde almacenamiento depetróleo y sus 

derivadossebasan principalmente enlaspublicacionesrealizadasporla 
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AmericanSociety of MechanicalEngineers (A.S.M.E) y por el 

AmericanPetroleumInstitute ( A.P.I.)Estaspublicaciones se 

constituyenennormasoestándaresque sondedominiopúblicoyporlotantose 

norequierede   autorizaciónpreviaparadiseñar,construireinstalaruntanque 

bajoesteestándar. 

Este proyectosefundamentaprincipalmenteenelestudiodelasnormasASME 

sección VIII División I,API510, INEN 2261y otrasnormasafinesaestas, 

quepermitendesarrollar los procedimientos,criteriosyrequerimientos 

quedebencumplirlostanquesalmacenamiento de GLP queoperanennuestropaís. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GAS LICUADO DE PETRO

El Gas Licuado de Petróleo (G.L.P.) se denomina 

propano y butano obtenidos de la destilación fraccionada del petróleo crudo 

Fig. 1.1) 

Fig. N° 1.1 Destilación fraccionada del petróleo

El G.L.P es único entre los combustibles comúnme

presiones moderadas y a la temperatura ordinaria, puede ser transportado y 

almacenado en una forma líquida, pero cuando se libera a la presión atmosférica 

y a temperatura relativamente baja, se evapora y puede ser manejado y usado 

como gas. Por estar almacenado en forma líquida, recibe el nombre de Gas 

Licuado de Petróleo (G.L.P).

AL hablar de G.L.P, en lo sucesivo se referirá a una mezcla aproximada de 

70% de propano (C3H8) y 30% de butano (C4H10). Esta mezcla proporciona un 

rendimiento calorífico adecuado para los múltiples usos del G.L.P a temperatura 

ambiente de 25 °C, la presión de la mezcla dentro de tanques o cilindros es de  

alrededor de 7.7 Kg/cm2.

CAPITULO I. 

FUNDAMENTOS TÉORICOS  

GAS LICUADO DE PETROLEO (G.L.P.) 

Gas Licuado de Petróleo (G.L.P.) se denomina a la mezcla de gases 

propano y butano obtenidos de la destilación fraccionada del petróleo crudo 

 

Fig. N° 1.1 Destilación fraccionada del petróleo

El G.L.P es único entre los combustibles comúnmente usados, porque bajo 

presiones moderadas y a la temperatura ordinaria, puede ser transportado y 

almacenado en una forma líquida, pero cuando se libera a la presión atmosférica 

lativamente baja, se evapora y puede ser manejado y usado 

como gas. Por estar almacenado en forma líquida, recibe el nombre de Gas 

Licuado de Petróleo (G.L.P). 

AL hablar de G.L.P, en lo sucesivo se referirá a una mezcla aproximada de 

70% de propano (C3H8) y 30% de butano (C4H10). Esta mezcla proporciona un 

iento calorífico adecuado para los múltiples usos del G.L.P a temperatura 

C, la presión de la mezcla dentro de tanques o cilindros es de  

. 
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a la mezcla de gases 

propano y butano obtenidos de la destilación fraccionada del petróleo crudo (ver 

Fig. N° 1.1 Destilación fraccionada del petróleo 

nte usados, porque bajo 

presiones moderadas y a la temperatura ordinaria, puede ser transportado y 

almacenado en una forma líquida, pero cuando se libera a la presión atmosférica 

lativamente baja, se evapora y puede ser manejado y usado 

como gas. Por estar almacenado en forma líquida, recibe el nombre de Gas 

AL hablar de G.L.P, en lo sucesivo se referirá a una mezcla aproximada de 

70% de propano (C3H8) y 30% de butano (C4H10). Esta mezcla proporciona un 

iento calorífico adecuado para los múltiples usos del G.L.P a temperatura 

C, la presión de la mezcla dentro de tanques o cilindros es de  
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En el Ecuador el G.L.P debe cumplir ciertos requisitos los cuales están 

establecidos por la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 675 (Ver tabla 1.1): 

 
Tabla 0.1 Requisitos del Gas Licuado de petróleo. 

 
Requisito 

Unidad 
Propano 

Comercial 

Mezcla 
Propano-
Butano 

Butano 
Comercial 

Método 
de 

Ensayo 
Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. 

Presión de 
vapor a 

37.8ºC(100ºF)  

Pascal 
(Psi) 

 14.47x105 

 (210) 
 13.78x105 

 (200) 
 4.82x105 

(70) 
INEN 
676 

Temperatura 
de 

Evaporación 
del 95% del 
volumen a 

1.0133 x 105 
Pa 

 
 

ºC 
(ºF) 

 

 
 

-38.3 
(-37) 

 

 
 

2.2 
(36) 

 

 
 

2.2 
(36) 

 
 

INEN 
677 

Corrosión 
sobre la 

lámina de 
Cobre 

  
 

Nº1  
 

Nº1  
 

Nº1 

 
INEN 
678 

Contenido de 
Azufre 

3m/mg   343  343  343 INEN 
679 

Residuo de 
Evaporación 
de 100 3cm  

 
3cm  

 
 

0.05 

  
0.05 

  
0.05 

 
INEN 
681 

Pentano y 
pesados 

(C5+) 

 
% 

  
- 

  
2 

  
2 

 
INEN 
683 

Butano y 
pesados 

(C4+) 

 
% 

  
2.5 

  
- 

  
- 

 

Fuente: Norma Técnica Ecuatoriana INEN 675. 

PROPIEDADES 

Las propiedades principales del propano comercial y del butano comercial 

se muestran en la Tabla  1.2. Pueden obtenerse valores razonablemente exactos 

de las mezclas de propano y butano calculando los porcentajes por peso de cada 

uno de ellos en la mezcla  y los valores  de la propiedad que se desee obtener.  
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Tabla 0.2 Propiedades aproximadas del GLP. 
PROPIEDADES: Propano  Butano  
Presión de Vapor en Kpa (presión absoluta) a:     

                                                        20°C 895 103 
                                                        40°C 1482 285 
                                                        45°C 1672 345 
                                                        55°C 1980 462 
Densidad relativa del líquido a 16°C 0.504 0.582 
Punto de ebullición inicial a 1 atm en °C -42 -9 

Calor especifico del líquido en Kilojoule por 
kilogramo a 15,56°C 

1,464 1,276 

Metros cúbicos de vapor por Kg. Liq. a 16°C 0,539 0,41 

Peso especifico del vapor a 15,56°C (aire = 1) 1,5 2,01 

Temp. de ignición en el aire en °C 493 - 549 482 - 538 
Temp. de máxima de la llama en el aire en °C 1.980 2008 

Limites de inflamabilidad en el aire % del vapor en 

Mezcla de gas – aire:     
a) Inferior 2,15 1,55 
b) Superior 9,6 8,6 

Calor latente de vaporización en punto de ebullición: 

a) Kilojoule por kilogramo 428 388 
b) Kilojoule por litro 216 226 

Valores totales de calor después de vaporización: 

a) Kilojoule por metro  cúbico 92.430 121.280 
b) Kilojoule por kilogramo 49.920 49.140 
c) Kilojoule por litro 25.140 28.100 

Fuente: Manual del Código del GLP. 

CARACTERÍSTICAS 

Las principales características del Gas licuado de Petróleo son: 

• Permanece en estado gaseoso a temperatura normal y presión 

atmosférica. 

• Se almacena y transporta en estado líquido manteniéndolo bajo 

presión en los tanques. 
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• No tiene color, es transparente como el agua en su estado líquido. 

• No tiene olor, cuando se produce y licúa, pero se le agrega una 

sustancia de   olor   penetrante   para   detectarlo   cuando   se   

fugue,   llamada   etil mercaptano. 

• Es muy inflamable, cuando se escapa y se vaporiza se enciende 

violentamente con la menor llama o chispa. 

• Es excesivamente frío, porque cuando se licuó se le sometió a muy 

bajas temperaturas de bajo 0°C, por lo cual, al contacto con la piel 

producirá siempre quemaduras de la misma manera que lo hace el 

fuego. 

• En estado líquido: 1 litro de GLP es equivalente a 273 litros en 

estado gaseoso. 

• En estado gaseoso  pesa el doble del aire. 

• En estado liquido pesa la mitad que el agua. 

• No es venenoso ni corrosivo y se disuelve en muchos otros 

productos. 

 

VENTAJAS 

El G.L.P es utilizado en muchas actividades dentro de la industria debido a 

que presenta una gran variedad de ventajas entre las cuales se tiene: 

• El G.L.P es un combustible noble amigo del ambiente, es decir que 

no es tóxico y es más puro y limpio  que otros combustibles tales 

como la leña, el carbón, el queroseno y el petróleo.  

• El G.L.P, como todos los otros combustibles derivados del petróleo, 

está sujeto a estrictos controles de calidad. 

• El G.L.P no contiene monóxido de carbono en su composición por lo 

que no es tóxico.  

• La combustión del G.L.P consume menor cantidad de  aire que la de 

otros gases. 

• Los humos generados por la combustión del G.L.P incluyen menor 

valor de agua, lo que contribuye a evitar que se produzca la 
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corrosión de las partes metálicas de los ductos de evacuación de 

gases. 

• Uniformidad del grado de temperatura y continuidad del 

funcionamiento. 

• Comparándolo con otros medios de energía el G.L.P es conveniente 

como se observa en la tabla 1.3. 

 
Tabla 0.3. Equivalencias energéticas del G.L.P. 

 
 
 

1 Kg. de G.L.P 
(Propano70%- Butano30%) 

Equivale a: 
14 Kwh. de electricidad 

2 Kg. de carbón 
6 Kg. de leña 

0.35 galones de diesel 
0.45 galones de gasolina 
0.37 galones de petróleo 

     Fuente: Boletín (AGIP, Ecuador). 

USOS Y APLICACIONES DEL GLP 

Por la gran versatilidad del GLP, el número y la variedad de  aplicaciones 

es extenso y se han incrementado en forma constante desde su  uso comercial 

original como combustible residencial. Esto es comprobable en la industria, donde 

el GLP tiene una gran variedad de uso. En la tabla 1.4. indica algunas 

aplicaciones y usos del GLP: 

Tabla 0.4. Uso y aplicaciones del  GLP 

SECTOR AREAS APLICACIÓN 

AGRICOLA 

Granjas avícolas 

- Incubadoras 
- Instalaciones de empaque 
- Calentamiento de tanques de 
escaldar ,etc. 

Cosechas 
- secado granos 
- secado de pastos 
- secado del tabaco, etc. 

Invernaderos - crecimientos de cultivos 

CONSTRUCCIÓN 
Carreteras 

- calentamiento de asfalto 
- secado de piedras y arenas 
- calentar superficie asfáltica , 
etc. 

Plomería - sopletes para soldadura 
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- bronceado y suavizado 

RESIDENCIAL - 
COMERCIAL 

Hogares, Hoteles, 
Restoranes, cafés, 
instituciones. Etc. 

- cocción de alimentos 
- calefacción 

- calentamiento de agua 

CERÁMICA 

Productos arcillosos 
pesados 

- secado y horneado de: ladrillos 
de construcción, baldosas 
huecas, tejas y otros materiales 
de construcción 

Productos de alfarería 

- secado y horneado de: platos 
de mesa, baldosas decorativas, 
sanitarios, eléctricos  y algunos 
refractarios. 

QUÍMICA 

Productos químicos 

- Manufactura de productos 
químicos 
- secado posterior a la 
manufactura 

Materia Prima 
- Procesos para la manufactura 
- Productos químico de alto 
contenido de carbón 

TRANSPORTE Combustible 

- tractores 
- camiones 
- montacargas 
- remolques 
- y otros vehículos, etc. 

ALIMENTOS 

Pan - hornos 

Enlatados 
- estañado 
- soldadura de latas 
- esterilización 

Cerveza 
- pasterización 
- esterilización 
- lavado de botellas y barriles, etc 

METALÚRGICA Siderúrgica 

- fundición de metales 
- forjar 
- moldear y reblandecer 
- tratamientos térmicos 
- corte de materiales, etc. 

TEXTIL Textiles 

- preparación de la fibra 
- hilado 
- teñido 
- secado, etc. 
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PANORAMA INTERNACIONAL DEL MERCADO DEL GLP 

El mercado de GLP es uno de los más importantes a nivel mundial, no sólo 

por su alto consumo, sino por ser la principal  fuente de abasto del sector 

residencial. Para la cual es indispensable impulsar las inversiones  necesarias 

para el funcionamiento óptimo y confiable  de la infraestructura  y  promover  la 

eficiencia  económica,  tanto a nivel  del  consumidor,  como  de las empresas 

participantes.  

Demanda   

Poco más de la mitad de la demanda global de GLP se concentra en el 

mercado residencial y comercial, siendo su principal uso la calefacción y cocción 

de alimentos. En 2009, la demanda mundial  se ubicó en 7.6 millones de barriles 

diarios (mmbd), cifra superior en 0.7% respecto al último dato de 2008. Las 

regiones más importantes de consumo la representan Asia, Oceanía, 

Norteamérica y Europa con dos terceras partes del volumen mundial (28%, 25% y 

17% respectivamente). 1 

El mercado latinoamericano, que incluye México, Centroamérica, 

Sudamérica y el Caribe, es el cuarto consumidor más grande del mundo de GLP. 

Dentro de la región, el 75%  del GLP se utiliza en el sector residencial/comercial. 

La demanda conjunta de México, Brasil y Venezuela explica dos terceras partes el 

consumo de GLP en la región.  

Dentro de América Latina, el consumo  de GLP se ha concentrado para 

satisfacer las necesidades del sector residencial-comercial. En 2008, la demanda 

de este sector representó el 75% de consumo total en la región.  

El Ecuador predomina desde el 2008  como el mercado con el mayor 

consumo per cápita de GLP para el sector residencial del mundo, al ubicarse 

aproximadamente en 68 kg por habitante. La fuerte subvención en el precio de 

venta del GLP envasado se tradujo en adoptar esta primera posición para 

                                            

1www.energia.gov.mx (Prospectiva del mercado de gas licuado de petróleo 2010-2025). 
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Ecuador. El uso de GLP en nuestro país  se concentra en un 94%  para el uso del 

sector doméstico, compuesto  por el sector residencial y servicios y con 5% para 

el sector  industrial. 

Demanda   Sectorial 

La demanda mundial de GLP se ubicó al 2009  en 7.6 mmbd, 

representando una tasa media anual de 1.9% entre 2000 y 2009. Los sectores 

residencial-servicios y petroquímico predominan en la elección del uso sectorial, 

al ser utilizados en 3 de cada 4 barriles demandados.  El sector  industrial ha 

venido  disminuyendo  su participación dentro de la demanda, ya que al 2009  se 

aportó 10% del total, 2 puntos porcentuales por debajo del 2000.2 

El sector residencial y comercial es el principal destino final de la demanda 

de GLP. En 2009, su consumo mundial representó poco más de la mitad del total 

global, al registrar 50.6% de participación, equivalente a 3.82 mmbd. Le siguen en 

importancia: la industria petroquímica con 1.83 mmbd; el sector industrial y el 

autotransporte con 0.71 y 0.67 mmbd, respectivamente; la refinación  de crudo 

con 0.43 mmbd; así como otros usos con 0.08 mmbd.   Cabe  resaltar que  la  

demanda  conjunta del  sector  residencial-comercial  y  la  industria  petroquímica 

representan tres cuartas partes del consumo mundial de gas LP 

Consumo  por vivienda 

El consumo por vivienda representa la relación entre la demanda y el 

número de viviendas en el sector doméstico con infraestructura a GLP. Arabia 

Saudita ha mantenido el primer lugar de consumo por vivienda de GLP en los 

últimos años. Al 2008 representó 365 kg por vivienda, mostrando un incremento 

de más de 90 kg respecto a 2006. La  principal  razón  de  esta  posición,  es que  

el  mercado  de  Arabia  Saudita ha  sido  determinado por  el  sector petroquímico 

prácticamente en su totalidad (87% de participación total), a pesar de que el 

                                            

2www.energia.gov.mx (Prospectiva del mercado de gas licuado de petróleo 2010-2025). 
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sector residencial ha experimentado un  ligero  despegue  en  los  últimos años,  

principalmente por  la  facilidad  de  obtención y  alta disponibilidad.3 

Por su parte, en Ecuador, la política de subsidios al consumo de GLP ha 

jugado un papel muy importante en su preferencia como  combustible  principal en 

edificios y residencias. Por lo que nuestro país ocupa el segundo lugar de 

consumo mundial por vivienda con 365 Kg por vivienda. 

PRODUCCIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y CONSUMO DE L G.L.P 

EN EL ÁMBITO NACIONAL 

En el año de 1956, Ecuador empieza la comercialización interna de Gas 

Licuado de Petróleo (GLP) y en menos de dos décadas este hidrocarburo se 

convierte en un producto de gran demanda  para el uso doméstico, comercial e 

industrial en sus diferentes formatos: garrafas de gas de 15 kilos, garrafa de 45 

kilos, centralizado y a granel. Debido a que el 80% del GLP es importado, la 

garrafa de 15 kilos y el gas centralizado están subvencionados por el Estado en 

casi un 65% de costo real. 

Para el sector industrial, según el artículo 3 del decreto ejecutivo publicado 

el 4 de febrero de 2003, “para el consumo de gas licuado de petróleo en 

industrias, hoteles y en toda actividad de producción de bienes y servicios, con 

fines lucrativos, se utilizará exclusivamente cilindros de 45 kg, conforme lo 

establecido para el sector industrial". 

El GLP es un derivado de hidrocarburos y  el único suministrador del 

producto en Ecuador es EP PETROECUADOR, tal y como lo señala el 

Reglamento de Establecimientos de Comercialización de Combustibles en su 

Artículo 16 Literal a). 

EP PETROECUADOR, se autoabastece desde el complejo industrial de 

Shushufindi, a través del Poliducto Shushufindi-Quito; y, para el gas importado por 

la vía marítima, con volúmenes que cubren la demanda nacional y que 

                                            

3www.energia.gov.mx (Prospectiva del mercado de gas licuado de petróleo 2010-2025). 
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generalmente se ubican alrededor del 62 % del total del consumo nacional.(ver 

Fig. 1.2) 

Activamente son tres los centros de despacho al granel: Esmeraldas, 

Oyambaro y el Salitral, estos son propiedad del Estado a través de EP 

PETROECUADOR. Indudablemente el centro de mayor volumen de despacho de 

G.L.P al granel está representado por el Salitral con un 67.7 %  del total anual, 

seguido por Esmeraldas con un 23.03% y finalmente Oyambaro con un 9.12%. 

 

Fig. N° 1.2 Diagrama de distribución y almacenamiento del GLP por EP 

PETROECUADOR 

 

Transporte al granel 

El transporte al granel lo realizan las compañías comercializadoras de 

G.L.P, desde las plantas de almacenamiento de EP PETROECUADOR hasta sus 

depósitos de almacenamiento y/o envasado y en algunos casos hasta las 
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instalaciones industriales privadas, el cual es transportado en auto tanques o 

tanques cisterna. 

La atención al sector industrial y/o comercial se realiza en camiones 

graneleros, los mismos que se trasladan hacia las instalaciones de los clientes y 

descargan el GLP hacia tanques estacionarios que van desde 0.5 hasta 52 TM. 

Para efectuar estas operaciones, además se requieren de equipos e instalaciones 

adecuadas para trabajar con GLP, así como, de procedimientos técnicos de 

trabajo específicos. 

Las comercializadoras de GLP que están calificados por la Agencia de 

Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), la ex denominada la Dirección 

Nacional de Hidrocarburos (DNH) son:ENIECUADOR, AUSTROGAS,  

AUTOGAS, CONGAS, DURAGAS, ECOGAS, ESAIN, GASGUAYAS, LOJAGAS, 

MENDOGAS, KINGAS 

Envasado 

Las plantas de almacenamiento y envasado de GLP que operan en el 

Ecuador, pertenecen a diferentes empresas públicas y privadas, como son: EP 

PETROECUADOR (5), Duragas (4), Agipgas (4), Congas (2), Austrogas (1), 

Lojagas (1) Mendogas (1), Kingas (1), las empresas antes mencionadas poseen a 

su vez, Centros logísticos de Distribución a fin de atender a sus distribuidores y 

éstos a su vez directamente al público consumidor, centros que no operan en 

forma independiente, sino que están ligadas contractualmente con las 

comercializadoras de GLP, las mismas que, a si mismo, están obligadas a cumplir 

y hacer cumplir con lo dispuesto en los Reglamentos y Normas existentes 

En la actualidad existen 19 centros o plantas de envasado de los cuales 5 

corresponden al sector público formado por EP PETROECUADOR; y 14 al sector 

privado. El sector público cuenta con una capacidad de envasado de 65 toneladas 

métricas por hora, que equivale al 20.12% de la capacidad nacional. 

El sector privado a nivel nacional dispone del 79.88% de la capacidad de 

envasado a diferencia del almacenamiento en el que el sector público cuenta con 
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la mayor infraestructura a nivel nacional del 88.61% frente al sector privado que 

tiene 11.39%.(ver Tabla  1.5) 

Tabla 1.5  Terminales de abastecimiento de GLP 

TERMINALES DE ABASTECIMIENTO DE GLP 

REGIÓN TERMINALES 
CAPACIDAD DE 
ALMACENAMIENTO  

CAPACIDAD 
DE 
ENVASADO 

TIPO DE 
PRODUCCION 

COSTA 
El Salitral 2700 T 25 T/hora Importado 
Libertad 70 T 2 T/hora Producido 

Esmeraldas 3600 T 4 T/hora Producido 
SIERRA Oyambaro 2641 T 0 T/hora Producido 
ORIENTE Shushufindi 4400 T 4 T/hora Producido 
Fuente: EP PETROECUADOR 

Del volumen total anual de kilogramos de G.L.P  a nivel nacional el 13.2% 

es envasado en plantas públicas y el 86.79% es envasado por el sector privado. 

Ventas 

El GLP es la segunda fuente de energía de los ecuatorianos después de la 

electricidad y su demanda depende de: la región geográfica, cultural, demografía 

y disponibilidad. En el Ecuador, el mayor consumo de GLP envasado  para usos 

domestico está reflejado en la región sierra;  mientras que el consumo de gas 

centralizado y granel se concentra en las principales ciudades como: Quito, 

Guayaquil y Cuenca. 

Para cubrir la demanda nacional existen dos fuentes de abastecimiento de G.L.P : 

1. Producción NacionalDe los complejos industriales que dispone 

PETROECUADOR (ver Fig. 1.3) dos abastecen a la demanda nacional: 

• El primero que se extrae en el Oriente Ecuatoriano, cuyo proceso de 

refinación se realiza en las refinerías de Esmeraldas y Shushufindi. De la 

Refinería de Shushufindi sale el 16.47% del total del abastecimiento, 

mientras que la de Esmeraldas llega el 21.49%. 

• El segundo punto de producción y abastecimiento nacional lo constituye la 

Península de Santa Elena; la producción de los campos peninsulares 
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abastecen a la refinería de Ancón, que colabora con el 0.12% en relación 

con el volumen de abastecimiento total. 

2. Importacionesconstituyen el primer rubro en volumen de G.L.P (61.92%) 

para abastecer la demanda nacional, lo cual le significa al Estado 

Ecuatoriano un cuantioso desembolso de divisas. 

En la Tablas del anexo A 1.1 del Anexo se indica la producción nacional e 

importaciones del G.L.P en el año 2010. 

 

Fig. N°  1.3. Complejos Industriales. EP PETROECUADOR. 

Almacenamiento 

En el sector publico tiene la mayor capacidad de almacenamiento a nivel 

nacional este almacenamiento se lo realiza en tanques que  están ubicados en 

los terminales de abastecimiento de EP PETROECUADOR, sus capacidades 

de almacenamiento se  pueden observar en la tablas 1.6,1.7, y 1.8. 
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Tabla 1.6 Almacenamiento de GLP terminal Oyambaro 

Tanque 
esférico 

No. 

Producto Volumen (TM) (m3) Demanda 
TM/Día 

Días Stock Tipo de 
Techo Total Operativo 

V-05 GLP 880   (1.630) 700   (1.300) Programa/ 
Producción 

De acuerdo a 
Programa 

n/a 

V-06 GLP 880   (1.630) 700   (1.300) Programa / 
Producción 

De acuerdo a 
Programa 

n/a 

V-07 GLP 880   (1.630) 700   (1.300) Programa / 
Producción 

De acuerdo a 
Programa 

n/a 

SUBTOTAL 2.640 
(4.890) 

2.100 
(3.900) 

      

v-08 SLOP 11 m3 7 m3 n/a n/a fijo 
SUBTOTAL 11 m3 7 m3       
CAPACIDAD TOTAL 
DEL TERMINAL 

2.640 TM 
(4.890 m3) 

2.100  TM 
(3.900 m3) 

--- --- --- 

Fuente: EP PETROECUADOR 

Tabla 1.7 Almacenamiento de GLP Tanques Esféricos .Terminal Salitral 

TANQUE 
CAPACIDAD OPERATIVA 
TONELADAS MÉTRICAS 

VOLUMEN 
MT3 

ALTURA 
(M) 

DIÁMETRO 
(M) 

PRESIÁN MÁX.  
DE TRABAJO  

(KG/CM2) 
YST – 2001 1000 2445 16.62 16.71 9.5 
YST – 2002 1000 2445 16.64 16.71 9.5 

Fuente: EP PETROECUADOR 

Tabla 1.8 Almacenamiento de GLP Tanques Salchicha .Terminal Salitral 

TANQUE 
CAPACIDAD OPERATIVA 
TONELADAS MÉTRICAS 

VOLUMEN 
MT3 

ALTURA 
(M) 

DIÁMETRO 
(M) 

PRESIÁN MÁX.  
DE TRABAJO  

(KG/CM2) 
YT - 1001 100 226 15.38 4 17.5 
YT - 1002 100 227 15.41 4 17.5 
YT - 1003 100 226 15.4 3.99 17.5 
YT - 1004 100 226 15.36 4 17.5 
YT - 1005 100 228 15.66 4 17.5 
YT - 1006 100 201 20.63 3.34 17.5 
YT -1007 100 204 20.97 3.34 17.5 

Fuente: EP PETROECUADOR 
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TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

Elalmacenamientodelpetróleo y sus 

derivadosconstituyelabaseprincipaldentrodelaindustria petrolera, 

mismaqueesmuyimportante paranuestropaísdebido aquenuestra economía gira 

en torno a la explotación  de petróleo, por tal razón existen 

empresasnacionalesyextranjerasquesededicanaldiseño yconstruccióndelos 

tanquesparaalmacenamientodecrudoysusderivados. 

Existen numerosos tipos de recipientes que se utilizan en las plantas 

industriales o de procesos. Algunos de estos tienen la finalidad de almacenar 

sustancias que se dirigen o convergen de algún proceso, este tipo de recipientes 

son llamados en general tanques 

CLASIFICACION DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

Los recipientes para almacenamiento podrán ser de los siguientes tipos: 

• Tanques atmosféricos. 

• Tanques a baja presión. 

• Recipientes a presión. 

Lostanquesutilizadosparaelalmacenamientodel gas licuado de petróleo 

(G.L.P.)sonlos de tanques o recipientes de presiónyse denominan así 

porqueestándiseñados parasoportar presiones superiores a las atmosféricas 

RECIPIENTES  DE PRESIÓN 

Se considera como un recipiente a presión cualquier depósito cerrada que 

sea capaz de almacenar un fluido a presión manométrica, ya sea presión interna 

o de vació, independientemente de su forma o dimensiones. 

En la industria petrolera  ecuatoriana se utilizan este  tipo de recipientes 

para almacenar y/o transportar gas licuado de petróleo (GLP), producto que es 

utilizado en forma masiva por la población en la cocción de alimentos y también 



 

por el sector comercial e industrial.

Clasificación 

Los diferentes tipos de recipientes que existen, se clasifican de 

manera (ver Fig. 1.4): 4 

Fig.N° 1.4

1.1.1.1.1 Por su uso 

Los podemos dividir en recipientes de 

procesos. 

Los  primeros  nos  sirven  únicamente  para  almacenar  fluidos  a  presión  

y  de acuerdo con sus servicios s

tanques de día, tanques acumuladores, etc.

                                        

4Diseño y Calculo de Recipientes de Presión, Juan Manuel Estrada, 2

por el sector comercial e industrial. 

Los diferentes tipos de recipientes que existen, se clasifican de 

Fig.N° 1.4 Tipos  de  recipientes a presión

Los podemos dividir en recipientes de almacenamiento y 

Los  primeros  nos  sirven  únicamente  para  almacenar  fluidos  a  presión  

servicios son conocidos como tanques de 

tanques de día, tanques acumuladores, etc. 

                                            

Diseño y Calculo de Recipientes de Presión, Juan Manuel Estrada, 2001.

20 

Los diferentes tipos de recipientes que existen, se clasifican de la siguiente 

 

Tipos  de  recipientes a presión 

 en recipientes de 

Los  primeros  nos  sirven  únicamente  para  almacenar  fluidos  a  presión  

on conocidos como tanques de almacenamiento, 

001. 
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Los recipientes a presión de proceso tienen múltiples y muy variados usos, 

entre ellos podemos citar los cambiadores de calor, reactores, torres 

fraccionadoras, torres de destilación, etc. 

1.1.1.1.2 Por su forma 

Los recipientes a presión pueden ser cilíndricos horizontales o verticales 

(ver Fig. 1.5) y esféricos (ver Fig. 1.6). 

a) Recipientes cilíndricos horizontales y verticales 

Son usados cuando la presión de vapor del líquido manejado puede 

determinar un diseño más resistente. Una gran variedad de cabezas formadas 

son usadas para cerrar los extremos de los recipientes cilíndricos. Las cabezas 

formadas incluyen la semiesférica, elíptica, toriesférica, cabeza estándar común y 

toricoidal.  

 

Fig. 1.5  Recipientes cilíndricos 
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b) Recipientes esféricos 

Se utilizan generalmente como tanques de almacenamiento, y se 

recomiendan para almacenar grandes volúmenes a altas presiones. Puesto que la 

forma esférica es la forma natural que toman los cuerpos al ser sometidos a 

presión interna esta sería la forma más económica para almacenar fluidos a 

presión sin embargo en la fabricación de estos es mucho más cara en 

comparación con los recipientes cilíndricos. 

 

Fig.1.6  Recipiente esférico 

Cronología  de los recipientes a presión. 5 

El origen del diseño de los recipientes fue realizada alrededor de 1495  

por Leonardo Da Vinci en su Codex Madrid I. Haciendo referencia una cita de 

una traducción, Leonardo escribió: “Describiremos como el aire puede ser 

forzado debajo del agua para elevar grandes pesos, es decir, como llenar cueros 

con aire una vez que ellos estén asegurados con pesos en el fondo del agua. Y 

habrán descripciones de cómo levantar atándolos a barcos sumergidos llenos de 

arena y de cómo remover la arena de estos barcos”. 

Las bolsas de aire a prueba de presión mencionados por Da Vinci, no 

ocasionaban demasiados problemas y por lo tanto no forzaban la necesidad de 

un código para los recipientes de presión. Aquella puede orientarse a los 

                                            

5Cañerías y recipientes de presión, José Luis Otegui – Esteban Rubertis, 2008. 
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primeros modelos generadores de vapor. 

La necesidad de la creación de estos códigos no se torno aparente hasta 

el invento de la máquina de vapor. La primera máquina a vapor comercialmente 

exitosa  fue patentada por Thomas Savery en Inglaterra en 1698. Una de las 

primeras maquinas de vapor  se indica en la Figura 1.7. 

 

Fig.1.7  Primeras maquinas a vapor 

De esta manera durante los siglos XVIII y XIX el vapor se convirtió en la 

primera fuente de poder y estimuló la revolución industrial. En esa época los 

diseñadores y constructores de calderas solo poseían un escaso conocimiento 

previo, ya que no existían códigos de diseño y construcción que los guíen en sus 

esfuerzos para manufacturar una caldera de vapor que opere de una manera 

segura. Algunas de las explosiones más espectaculares se mencionan a 

continuación: 

− El 28 de abril de 1865, en la conclusión de la Guerra Civil 

Americana, 2021 prisioneros de guerra de la Unión fueron liberados. 

El transporte que los llevaba a su hogar, un bote a vapor llamado 

"Sultana" navegaba por el río Mississippi, cuando sufrió una 

explosión a 7 millas hacia el Norte de Memphis. El bote fue 

totalmente destruido y 1547 pasajeros murieron por  una falla en las 

calderas (ver Fig. 1.8) 
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Fig. 1.8 Explosión de caldera de Vapor “SULTANA” 1865 

− En 1894, otra espectacular explosión ocurrió en la cual 27 calderas 

se incendiaron en una rápida sucesión en una mina de carbón cerca 

de Shamokin, Pennsylvania, destruyendo el lugar y cobrándose la 

vida de 6 personas. 

− Las explosiones de calderas siguieron sucediendo (ver Fig.1.9). En 

un período de diez años, desde 1895 a 1905, 3612 explosiones de 

calderas fueron registradas, dando un promedio de una por día. La 

pérdida de, alrededor de 7600 personas fueron víctimas de estas 

tragedias. 

El problema fue claramente definido: las calderas a vapor, aunque eran 

consideradas una fuente de poder valiosa, no eran seguras. Una solución de 

ingeniería tenía que ser encontrada para proteger a la sociedad y evitar 

explosiones desastrosas 

 

Fig. 1.9  Número de explosiones desde 1880 hasta 1990 



25 

 

NORMATIVIDAD 

Las normas son un modelo, un patrón, ejemplo o criterio a seguir. Una 

norma es una fórmula que tiene valor de regla y tiene por finalidad definir las 

características que debe poseer un objeto y los productos que han de tener una 

compatibilidad para ser usados a nivel internacional.  

NORMALIZACIÓN 

Se define a la normalización como: “El proceso de formular y aplicar 

reglas con el propósito de realizar en orden una actividad específica para el 

beneficio y con la obtención de una economía de conjunto óptimo teniendo en 

cuenta las características funcionales y los requisitos de seguridad. Se basa en 

los resultados consolidados de la ciencia, la técnica y la experiencia. Determina 

no solamente la base para el presente, sino también para el desarrollo futuro y 

debe mantener su paso acorde con el progreso.” 6 

Los países en desarrollo reconocen cada vez más que la infraestructura 

de normalización basada en referencias comunes entre los países y regiones, es 

condición básica para mejorar la productividad, la competitividad en los 

mercados y la capacidad de intercambio comercial con otros países.  

El Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) es la entidad que 

elabora normas y representa al Ecuador ante los organismos de normalización 

tantoregional como internacional. El INEN está adscrito al Ministerio de 

Industrias, Integración y Pesca.  

Organismos  de  normalización 

Las principales  organizaciones que establecen normas y códigos de 

inspección, diseño, mantenimiento y seguridad son: 7 

                                            

6ISO/IEC Guia2:1996. 

7Elaboración de procedimientos de inspección técnica para tanques de almacenamiento y 

líneas de flujo de la industria petrolera. Leonardo Rommel Tapia. 1994, EPN. 
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AA  Aluminum Association. 

AGMA Gear Manufacturers Association. 

ACI  AmericanConcreteInstitute 

AISC  American Institute of Steel Construction. 

AISI  American Iron and Steel Institute. 

ANSI  American National Standards Institute. 

API  American Petroleum Institute 

ASNT  AmericanSocietyforNondestructive 

ASM  American Society for Metals. 

ASME  American Society of Mechanical Engineers.  

ASTM  American Society of Testing and Materials. 

AWS  American Welding Society. 

AFBMA Anti-Friction Bearing Manufacturers Association. 

BSI  British Standards Institution. 

IFI  Industrial Fasteners Institute. 

I.Mech.E. Institution of Mechanical Engineers. 

BIPM  International Bureau of Weights and Measures. 

ISO  International Standards Organization. 

NACE  NationalAssociationofCorrosionEngineers 

NBS  National Bureau of Standards. 

NFPA  National Fire Protection Association 

SAE  Society of Automotive Engineers. 

STI  SteelTankInstitute 

UL  UnderwritersLaboratoriesInc.(E.U.A.) 

ULC  UnderwritersLaboratoriesofCanada 
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NORMAS 

Una norma es por definición un "documento establecido por consenso y 

aprobado por un organismo reconocido, que provee, para el uso común y 

repetitivo, reglas, directrices o características para actividades o, sus resultados 

dirigido a alcanzar el nivel optimo de orden en un concepto dado. 

Una norma debe ser un documento que contenga especificaciones 

técnicas, accesibles al público, que haya sido elaborada basando su formulación 

con el apoyo y consenso de los sectores claves que intervienen en esta actividad 

y que son fabricantes, consumidores, organismos de investigación científica y 

tecnológica y asociaciones profesionales.”   

Las normas fueron creadas, en un principio, como respuesta a la necesidad 

de documentar procedimientos eficaces de procesos tecnológicos, luego se 

comercializaron para utilizarlas en procedimientos administrativos; su desarrolló 

se generó a través del campo de la ingeniería. Las tecnologías desarrolladas por 

el ser humano a lo largo de la historia fueron utilizadas, en un principio, a niveles 

regionales; cuando éstas comenzaron a ser exportadas de su lugar de origen no 

lograban compatibilidad con las tecnologías existentes en otros países; es por eso 

que se crearon organizaciones nacionales, regionales y luego internacionales. 

Niveles de las normas 

Dentro del contexto de la normalización podemos mencionar que existen 

diferentes niveles de normas de acuerdo a su alcance, las cuales describiremos a 

continuación:8 

a) Empresarial. Son normas editadas e implantadas en una compañía 

gubernamental o de iniciativa privada, originadas y reconocidas por 

el cuerpo directivo, en las que se establece una serie de 

características o directrices particulares relacionadas con el giro o 

                                            

8Aragón, 1995. 
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actividad de la misma, con el fin de hacer más efectiva su tarea a 

través del control y simplificación de actividades y procesos. : 

b) Sectorial. Son normas editadas y reconocidas por un conjunto de 

empresas relacionadas en algún campo industrial determinado. El 

objeto primordial de estas normas es el evitar competencias 

desleales entre los fabricantes, y  se formulan por un grupo 

representativo de éstos aprovechando las experiencias comunes al 

sector industrial. 

c) Nacional. Las normas nacionales son promulgadas después de 

consultar a todos los intereses afectados en un país, esto es, en los 

sectores productivos, consumidores, centros de investigación, 

gobierno e interés general, a través de una organización Nacional de 

Normalización, que puede ser privada o gubernamental. En algunas 

ocasiones los países en vías de desarrollo adoptan, homologan y 

validan las mismas. 

d) Regional. Son normas editadas e implantadas por algunos 

organismos, reuniendo un grupo de países por su afinidad 

geográfica comercial, industrial o económica.  Establecen una serie 

de características o directrices particulares, con el fin de facilitar un 

mejor intercambio tanto económico como de transferencia de 

tecnología entre los países pertenecientes a esa región. 

e) Internacional. Es el nivel de normalización que presenta el esquema 

de aplicación más amplia y cuyas normas son el resultado, en 

muchas ocasiones, de arduas sesiones para conciliar los intereses 

de todos los países que intervienen en el proceso, actualmente el 

organismo que agrupa la gran mayoría de los países del orbe es la 

Organización Internacional de Normalización. 
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NORMAS PARA LOS RECIPIENTES A PRESIÓN. 

Las normas técnicas referenciales para el diseño, construcción, inspección 

y pruebas para estos tanques, son las siguientes: 

Normas API 

El instituto de Petróleo Americano (API) fue establecido en 1919 con el 

propósito de promover mejoras en la industria dl gas natural y el petróleo. Sus 

miembros, de aproximadamente 400  compañías, cubren  todos los aspectos de 

la industria del gas y del petróleo, incluyendo exploración, producción, transporte, 

refinación y comercialización. 

Actualmente, API  mantiene cerca de 1000 estándares, prácticas 

recomendadas, reportes y especificaciones, para promover el uso seguro de los 

equipamientos en servicio, basados en prácticas ingenieriles probadas y 

reconocidas. 

Algunas de las aplicaciones API  más importantes para la verificación de la 

aptitud en servicio de recipientes sometidos a presión son las siguientes: 

1.1.1.1.3 API 510.-Pressure  Vessel  Inspection  Code:  MaintenanceInspection, Rating, 

Repair, and Alteration. (Código de  inspección de  recipientes a presión: 

Inspección del Mantenimiento, Clasificación, Reparación y Alteración.).9 

Este código regula los aspectos relacionados con las actividades del 

mantenimiento, clasificación, reparación y alteración, para recipientes a presión y 

sistemas de seguridad para alivio de presiones usados en la industria de procesos 

químicos y del petróleo. A continuación se describen  estos términos. 

- Inspección de Mantenimiento: serie de ensayos y pruebas a realizar en 

un equipo a presión que ha estado en funcionamiento durante un 

periodo de tiempo de modo de verificar que continúa cumpliendo con 

los requisitos de fabricación. 
                                            

9Api Standard 510.    FOURTEENTH EDITION, JUNE 2006 
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- Reparación: es el trabajo necesario para restaurar adecuadamente un 

equipo a presión para que pueda operar en forma de segura bajo las 

condiciones de fabricación. Si alguna reparación cambia la temperatura 

o presión de diseño, deben cumplir los requerimientos de reclasificación 

del equipamiento. 

- Reclasificación: es un cambio en los valores de temperatura y/o  presión  

o trabajo máximas y/o mínimas permitidas de un recipiente. Estos 

parámetros  pueden aumentar o disminuir por medio de un rerating, y 

en algunos casos se requiere una combinación de cambios. 

- Alteración: es el cambio físico de cualquier componente. También se 

aplica  cuando se lleva a cabo una reclasificación, donde la presión o 

temperatura máxima de diseño permitida aumentan o la temperatura 

mínima disminuye respecto del alcance de los datos descriptos en 

reportes escritos. No es una alteración el reemplazo de un componente 

por otro comparable o duplicado. 

Este código de inspección se aplica para recipientes construidos en 

concordancia con el código API/ASME de recipientes a presión desionizados para 

gases y petróleo liquido, sección VIII del código ASME, y otros códigos de 

recipientes reconocidos; para recipientes no estándar. Este código de inspección 

es solo aplicable para recipientes que han sido puestos en servicio y que han sido 

inspeccionados por una agencia de inspección autorizada o reparada por una 

organización de reparación. 

Los siguientes son excluidos de los requerimientos específicos de  este 

código de inspección: 

- Recipientes a presión en estructuras móviles cubiertos por otras 

regulaciones jurisdiccionales. 

- Todas las clases de contenedores listados por excepción de 

construcción del alcance de la sección VIII, división I del código ASME.  
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- Recipientes a presión que no exceden los siguientes volúmenes y 

presiones: 

• 5 pies cúbicos en volumen (0.141 metros cúbicos) y 250 libras 

por pulgada cuadradas (1723.1 kilopascal) en presión de diseño. 

• 1.5 pies cúbicos en volumen (0.042 metros cúbicos) y 600 libras 

por pulgada cuadradas (4136.9 kilopascal) en presión de diseño. 

1.1.1.1.4 API 572.-RecommendedPracticeforInspection of  PressureVessels: (Practicas 

recomendadas para la inspección de  recipientes a presión) .10 

Esta recomendación práctica cubre la inspección de recipientes sometidos 

a presión, esta  especificación  incluye una descripción  de  diversos  tipos  de  

recipientes  a presión y las normas que deben utilizarse para su construcción  y 

mantenimiento. También cubre las razones para realizar inspecciones, las causas 

del deterioro, frecuencia y los métodos de inspección, los métodos de   

reparación, y la forma de preparar, mantener y generar registros y reportes de 

inspección. Los equipos contenidos en este estudio son: columnas, torres, 

tanques, recipientes, reactores, intercambiadores de calor, aeroenfriadores, bolas 

de almacenamiento, acumuladores y condensadores. 

1.1.1.1.5 API 576.-Recommended Practice for Inspection of  Pressure Relieving 

Devices.11 

La práctica recomendada describe los dispositivos automáticos del 

desahogo de presion comúnmente utilizados en la industria petroquímica y del 

petróleo. Es una guía para la inspección y control de estos dispositivos e intenta 

asegurar el correcto funcionamiento de los mismos. Cubre válvulas de alivio de 

resorte, válvulas operadas a piloto y discos de ruptura. El documento incluye 

descripciones de los dispositivos de alivio, las razones para la inspección, las 

                                            

10Api Standard 572.    2 da.  EDITION, FEBRARY 2001 

11Api Standard 576.    2 da.  EDITION, DECEMBER 2000 
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causas de un mal desempeño, la frecuencia y métodos de inspección, 

precauciones de seguridad para la inspección y registros de inspección. 

1.1.1.1.6 API 579.-Recommended Practice for Fitness-for-Service.12 

La publicación  surge como resultado de la necesidad de estandarizar las 

técnicas de evaluación  de las aptitudes para el servicio en componentes de 

plantas sometidos a presión. La evaluación  de la aptitud para el servicio se define 

como la habilidad en demostrar  la integridad estructural de tuberías, accesorios y 

recipientes a presión que se encuentren en servicio y que por efecto de su 

operación contienen  un cierto grado de daño. Los objetos fundamentales de su 

aplicación son: 

• Verificar la seguridad del personal a medida que las plantas se 

tornan más antiguas y continúan operando. 

• Proveer procedimientos de aptitud para el servicio claros y 

técnicamente justificados para asegurar que distintos proveedores 

del servicio realicen predicciones consistentes. 

• Ayudar a optimizar el mantenimiento y operación de las plantas. 

Normas ASME 

1.1.1.1.7 Origen de las normas ASME13 

En  1883, un comité de Normas Y Calibraciones fue creado. Durante la 

reunión anual de la Sociedad  el mismo año, una propuesta fue presentada sobre 

la necesidad de adoptar una serie de normas para la realización de inspecciones 

de prueba de calderas las cuales sería generalmente aceptada por los ingenieros 

como un código normativo de práctica. Dicho papel enfatizó la falta de 

uniformidad ya que "Cada ingeniero que desempeña una inspección de prueba de 

                                            

12Api Standard 579.    1 era..EDITION, JANUARY 2000 

13Cañerías y recipientes de presión, José Luis Otegui – Esteban Rubertis, 2008. 
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una caldera hace una regla por si mismo, la cual puede variar de acuerdo con la 

conveniencia o intereses de la parte para quien la inspección es realizada". Esto 

resultó en la formación de un comité para estudiar la formación de un Código de 

Inspección Uniforme. Tal código fue publicado en 1884 y fue considerada la 

primer norma emitida por la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos (The 

American Society of MechanicalEngineers, ASME). En un breve periodo, la 

Sociedad decidió entre otros temas: que los caños roscados deberían ser 

estandarizados y que el Comité de Normas debería ser compuesto por hombres 

representantes de fabricantes y usuarios de caños. Tal aproximación logró 

caracterizar los comités de normas futuras de ASME.14 

Luego, en Agosto de 1907 en el estado de Massachusetts se logró 

establecer el Consejo de Reglas de Calderas (Board of Boiler Rules), la primera 

legislación de diseño de calderas efectiva en los Estados Unidos. 

En los cuatro años siguientes otros estados y ciudades decretaron una 

legislación similar. Esta nueva legislación y la perspectiva de leyes y 

requerimientos adicionales, impulsaron a los usuarios y a los fabricantes a buscar 

y seguir "reglas modelos" para el diseño, construcción e inspección de calderas. 

En 1911, el ASME reunió un comité para formular especificaciones y reglas 

básicas para la construcción de calderas a vapor y otros recipientes a presión y 

para un detallado seguimiento del servicio de cada caldera y recipiente. El primer 

comité estaba formado por 7 miembros y era asistido por un comité consultor de 

18 miembros. 

El primero Código de Calderas (ASME Boiler Code) fue emitido el 13 de 

febrero de 1915. Seis secciones adicionales lo siguieron durante los siguientes 

once años. Las primeras reglas para los recipientes a presión fueron dadas a 

conocer en 1925. Esta publicación fue titulada "Reglas para la Construcción de 

Recipientes a Presión no sometidas a fuego directo" Sección VIII (Rules 

fortheConstruction of unfiredPressureVessels). 

                                            

14Cañerías y recipientes de presión, José Luis Otegui – Esteban Rubertis, 2008. 
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Una lista del título y año de publicación de las ocho secciones iniciales del 

Código de Calderas y Recipientes a presión (ASME Boiler and 

PressureVesselCode - BPVC) puede ser leída a continuación: 

Sección I-   Calderas de Potencia, 1914 

Sección II - Especificaciones de Materiales, 1924 

Sección III - Calderas de Locomotora, 1921 

Sección IV- Calderas de calefacción de baja presión, 1923 

Sección V- Calderas Miniatura, 1922 

Sección VI - Reglas para Inspección, 1924 

Sección VIl - Cuidado y Uso de Calderas, 1926 

Sección VIII - Recipientes a Presión no sometidos a fuego directo, 1925 

 

1.1.1.1.8 Historia de la sección VIII 15 

La sección VIII original fue preparada por el Comité de Código de Calderas 

de ASME y consistía en una construcción de recipientes remachados. Sin 

embargo, durante el periodo en el que el vapor se convirtió en algo común, el 

proceso de soldadura fue también perfeccionado. En 1916 el proceso 

oxiacetilénico fue desarrollado, y las técnicas de soldadura que se empleaban 

entonces son utilizadas aún hoy. 

Los primeros intentos para solucionar el problema consistieron en unir con 

soldadura por arco los bordes de las uniones remachadas. Esta solución, aunque 

fue considerada un adelanto, no fue satisfactoria y condujo a la construcción de 

recipientes a través de la soldadura de fusión de placas. Este proceso produjo 

juntas satisfactorias, sin embargo fue problemático soldar placas muy gruesas por 

la dificultad de mantener los bordes de las mismas con suficiente temperatura 

para permitir una fusión correcta de la soldadura. La soldadura oxiacetilénica dio 

                                            

15Cañerías y recipientes de presión, José Luis Otegui – Esteban Rubertis, 2008. 
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lugar a la soldadura de arco eléctrico cuando la industria de los recipientes a 

presión descubrió técnicas varias para proteger el acero fundido de los elementos 

perjudiciales del aire. 

Muchos recipientes soldados fueron construidos entre 1920 y 1930. Aún 

así, el Comité de Código de Calderas se negó a aprobar el uso de procesos de 

soldadura para la fabricación de recipientes. Cuando el comité finalmente aprobó 

los requerimientos de soldadura para los recipientes a presión, ellos fueron muy 

restrictivos, y exigieron que los recipientes sean mucho más gruesos y pesados 

que aquellos que habían sido encontrado seguros en la práctica, por lo que los 

requerimientos fueron universalmente ignorados. 

Tiempo más tarde, existió un considerable interés por parte de las 

autoridades jurisdiccionales en adoptar el ASME BPVC como requerimientos a 

ser seguidos para la construcción de un recipiente a presión. Los ingenieros en la 

industria del petróleo no acordaron con muchos de las requisitos de dicho código, 

el cual permitía muchas cosas que en la práctica no eran consideradas seguras. 

Además, el factor de seguridad igual a 5 requerido por ASME, el mayor de los 

códigos oficiales, fue superior que lo encontrado como necesario en la práctica. 

Existió también una diferencia en filosofía entre el comité de código de 

ASME y la Industria Petroquímica. La industria del petróleo había encontrado que, 

en muchos casos, los recipientes experimentaban corrosión y otro fenómeno tal 

como "Creep" mientras operaban. Consecuentemente, la industria adoptó una 

posición por medio de la cual inspecciones estrictas y frecuentes se convirtiesen 

en esenciales tanto para la seguridad como para el diseño y la construcción. 

Forzados legalmente a aceptar el Código ASME de Recipientes a Presión 

sin Fuego, el Instituto del Petróleo Americano (American PetroleumInstitute, API) 

formó un comité para preparar un código que englobaba la práctica exitosa de la 

industria. Luego de una prueba preliminar de este código, se decidió que una vez 

completado sea sometido a la Asociación de Normas Americanas (American 

Standard Association) para la adopción del mismo como la norma americana a 

ser seguida en industria del petróleo. El Comité de Código de Calderas contó con 
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la unión de los comités de API y ASME para preparar un código que sería 

aceptado por ambos cuerpos. 

La contra propuesta fue aceptada y la unión del comité API-ASME publicó 

la primera edición del Código ASME de Recipientes a Presión sin fuego, en 1934- 

El nuevo código API-ASME adoptó un factor de seguridad de 4, el cual, con 

algunas mejoras tales como un requerimiento para cabezales conformados, fue 

necesario para producir un recipiente que sería inicialmente más fuerte que varios 

producidos utilizando el código ASME existente. 

Por los siguientes 17 años, dos códigos de recipientes a presión sin fuego 

separados existieron. Ellos fueron el Código ASME de Recipientes a Presión sin 

fuego, Sección VIII, bajo el control del Comité del BPVC y el API-ASME 

Recipientes a Presión sin fuego, Sección VIII, bajo el control del API. 

El último API Recipientes a Presión sin fuego, fue dado a conocer en 1951 

y, en 1952 ambos códigos emergieron en una única Sección VIH, la cual continuó 

hasta la edición de 1968. En aquel momento se convirtió en el ASME Sección VIII, 

División I, Reglas para la Construcción de Recipientes a Presión. 

1.1.1.1.9 ASME en la actualidad16 

La administración del Código es realizada por una cantidad de comités. 

Estos consisten especialmente en un Comité Principal, varios Subcomités (por ej.: 

Subcomité de Especificaciones de Materiales, Subcomité de Recipientes a 

Presión, Subcomité Nuclear, etc.) y un gran número de Grupos de Trabajo (por 

ej.: Grupo de Trabajo en Fatiga por Creep, en Estructuras soporte del Núcleo, 

etc.). Los miembros de estos comités participan en calidad de voluntarios, part-

time, y normalmente trabajan para fabricantes, proveedores de materiales, 

usuarios, aseguradores, etc. 

Es importante destacar que ASME y sus Comités no tienen capacidad 

legislativa, es decir no tienen poder para imponer el cumplimiento del Código. El 

                                            

16Cañerías y recipientes de presión, José Luis Otegui – Esteban Rubertis, 2008. 
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Código esta referenciado en las leyes y reglamentos de organismos responsables 

por la seguridad pública de los diferentes países. Hoy es un requisito mandatorio 

en la mayoría de los estados y grandes ciudades de EEUU. 

Un principio fundamental del Código ASME es que un recipiente a presión 

debe recibir una inspección autorizada por una "tercera parte" durante la 

fabricación, para verificar el cumplimiento de los requisitos aplicables del Código. 

La firma por un inspector autorizado por tercera parte en el formulario 

correspondiente del Código, certificando que el recipiente ha sido fabricado de 

acuerdo con los requisitos del mismo, es un elemento básico en el sistema de 

aceptación de calderas y recipientes y ha facilitado su aceptación cuando hay 

varios organismos involucrados en la misma. 

Además de inspeccionar recipientes durante la fabricación, los Inspectores 

autorizados pueden también controlar los procedimientos de instalación en el 

lugar de la obra. V después que han sido puestos en servicio, ellos también 

inspeccionan periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales definidos 

por los reglamentos y leyes locales sobre calderas y recipientes a presión. 

En la actualidad ASME consta con seis cuerpos supervisores de desarrollo 

de normas y con cuatro cuerpos de consejo que administran 100 Comités con 

4000 miembros voluntarios. 

1.1.1.1.10 Conformación del Código ASME BPVC 

El Código ASME BPVC (Código de Calderas y Recipientes a Presión) está 

compuesto por 12 secciones:17 

Secciones 

I Reglas para la construcción de Calderas de Potencia. 

II Materiales. 

Parte A: Especificaciones de Materiales Ferrosos  

                                            

17 ASME BOILER & PRESSURE VESSEL CODE,2007.      
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Parte B: Especificaciones de Materiales No Ferrosos.  

Parte C: Especificaciones de Materiales de aporte.  

Parte D: Propiedades. 

III Reglas para la construcción de componentes de Plantas Nucleares. 

Subsección NCA: Requerimientos generales para Divisiones I y 2 

División I 

Subsección NB: Componentes Clase I. 

Subsección NC: Componentes Clase 2. 

Subsección ND: Componentes Clase 3. 

Subsección NE: Componentes Clase MC. 

Subsección NF: Soportes. 

Subsección NG: Estructuras soporte del núcleo. 

Subsección NH: Componentes clase I de alta temperatura de 

servicio. 

Apéndices . 

División 2: Código para contenedores de hormigón. 

División 3: Sistemas de contención para almacenaje, transporte y 

entrega    de combustibles  nucleares  y  desechos  de  materiales   

radioactivos  de  alta actividad. 

IV Calderas de calentamiento 

V Ensayos No Destructivos 

VI Reglas recomendadas para el cuidado y operación de calderas de 

calentamiento. 
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VII Lineamientos recomendados para el cuidado y operación de 

calderas de potencia. 

VIII Recipientes de presión. 

. División I: Reglas para la construcción de recipientes a Presión. 

 División II: Reglas alternativas. 

 División III: Reglas alternativas para construcción de recipientes de 

alta presión. 

IX Calificaciones de Procedimientos de Soldadura. 

X Recipientes a Presión de plástico reforzado con fibra de vidrio. 

XI   Reglas para inspección en servicio de componentes de plantas 

nucleares. 

XII    Reglas   para   construcción   y   servicio   continuado   de   recipientes   

para transporte de sustancias peligrosas. 

1.1.1.1.11 Como se identifica un componente construido bajo ASME18 

La primera edición del ASME BPVC, publicada en 1915, fue provista por 

una estampa para ser fijada en cada producto construido de acuerdo con el 

código. Hoy en día varias estampas de calderas y recipientes son reconocidas por 

muchos países como indicativo de que los productos han sido fabricados 

cumpliendo con el código y bajo un programa de calidad aceptado por la 

Sociedad. 

Un fabricante obtiene el permiso de usar una de las estampas a través de 

proceso de evaluación conforme a ASME. La estampa consiste en una hoja de 

trébol (derivada desde la silueta del logo de ASME) con una o más letras en el 

                                            

18Cañerías y recipientes de presión, José Luis Otegui – Esteban Rubertis, 2008. 



 

centro. Estas letras se refieren al tipo de equipamiento y al código aplicable. Las 

estampas utilizadas son 

FIG. 1.10  Estampas utilizados recipientes ASME

TABLA 1.9. Identificación de letras 

Letras 
A FIELD ASSEMBLY OF POWER BOILERS
E ELECTRIC  BOILERS

H HEATING BOILERS, STEEL PLATE OR CAST 
IRON

HV HEATING BOILER SAFETY VALVES
HLW LINED POTABLE WATER HEATERS
M MINIATURE BOILERS
N NUCLEAR POWER PLANT 

NPT  
NUCLEAR POWER PLANT COMPONENT 
PARTIALS

NA NUCLEAR POWER PLANT 
INSTALLATION/ASSEMBLY 

NV NUCLEAR POWER PLANT SAFETY VALVES
PP PRESSURE PIPING
RP REINFORCED PLASTIC PRESSURE VESSELS

RTP 
REINFORCED THERMOSET PLASTIC 
CORROSION RESISTANT 

S POWER  BOILERS
U, U2, U3 PRESSURE VESSELS
UD RUPTURE DISC DEVICES
UM MINIATURE PRESSURE VESSELS
UV PRESSURE VESSEL SAFETY VALVES
UV3 HIGH  PRESSURE VESSEL SAFETY  VALVES

centro. Estas letras se refieren al tipo de equipamiento y al código aplicable. Las 

 (Ver Fig. 1.10 y Tabla N° 1.9): 

FIG. 1.10  Estampas utilizados recipientes ASME

Identificación de letras de estampas utilizadas ASME

Código de Aplicación 
FIELD ASSEMBLY OF POWER BOILERS 
ELECTRIC  BOILERS 
HEATING BOILERS, STEEL PLATE OR CAST 
IRON 
HEATING BOILER SAFETY VALVES 
LINED POTABLE WATER HEATERS 
MINIATURE BOILERS 
NUCLEAR POWER PLANT COMPONENTS
NUCLEAR POWER PLANT COMPONENT 
PARTIALS 
NUCLEAR POWER PLANT 
INSTALLATION/ASSEMBLY  
NUCLEAR POWER PLANT SAFETY VALVES
PRESSURE PIPING 
REINFORCED PLASTIC PRESSURE VESSELS
REINFORCED THERMOSET PLASTIC 
CORROSION RESISTANT EQUIPMENT 
POWER  BOILERS 
PRESSURE VESSELS 
RUPTURE DISC DEVICES 
MINIATURE PRESSURE VESSELS 
PRESSURE VESSEL SAFETY VALVES 
HIGH  PRESSURE VESSEL SAFETY  VALVES

40 

centro. Estas letras se refieren al tipo de equipamiento y al código aplicable. Las 

 

FIG. 1.10  Estampas utilizados recipientes ASME 

as ASME 

 

HEATING BOILERS, STEEL PLATE OR CAST 

COMPONENTS 
NUCLEAR POWER PLANT COMPONENT 

NUCLEAR POWER PLANT SAFETY VALVES 

REINFORCED PLASTIC PRESSURE VESSELS 

HIGH  PRESSURE VESSEL SAFETY  VALVES 
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V BOLIER SAFETY  VALVES 

Fuente: Cañerías y Recipientes a Presión, José Luis Otegui – Esteban 

Rubertis. 

1.1.1.1.12 ASME  section VIII, Division 1: Rules for construction of  pressure vessels.19 

Este código estable los requerimientos para el diseño, fabricación, 

inspección, ensayo y certificación de recipientes que operan a presiones ya sean 

internas o externas superiores a 15 psig. 

Estos recipientes de presión pueden ser usadas líquidos flamables e 

inflamables. Los requisitos específicos se aplican a varias clases de material 

utilizado en la construcción de recipientes a presión, y también a métodos de 

fabricación como la soldadura, forja, etc. 

Esta norma contiene apéndices no obligatorios y apéndices obligatorios 

además de apéndices complementarios que detallan los criterios de diseño, 

método no destructivo de inspección y aceptación de normas. 

1.1.1.1.13 ASME  section VIII, Division 2: Alternative rules for construction of pressure 

vessels.20 

Enestadivisióndela secciónVIIIseestablecenlosrequisitosaplicablesal 

diseño,fabricación,inspección,ensayoy certificaciónderecipientesqueoperana 

presionesyaseaninternaso externas superioresa 15psig,estosrecipientesde 

presiónpuedenserusadosconlíquidosflamableseinflamables. 

La presión se puede obtener de una fuente externa o por la aplicación 

de calor a partir de una fuente directa o indirecta, o cualquier combinación de 

éstos. 

Estas normas proporcionan una alternativa a los requisitos mínimos 
                                            

19http://catalog.asme.org/codes/ 

20http://catalog.asme.org/codes/ 
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para los recipientes a presión bajo normas de División 1. 

 

En la comparación  entre la División 1 y la   División 2, da los 

requisitos sobre los materiales, el diseño, el método de ensayos no 

destructivos, los cuales en este caso son más rigurosos. 

La división 2 norma a los recipientes que se instalan en una ubicación 

fija, para un servicio específico donde la explotación y el mantenimiento se 

realizan durante toda la vida útil del recipiente. 

Estas normas también pueden aplicarse a los recipientes a presión de 

uso humano en general, como la industria del buceo 

1.1.1.1.14 ASME  section VIII, Division 3: Alternative rules for construction of high 

pressure vessels.21 

En esta División de la sección VIII se establecen los requisitos 

aplicables al diseño,   fabricación,   inspección,   ensayo  y  certificación   de     

recipientes  que a presiones ya sean internas o externas en general, por 

encima de los 10.000 psi, estos recipientes de presión pueden ser usados 

con líquidos flamables e inflamables. 

La presión se puede obtener de una fuente externa o por un proceso 

de reacción, por la aplicación de calor a partir de una fuente directa o 

indirecta, o cualquier  combinación  de éstos. División  3 norma  recipientes  

destinados  a un servicio  específico  e  instalado  en  una  ubicación  fija  o  

que  es  trasladado  a diferentes lugares de trabajo mientras se encuentran 

presurizados. 

El funcionamiento  y el mantenimiento  de control se lo realiza durante 

la vida útil del recipiente siguiendo las recomendaciones  de diseño, División 

3 no establece límites máximos de presión, ya sea para la Sección VIII, 

                                            

21http://catalog.asme.org/codes/ 
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División 1 o División 2, ni los límites de la presión mínima. 

1.1.1.1.15 ASME  section V, Division 3: Nondestructive Examination.22 

La Sección V del código ASME contiene requisitos y métodos para los 

ensayos No Destructivos, mandatorios cuando sean solicitados por otra sección 

del código. Estos métodos de Ensayos No Destructivos fueron creados para 

detectar discontinuidades superficiales, subsuperficiales  e internas en materiales, 

soldaduras y/o componentes. 

Norma  ASTM23 

Es una norma editada por la American SocietyforTesting and Materials, 

entidad fundada en 1898 para promocionar el conocimiento de los materiales de 

ingeniería y la estandarización de especificaciones y métodos de prueba. 

Actualmente funcionan aproximadamente 134 Comités, los mismos que 

editan un promedio de 8500 normas cada año, cabe indicar que en esta labor 

trabajan voluntariamente 33000 técnicos especialistas en las distintas 

ramas de la industria. 

1.1.1.1.16 ASTM Volume 03.01 Metals – Mechanical Testing; Elevated and Low-

Temperature Test; Metallography.24 

Volumen de 03.01 aplica a las pruebas y las prácticas que describen los 

procedimientos estándar necesarios para realizar ensayos mecánicos. Esto 

incluye la calibración de la máquina, la curva y pruebas de flexión, compresión, 

ductilidad, conformabilidad, propiedades elásticas, el impacto, la expansión 

térmica lineal, cortante, torsión, tensión residual, las pruebas de tensión, el cine 

estructural de MEMS y aplicaciones electrónicas. 

                                            

22 ASME SECTION V.  2 da.  EDITION, FEBRARY 2001 

23Elaboración de procedimientos de inspección técnica para tanques de almacenamiento y 
líneas de flujo de la industria petrolera. Leonardo Rommel Tapia. 1994, EPN 

24http://www.astm.org 
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1.1.1.1.17 ASTM Volume 03.03 Nondestructive Testing.25 

Proporciona las últimas normas sobre ensayos no destructivos (NDT) de 

materiales de ingeniería, estructuras y montajes para la detección de fallas y 

caracteriza las propiedades de los materiales. 

1.1.1.1.18 ASTM Volume 01.04 Steel – Structural, Reinforcing, Pressure Vessel, Railway.26 

Este volumen cuenta con las especificaciones que se fijan los requisitos 

para los distintos tipos de acero estructural, tales como alta resistencia y baja 

aleación, laminados en las placas de piso de acero y placas de silicio de acero al 

carbono. 

Algunos estándares se centran en las placas y forjados utilizados en 

calderas y recipientes a presión, mientras que otros tratan de acero para 

hormigón armado y hormigón pretensado. Este volumen también incluye las 

especificaciones que establezca las propiedades para los carriles de servicio de 

trenes y accesorios.  

Los materiales que comúnmente se utilizan para el diseño y construcción 

de tanques de almacenamiento de G.L.P. se indican el Anexo 1.2. 

Los códigos de Recipientes en el mundo 

Como se mencionó hasta aquí el código ASME BPVC es uno de los más 

utilizados en los Estados Unidos y en otros países, sin embargo cabe destacar la 

importancia de otros códigos que son empleados en otras regiones del mundo. 

La Norma alemana DIN “Deustcher Industrie Normen” enfocada al diseño 

de recipientes a presión es la DIN EN 13445 PressureVesselDesign per European 

Standard.  

                                            

25http://www.astm.org 

26http://www.astm.org 
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Actualmente la norma Británica ”British StandardsInstitution (BSI)” para 

diseño de Recipientes a Presión es la denominada BS 5500. 

Specificationforunfiredfusionweldedpressurevessels 

En Canadá las normativas están a cargo del CSA, Canadian Standard 

Association (Asociación de Estándares Canadiense) y los recipientes a presión 

están regulados por la CSA B51 y el Código ASME. 

En el Ecuador el INEN  El Instituto Ecuatoriano de Normalización  es la 

entidad que elabora normas y representa al Ecuador ante los organismos de 

normalización tantoregional como internacional. El INEN posee normativas sobre 

cilindros de acero para gases y líquidos sometidos a presión. Por otro lado existe 

el marco legal vigente en el Ecuador sobre la Comercialización de gas licuado de 

petróleo (GLP) regulado por el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables 

(MRNNR) mediante el Decreto Ejecutivo (D.E.) # 2282, publicado en el Registro 

Oficial (R.O.) # 508 de 4 de Febrero del 2002, que en sus Arts. # 5, 11, 17, 23, 36, 

57, en forma general solicita el cumplimiento de controles sobre la infraestructura 

que manejan las Comercializadoras de GLP. 

Complementariamente, el Acuerdo Ministerial  # 116 que contiene el 

Reglamento Técnico para la Comercialización de GLP, publicado en el R.O. # 313 

de 8 de Mayo de 1998, establece en forma específica, en sus Arts. 11 y 15, que 

los tanques de almacenamiento de GLP deben ser sometidos a pruebas técnicas 

periódicas así como las normas internacionales más usadas y las buenas 

prácticas establecen actividades de mantenimiento obligatorias para 

los recipientes de GLP, entre ellas las principales son las actividades de 

inspección y ensayo de modo tal de asegurar la integridad de los recipientes a fin 

de evitar que se produzcan siniestros 

Cada país o región dispone en general de sus propias normas o leyes que 

regulan las condiciones de seguridad de los recipientes de presión, conocerlas y 

estar actualizado resulta clave para lograr que el equipamiento sometido a presión 

sea seguro y confiable para la industria y el resto de la sociedad. 
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CAPITULO II. 

GENERALIDADES DEL DISEÑO DE TANQUES DE 

PRESION, DEFINICIONES 
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GENERALIDADES 

Para garantizar la fiabilidad de los componentes y de los elementos 

estructurales de un recipiente de presión, se precisa un análisis completo del 

diseño de todos sus componentes, tanto de los integrales en las partes a presión 

y en las partes no presurizados, como de sus respectivas estructurales soporte. 

El código más utilizado para calderas y recipientes a presión a nivel 

mundial es el código ASME, en nuestro país para los tanques de almacenamiento 

de GLP que están en servicio en su gran mayoría están diseñados y construidos 

bajo la norma  ASME  sección VIII, División I, por lo que es necesario  conocerla 

con detalle. 

DISEÑO DE RECIPIENTES SEGÚN ASME VIII – DIVISION 1 

El ASME sección VIII, División 1, establece  los requerimientos mínimos 

para el diseño, fabricación e inspección y para obtener la certificación autorizada 

de la ASME para los recipientes a presión. 

ALCANCE 

Los recipientes a los cuales aplica este código y en qué casos se utiliza  

esta sección aplican e incluye:  

a) Recipientes sujetos a Presión interna, externa o combinación de éstas. 

b) Dispositivos de Alivio de Presión: Requerimientos de acuerdo a UG-125 a 

UG-136 y Apéndice II. 

Esta División no contiene reglas que cubran todos los detalles de diseño y 

construcción. Cuando existan detalles no cubiertos, se entenderá que el 

fabricante con la aprobación del Inspector Autorizado proveerá los detalles 

necesarios y que estos serán tan seguros como aquellos provistos por las reglas 

de esta división. 
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Las siguientes clases de recipientes no se encuentran dentro del alcance 

del Código. 27 

a) Aquellos que se encuentren considerados en el alcance de otras 

secciones. 

b) Calentadores de proceso a Fuego tubulares. 

c) Contenedores de presión que son partes integrales de componentes 

mecánicos reciprocantes o rotativos como  bombas, compresores, turbinas, 

entre otros. 

d) Estructuras cuya función primaria es la de transportar fluidos de un lugar a 

otro (Sistemas de tuberías). 

e) Componentes de tuberías tales como: tubos, bridas, casquetes, válvulas, 

juntas de expansión, accesorios, y partes de otro componentes que 

contienen presión, tales como separadores, distribuidores controladores de 

flujo, mientras que las partes que contienen presión sean reconocidas 

como componentes de tuberías o accesorios.  

f) Recipientes de almacenaje de agua, si no se excede ninguna de las 

siguientes condiciones: 

- Presión de diseño de 300 psi (2 MPa). 

- Temperatura de diseño de 210°F (99°C). 

g) Tanque de almacenaje y de suministro de agua caliente (cuando es 

calentado indirectamente), si no se excede ninguna de las siguientes 

condiciones: 

- Entrada de Calor de 200,000 BTU/hr. (58.6 kW). 

- Temperatura del agua 210°F (99°C). 

                                            

27 Cañerías y recipientes de presión, José Luis Otegui – Esteban Rubertis, 2008.      



49 

 

- Capacidad de agua 120 galones (450 Litros). 

h) Recipientes con presión de operación que no excede 15 psi (100 kPa), 

independientemente del tamaño. 

i) Recipientes que tienen un diámetro interno, ancho, altura o diagonal de 

sección transversal que no exceden 6", independientemente de la longitud 

del recipiente. 

j) Recipientes a Presión para ocupación Humana (cubiertos por ANSI/ASME 

PVHO-I) 

Limitaciones de presión. 

Los principios de diseño y las prácticas de construcción se aplican a 

presiones hasta 3000 psi (20MPa).  

Limites 

a) Tubería Externa (para conexión a tubería externa, otros recipientes o 

equipos mecánicos como bombas u otros.) 

b) Conexiones con extremos soldados para la primera junta circunferencial. 

c) Primera junta roscada. 

d) La cara de la primera brida. 

e) La primera superficie de sello para conexiones o accesorios. 

f) Partes no retenedoras de presión soldadas a partes retenedoras de 

presión. 

g) Cubiertas retenedoras de presión de aberturas tales como entradas de 

hombre y de mano. 

Limitaciones 

Recipientes que no requieren ser radiografiados 100% (full). 
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Recipientes que no posean cierres con actuador. 

Recipientes que no excedan las siguientes condiciones de presión y 

volumen: 

• 5 pies cúbicos en volumen y 600 PSI en presión de diseño y 250 PSI 

presión de diseño; o 3 pies cúbicos en volumen y 350 PSI en presión 

de diseño. 

• 1 1/2 pies cúbicos en volumen y presiones de diseño superiores a 

600 PSI. 

• El fabricante deberá tener el certificado de autorización y el estampe 

UM. 

ORGANIZACIÓN. 

La Sección VIII  División   I   está compuesta por 3 Subsecciones y 

apéndices obligatorios y no obligatorios.28 

Subsección 

A Sección General 

Parte   UG 

B Los métodos de fabricación 

Parte UW, Recipientes Soldados 

Parte UF, Recipientes Forjados 

Parte UB, Recipientes  fabricados byBrazing 

 

C Sección de Materiales 

                                            

28 ASME BOILER & PRESSURE VESSEL CODE,2007.      
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Parte UCS, Aceros al Carbono y de Bajas Aleaciones 

Parte UNF, Materiales No Ferrosos 

Parte UHA, Aceros de Altas Aleaciones 

Parte UCI, Materiales de Hierro Fundidos 

Parte UCL, Recipientes con Revestimiento (Cladded) 

Parte UCD, Materiales de Hierro Fundido Dúctil 

Parte UHT, Materiales Tratados Térmicamente 

Parte ULW, Recipientes por capas (Layeredvessels). 

Parte ULT, Materiales para baja temperatura.  

Tablas. 

a) Identifican los materiales permitidos. 

b) Incluyen valores de Esfuerzos para cada material. Los 

Valores son los máximos permitidos. 

Apéndices obligatorios. 

a) Designación numérica. 

b) Contiene fórmulas auxiliares y algunas reglas que se deberán 

satisfacer.  

Apéndices No obligatorios. 

a)  Contiene información  útil y demostraciones para asistir al 

diseñador. 

b) Usualmente se usan para aclarar áreas oscuras u ofrecer guías. 

Unidades métricas  

Índice 
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CONTENIDOS. 

La Subsección A, consiste en la parte UG y cubre los requerimientos 

generales aplicables a todos los recipientes a presión. La Subsección B (UW, UF, 

UB) contiene requerimientos específicos, relacionados con los métodos de 

fabricación. La Subsección C cubre los requerimientos específicos aplicables a 

distintos tipos de materiales utilizados en la construcción de recipientes presión. 

Los apéndices obligatorios refieren a temas no cubiertos en las 

Subsecciones y se convierten en obligatorios cuando el tema cubierto está 

incluido en la construcción. 

Los apéndices no obligatorios proveen información y buenas prácticas 

sugeridas. 

FUNCIONES Y REPONSABILIDADES: (U-2)  . 

El Usuario o su Agente designado deberán establecer, entre otras, las 

Siguientes consideraciones de diseño: 29 

• La necesidad de sobre espesor para corrosión. 

• La definición del tipo de Servicio (UW-2) 

• La necesidad de PWHT (Post WeldingHeatTreatment: Tratamiento Térmico 

Posterior a la Soldadura) por encima de los requerimientos de esta división 

y dependiendo del Servicio. 

• La necesidad de tuberías, válvulas e instrumentos que cumplan las 

funciones indicadas en la sección I (de PG- 59 hasta PG- 61), para los 

recipientes a presión en los que se genera vapor o se calienta agua; 

El Fabricante de recipientes o partes de recipientes a ser marcados con el 

símbolo del código (UG-90), es responsable de: 
                                            

29 Cañerías y recipientes de presión, José Luis Otegui – Esteban Rubertis, 2008.      
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• Cumplir con todos los requerimientos aplicables de esta división, 

• Asegurar que los trabajos realizados por otros, tal como: conformado, alivio 

térmico, tratamientos térmicos, y Ensayos no Destructivos, también 

cumplen con todos los requerimientos aplicables de esta división. 

• Disponer de la certificación apropiada. 

• Tener a disposición del inspector, para revisión, los cálculos de diseños 

aplicables. 

Las funciones del Inspector para realizar las inspecciones por las reglas de 

esta división (UG-90) son: 

• Realizar las funciones requeridas. 

• Autorizar la aplicación del símbolo del Código. 

• Firmar la certificación de la inspección de Ensamble en taller o campo. 

MATERIALES 

En la etapa de diseño de recipientes a presión, la selección de los 

materiales de construcción es de relevante importancia, se define una secuencia 

lógica para la selección de estos. 

Clases de materiales 

El código ASME indica la forma de suministro de los materiales más 

utilizados, lo cual va implícita en su especificación.  A continuación se dan 

algunos ejemplos de materiales, su especificación y forma de suministro.  Ver 

tabla USC-23. 

Debido a la existencia de diferentes materiales disponibles en el mercado, 

en ocasiones no resulta sencilla la tarea de seleccionar el material ya que deben 

considerarse varios aspectos como costos, disponibilidad de material, 

requerimientos de procesos y operación, facilidad de formato, etc. 
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Por lo tanto es necesario una explicación más amplia para la selección de 

los materiales que pueden aplicarse  a los recipientes como: 

1.1.1.1.19 Aceros al carbón. 

Es el más disponible y económico de los aceros, recomendables para la 

mayoría de los recipientes donde no existen altas presiones ni temperaturas. 

1.1.1.1.20 Aceros de bajaaleación. 

Como su nombre lo indica, estos aceros contienen bajos porcentajes  de 

elementos de aleación como níquel, cromo, etc. Y en general están fabricados 

para cumplir condiciones de uso específico.  Son un poco más costosos que los 

aceros al carbón.  Por otra parte no se considera que sean resistentes a la 

corrosión, pero tienen mejor comportamiento en resistencia mecánica para rangos 

más altos de temperaturas respecto a los aceros al carbón. 

1.1.1.1.21 Aceros de altaaleación. 

  Comúnmente llamados aceros inoxidables.  Su costo en general es mayor 

que para los dos anteriores.  El contenido de elementos de aleación es mayor, lo 

que ocasiona que tengan alta resistencia a la corrosión. 

1.1.1.1.22 Materiales no Ferrosos. 

El propósito de utilizar este tipo de materiales es con el fin de manejar 

sustancias con alto poder corrosivo para facilitar la limpieza en recipientes que 

procesan alimentos y proveen tenacidad en la entalla en servicios a baja 

temperatura. 

Propiedades 

1.1.1.1.23 PropiedadesMecánicas. 

Al considerar las propiedades mecánicas del material es deseable que 

tenga buena resistencia a la tensión, alto nivel de cedencia, por cierto de 
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alargamiento alto y mínima reducción de área.  Con estas propiedades principales 

se establecen los esfuerzos de diseño para el material en cuestión.  

1.1.1.1.24 PropiedadesFísicas. 

En este tipo de propiedades se buscará que el material deseado tenga 

coeficiente de dilatación térmica. 

1.1.1.1.25 PropiedadesQuímicas. 

La principal propiedad química que debemos considerar en el material que 

utilizaremos en la fabricación de recipientes a presión es su resistencia a la 

corrosión.  Este factor es de muchísima importancia ya que un material mal 

seleccionado nos causará muchos problemas, las consecuencias que se derivan 

de ello son: 

a) Reposición del equipo corroído.  Un material que no sea resistente al 

ataque corrosivo puede corroerse en poco tiempo de servicio. 

b) Sobre diseño en las dimensiones.  Para materiales poco resistentes al 

ataque corrosivo puede ser necesario dejar un excedente en los espesores 

dejando margen para la corrosión, esto trae como consecuencia que los 

equipos resulten más pegados, de tal forma que encarecen el diseño 

además de no ser siempre la mejor solución. 

c) Mantenimiento preventivo.  Para proteger los equipos del medio corrosivo 

es necesario usar pinturas protectoras. 

d) Paros debido a la corrosión de equipos.  Un recipiente a presión que ha 

sido atacado por la corrosión necesariamente debe ser retirado de 

operación, lo cual implica las pérdidas en la producción.  

e) Contaminación o pérdida del producto.  Cuando los componentes de los 

recipientes a presión se han llegado a producir perforaciones en las 

paredes metálicas, los productos de la corrosión contaminan el producto, el 

cual en algunos casos es corrosivo. 
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1.1.1.1.26 Soldabilidad. 

Los materiales usados para fabricar recipientes a presión deben tener 

buenas propiedades de soldabilidad, dado que la mayoría de los componentes 

son de construcción soldada.  Para el caso en que se tengan que soldar 

materiales diferentes entre él, estos deberán ser compatibles en lo que a 

soldabilidad se refiere.  Un material, cuando más elementos contenga, mayores 

precauciones deberán tomarse durante los procedimientos de soldadura, de tal 

manera que se conserven las características que proporcionan los elementos de 

aleación.  

Selección de Materiales 

Para la selección de un material el código ASME brinda una serie de 

fuentes de donde se puede consultar las distintas propiedades y requerimientos 

de los materiales. A continuación se detalla un listado de donde se pueden 

seleccionar los materiales o consultar sus especificaciones: 

Subsección A  para requerimientos Generales 

Subsección B  para los Métodos de Fabricación que puedan afectar la 

selección de los materiales y cualquier restricción en los Servicios 

Especiales.  

Subsección C para requerimientos específicos de los materiales y las 

tablas de esfuerzos. 

Sección II para detalles de los requerimientos de los materiales. 

Apéndices Mandatarios para aplicaciones especiales. 

Las excepciones a lo arriba indicado se encuentran en UG-8, UG-I0, UG-I I, 

y UG-15. 

Los materiales para partes no retenedoras de presión tales como soportes, 

faldas, bases,  etc., no requieren ser materiales mencionados por el Código pero 

deben tener la soldabilidad con los restantes materiales del recipiente aprobada. 
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Materiales generales 

UG-4 (a): El material sujeto a esfuerzos causado por presión deberá cumplir las 

especificaciones dadas en la Sección II y estará limitado a aquellos permitidos en 

la Subsección C, excepto como sea permitido en UG-9, 10, II y 15 y los apéndices 

obligatorios. 

UG-4 (b):  Los materiales que no cumplan con las especificaciones listadas en la 

subsección C podrán ser usados en partes no a presión siempre que se cumpla 

con los requerimientos del UW-5 (b). 

UW-5 (b):  Los materiales deben demostrar una determinada calidad de soldadura 

(soldabilidad), pero si el material es identificado según UG-10, 11, 15 o 93, la 

calificación satisfactoria del Procedimiento de Soldadura según ASME Sección IX, 

será prueba suficiente de la calidad de la soldadura. 

Para aquellos materiales no identificados con UG 10, II, 15 o UG 93 pero 

identificados por su composición química y sus propiedades físicas, número de S 

según ASME Sección IX, QW/QB-422 o a un material no permitido por esta 

división, la calificación satisfactoria del Procedimiento de Soldadura, según ASME 

Sección IX, será prueba suficiente de la calidad de la soldadura. 

Para los materiales que no puedan ser identificados se probará su calidad 

de soldabilidad, preparando una probeta con una junta a tope de cada pieza del 

material no identificado. Los especímenes de doblez guiado obtenidos de la 

probeta deberán pasar las pruebas especificadas en el QW-250. 

UG-4 (f):  Es recomendable que el Usuario o su Agente designado se asegure que 

los materiales empleados en la fabricación de recipiente a presión sean 

adecuados para el servicio que prestará asegurándose que mantenga en forma 

satisfactoria sus propiedades mecánicas, resistencia a la corrosión, erosión, 

oxidación y cualquier otro deterioro durante su vida útil destinada. 
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Placa (UG-5) 

La placa utilizada en  la construcción de partes a presióndeberá estar de 

acuerdo con las especificaciones de la Sección II, y con los valores de los 

esfuerzos permitidos dados en la tabla referenciada en UG-23, excepto a lo 

indicado en UG-4, UG I O, UG I I y UG 15. 

Forjas (UG-6) 

El material forjado puede ser empleado en la construcción de recipientes a 

presión  siempre que cumpla con lo siguiente: 

•     Remover la estructura gruesa (Coarse) del lingote. 

•     Deberá estar permitido en la subsección B (Parte UF). 

•     Los valores de los refuerzos deberán estar permitidos de acuerdo con 

la Tabla UG-23. 

Fundiciones (UG-7) 

El material fundido puede ser empleado en la construcción de recipientes y 

partes de  recipientes sujetos a presión, los valores de los refuerzos permitidos, 

según la Tabla UG-23, deben ser multiplicados por el factor de calidad aplicable 

provisto en UG-24 para todos los materiales, excepto el hierro fundido. 

Tubos de cedula y Tubos flus (UG-8) 

UC-8 (a): tubos de cedula o Tubos flus  con o sin costura que cumplan con 

una especificación dada en la Sección II podrán ser usados como Cuerpo y 

además en otras partes del Recipiente. Cabe destacar que para el caso de tubos 

de cedula con costura, estos no pueden ser utilizados si son soldados por fusión 

con agregado de material de aporte, a menos que se fabrique cumpliendo los 

requisitos del Código para partes a presión. 
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 UG-8 (b): Tubos aleteados integralmente pueden utilizarse sujeto a los 

requerimientos de condición superficial, tratamiento térmico y ensayos adicionales 

indicados en UG-8.b. 

Materiales de Soldadura (UG-9) 

Los materiales de soldadura utilizados para producción deberán cumplir 

con todos los requisitos de la Sección VIII Div. I, Sección IX y el Procedimiento de 

Soldadura aplicable. Cuando el material de soldadura cumple con una de las 

especificaciones de la Sección II parte C, las siguientes condiciones podrán ser 

aceptadas para su identificación en vez de un Reporte Certificado de Pruebas o 

un Certificado de cumplimiento: 

• Si el recipiente está marcado de acuerdo a los requerimientos de la sección 

II , o 

• el recipiente está marcado y posee trazabilidad de los materiales que se 

usarán en la calificación del Procedimiento de soldadura. 

Cuando el material de soldadura no cumpla con una de las 

especificaciones de la Sección II parte C, la identificación deberá relacionarse con 

los materiales de soldadura establecidos en la especificación del Procedimiento 

de Soldadura. Además la identificación podrá ser aceptada en lugar del Reporte 

Certificado de Pruebas o un Certificado de cumplimiento: 

Material identificado o producido de acuerdo a una especificación no  permitida y no 

identificado plenamente (UG-10) 

Siempre se asume que solo los materiales identificables como "códigos" 

pueden ser usados en la fabricación de un Recipiente bajo Código. 

UG-10, a, b, c Permiten el uso de materiales no listados en el código. Que 

no tengan identificación, ni trazabilidad con la composición química original del 

fabricante del material. Sin embargo, cada pieza deberá ser ensayada los pasos 

podrán ser solo realizados por el fabricante del recipiente. 
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Requerimientos especificados para aceros al carbono y de baja aleación 

1.1.1.1.27 MaterialesTipoPlaca (UCS-6). 

Se describen los materiales de acero al carbono y de aleaciones. Existen 

varias restricciones sobre el uso de SA-36 y SA- 283 Grados A, B, C y D. Se 

menciona que estos materiales podrán ser usados en partes a presión siempre y 

cuando: 

UCS-6 (d) No se usen en Servicios Letales. 

UCS-6 (e) No se usen en Calderas de fuego directo. 

UCS-6 (f) Las temperaturas de diseño estén entre -20 y 650 °F. 

UCS-6 (g) Para el cuerpo, cabezales o Conexiones. El espesor máximo 

donde se pueda soldar sea de 5/8plg. 

  

1.1.1.1.28 MaterialesTipoPlaca (UCS-6). 

Las especificaciones aprobadas para Acero forjado UCS-7, Acero fundido 

UCS-8, y Tubos UCS-9 de aceros al carbono o de aleaciones están dadas en la 

Tabla Subsección C. 

Requerimientos especificados para aceros de alta aleación. 

En el párrafo UHA-11 se presenta el detalle de los requerimientos 

específicos para aceros de alta aleación. Todos los materiales a utilizar en partes 

retenedoras de presión deberán estar de acuerdo con una de las especificaciones 

dadas en la Sección II y limitadas a aquellas de la Tabla UHA-23, excepto lo 

permitido en UG-4. 

Inspección de Materiales (UG-93) 

Excepto lo indicado en UG-4(b), UG-I0, UG-II o UG-15, los requerimientos 

para la aceptación de materiales proporcionados por el fabricante o para el 
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suministro del material, de acuerdo con lo especificado en la Sección II, estará de 

acuerdo con UG-93. 

Tablas de Aplicación de Materiales 

A continuación se listan las tablas de los materiales cubiertos por las 

distintas partes de la Subsección C de la Sección VIII División I: 

UCS-23  Acero al carbono y de baja aleación 

UNF-23.1 No Ferrosos: Aluminio y productos de aleación de aluminio 

UNF-23.2 No Ferrosos: Cobre y sus aleaciones 

UNF-23.3 No Ferrosos: Níquel y aleaciones de alto contenido de Níquel 

UNF-23.4 No Ferrosos: Titanio y sus aleaciones 

UNF-23.5 No Ferrosos: Zirconio 

UHA-23 Aceros de alta aleación 

UHT-23  Aceros Ferríticos con propiedades mejoradas por tratamiento 
térmico 

GENERALIDADES  DEL DISEÑO 30 

El diseño de Recipientes y partes de recipientes sujetos a presión deben 

responder con los requisitos generales contenidos en la parte UG y a los 

requerimientos específicos contenidos en las partes aplicables de las 

Subsecciones B y C, según se especifica en UG-16(a). 

Mínimo espesor de paredes y casquetes (UG-16b) 

Con algunas excepciones, el mínimo espesor según la Sección VIII Div. I 

para cuerpos y cabezales después de conformado e independientemente de la 

forma del producto deberá ser 1/16plg. excluido cualquier espesor por corrosión. 

Las excepciones son: 

                                            

30Cañerías y recipientes de presión, José Luis Otegui – Esteban Rubertis, 2008. 
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i. Mínimo  espesor no se aplica a las placas de transferencia de calor de 

intercambiadores tipo placa. 

ii. El espesor mínimo no se aplica al tubo interno de intercambiadores de 

calor de tubos dobles ni a tubos flus, donde estos  tubos sean de NPS 6 y 

menores. 

iii. El mínimo espesor para cuerpos y casquetes de calderas de vapor de agua 

no sujetas a fuego debe ser 1/4plg. excluyendo cualquier margen por 

corrosión. 

iv. El mínimo espesor para cuerpos y casquetes usados en servicio de 

compresión de aire, servicio a vapor y servicio de agua, hecha a partir de 

materiales listados en la Tabla UCS-23 deberá ser 3/32plg. libre de 

cualquier margen de corrosión. 

v. Este mínimo espesor no se aplica a tubos en Intercambiadores tipo aire frío 

y enfriados por agua, si: los tubos no son usados para servicios letales, 

protegidos con aletas o a través de otros medios mecánicos, para OD 

(OutsideDiameter) mínimo de 3/8plg. y máximo de 1 1/2plg. y el espesor 

mínimo a utilizar no deberá ser menor al calculado por UG-27. 

Temperatura de diseño (UG-20) 

1.1.1.1.29 Máxima (UG-20a). 

Excepto como se requiere en U UW-2 y apéndice 3-2, la temperatura 

máxima utilizada en el diseño no deberá ser menor que la temperatura media a 

través del espesor esperada en las condiciones de operación para la parte 

considerada. 

Esta temperatura  puede  ser determinada  por cálculo o  mediciones  de 

equipos en servicio en condiciones de operación equivalentes. 

Temperaturas   de   diseño   mayores   a   las   establecidas   en   las   

tablas referenciadas en UG-23, no son admitidas. 
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Para   recipientes   sometidos   a   presión   externa   no   debe   superarse   

la temperatura dada en las cartas de presión externa. 

1.1.1.1.30 Mínima (UG-20b). 

La temperatura mínima media del metal utilizado en el diseño debe ser la 

temperatura más baja esperada en servicio, excepto cuando se permiten 

temperaturas menores en UCS-66 y/o UCS-160. 

Para  la determinación  de esta  temperatura debe tenerse en  cuenta |a 

temperatura más baja de operación, posibles desvíos en la operación, 

autorefrigeración,    temperatura    atmosférica    y   cualquier    otra    fuente   de 

enfriamiento. 

La temperatura mínima media del metal a estampar en la placa de 

identificación debe corresponderse con una  presión  igual  a  la  MAWP,  es  decir  

que  la temperatura minina media estampada es considerada la mínima 

temperatura a operar con una presión de trabajo igual a la MAWP. 

Cuando hay múltiples  MAWP, debe utilizarse el valor más alto para 

establecer la temperatura mínima media a marcar en la placa de identificación. 

Presión de diseño (UG-21) 

Los recipientes cubiertos por esta división deben diseñarse para la 

condición más severa de presión y temperatura simultánea esperada en 

operación normal. Para esta condición y para condiciones de ensayo, la máxima 

diferencia entre la presión interior y exterior del recipiente (o entre cámaras) debe 

ser considerada. (Ver UG-98, UC-99 y 3-2) 

Cargas (UG-22) 

Las cargas que se van a considerar en el diseño del recipiente  deberán 

incluir aquellas a causa de: 

• Presión de diseño interna o externa. 



64 

 

• Peso del recipiente y contenido en operación o de prueba. (Esto incluye 

presión adicional debida a la columna estática de líquido) 

• Cargas estáticas de reacción de peso de equipos, (motores. Maquinaria, 

otros recipientes, tuberías, revestimientos y aislación) 

• La unión de: 

- Partes Internas (Apéndice D); 

- Soportes de recipiente, tales como orejas, anillos, faldones, soportes, 

etc. (Apéndice C) 

• Reacciones cíclicas y dinámicas como resultado de variaciones térmicas o 

de presión, o por equipos montados en el recipiente y cargas mecánicas. 

• Reacciones de viento, nieve y reacciones sísmicas según sea requerido.      

• Reacciones de impacto tales como aquellas que resultan por choque de 

fluido. 

• Gradientes de temperatura y expansión térmica diferencial. 

• Presión anormal. 

Valores de esfuerzo máximo permisible (UG-23) 

El valor del esfuerzo máximo permisible es el máximo esfuerzo unitario 

permitido en un material dado, utilizado en la construcción de un recipiente bajo 

este código. La Subparte I de la Sección II Parte D. Un listado de estos materiales 

se da en las tablas: UCS-23, UNF-23, UHA-23, UCI-23, UCD-23, UHT-23 y ULT-

23. 

La máxima tensión compresiva longitudinal admisible a ser usada en el 

diseño de cuerpos cilíndricos y tubos con o sin costura a tope sometidos a cargas 

que generan compresión longitudinal deberá ser el menor de los valores 

detallados en UG-23 (b) 
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Corrosión (UG-25) 

El usuario o su agente designado deberá especificar el sobre espesor para 

prever futura corrosión. Si no se especifica sobre espesor para corrosión, esto 

debe ser indicado en el informe de datos. 

Debe preverse un sobre espesor suficiente para toda la vida útil planificada 

para el recipiente. O utilizarse algún método de protección adecuado. 

El sobre espesor para corrosión no necesita ser igual en todas las partes 

del recipiente si se prevén velocidades de corrosión distintas. 

En los recipientes sujetos a corrosión se deberá proveer un drenaje en la 

parte inferior del mismo. 

 

Diseño a presión interna (UG-27) 

1.1.1.1.31 Espesores en el cuerpo bajo presión interna (UG-27) 

Para cuerpos cilíndricos de pared delgada y sin costura sometidos a 

presión, los esfuerzos circunferenciales serán aproximadamente el doble de los 

esfuerzos longitudinales. En la mayoría de los casos el espesor requerido por 

fórmulas basadas en el esfuerzo circunferencial en UG-27 gobierna sobre las 

fórmulas del espesor requerido basado en los esfuerzos longitudinales. 

1.1.1.1.32 Cuerposcilíndricos 

Esfuerzos Circunferenciales 

Para radio interno con: 

� �
��

�
   o  � � 0.385�� 

Las ecuaciones son: 

� �
��

����.��
  o  � �

���

���.��
UG-27(C)(1) 
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Para radio externo con 

� �
��

�
   o  � � 0.385�� 

Las ecuaciones son: 

� �
��#

����.$�
  o  � �

���

���.$�
1-1(a)(1) 

Esfuerzos Longitudinales 

Para radio interno con: 

� �
��

�
   o  � � 1.25�� 

Las ecuaciones son: 

� � �������.$�  o  � � �������.$�UG-27(C)(2) 
 

 

1.1.1.1.33 Cuerposesféricos 

Para radio interno : 

� � �������.��  o  � � �������.��UG-27(d) 
Para radio externo 

� � �������.'�  o  � � �����#��.'�1-1(a)(2) 
Nomenclatura: 

t =       Espesor mínimo requerido del cuerpo 

P =     Presión de Diseño Interna, (psi) 

R =     Radio Interno, 

Ro =    Radio externo 

S =   Valor de Máxima Tensión Admisible, psi (valores de esfuerzo 
aplicable en la subsección C)  
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E =     Eficiencia de la Junta Soldada (Ver UW -12) en cuerpo cilíndrico o 

esférico, o eficiencia de ligamento entre aberturas. (El que sea menor).   

Para juntas   en   aberturas   utilizar   las   eficiencias calculadas mediante 

UG-53 

Nota: Cuando se calcula el espesor requerido, el radio interno es tomado 

excluyendo la corrosión permitida. 

Casquetes y Secciones Conformadas, Presión del lado cóncavo (UG-32) 

El espesor requerido en el puto más delgado después de la formación de 

los casquetes elipsoidales, torisféricos, hemisféricos, cónicos  y toricónicos bajo 

presión del lado cóncavo. Es usual usar placas de mas espesor para evitar 

posible reducciones durante el proceso de conformado. El espesor de un 

casquete sin rigidizadores; elipsoidal o torisféricos, en ningún caso debe ser 

menor que el espesor requerido para un cabezal sin costura hemisférico dividido a 

la eficiencia de la junta cuerpo al cabezal. 

1.1.1.1.34 Tipos de Casquetes 

Los tipos de casquetes o cabezales que están cubiertos en el código se 

listan a continuación, encontrándose un esquema de los principales tipos en la 

Figura 2.1. 

• Hemisféricos 

• Elipsoidales 

• Torisféricos 

• Cónicos 

• Toricónicos 

• Cabezales Planos 

• Cubiertas esféricas conformadas (Cabezales apernados) 
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Figura  2.1. Tipos de  Cabezales 

 

 

 

Nomenclatura 

D = Diámetro interior del faldón de los casquete; o longitud interna del eje 

mayor de un cabezal elipsoidal; o diámetro interno de un cabezal cónico al 

punto bajo consideración, medido perpendicularmente al eje longitudinal 

Di = Diámetro interno de una porción cónica de un casquete toricónico al 

punto de tangente del plegado, medido perpendicularmente al eje del cono 

() � ( * 2+(1 * ,-./) 

α = mitad del ángulo del cono a la línea del centro del cabezal 

L = Radio de conformado  
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r= radio de plegado o de transición 

h= una mitad de la longitud del eje menor del cabezal elipsoidal, o la 

profundidad interna medida desde la línea tangente del cabezal. 

Casquetes elípticos 2:1 (UG-32d) 

La abscisa menor es la mitad de la abscisa mayor  

(0 � 2   -   (20 � 1 

Una aceptación aproximada de un cabezal elíptico 2:1 es el radio de 

curvatura de 0.17D y el radio esférico de 0.90D, UG-32(d) 

El espesor mínimo requerido o el MAWP está dado por UG 32 (d): 

� � �1
�����.��  o  � � ����

1��.�� 
Casquetes Torisféricos (UG-32e) 

El espesor mínimo requerido para cabezales Torisféricos que cumplan los 

siguientes aspectos, se calculan con las ecuaciones dadas en UG-32: 

Cuando t/L ≥ 0.002 

r= 6 % L 

L= DO  (Ver UG-32.j) 

� � �.'''2�3
����.4�   o  � � ����

�.''23��.4� 

Para los materiales que tengan resistencia mínima que exceda 70000 psi, 

los cabezales toriesféricos tendrán que ser diseñados usando el esfuerzo 

permisible S, igual a 20000 a temperatura ambiente y reducir proporcionalmente 

los valores de la máximas tensiones admisibles a la temperatura del material (UG-

23) 

Casquetes Hemisféricos (UG-32f) 
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Cuando el cabezal hemisférico no exceda 0.356L o P no exceda 0.665SE 

� � �1�����.��  o  � � 2 ���3��.�� 

Para cabezales esféricos de mayor espesor, ver las fórmulas en el 

Apéndice I -3. 

Cabe destacar que un cuerpo Hemisférico delgado en términos del material 

es el más eficiente o el componente más delgado que puede ser diseñado para 

presión interna. Este utiliza el material en su extensión completa debido a que 

ambos esfuerzos, longitudinales y circunferenciales, son iguales. Usualmente, el 

espesor del cabezal hemisférico es aproximadamente igual a la mitad del espesor 

de un cuerpo cilíndrico. 

Casquetes Cónicos(sin transición curva) (UG-32g) 

El espesor requerido para cabezales y cuerpos cónicos sin radio de 

transición con un ángulo a no mayor a 30° debe calcularse con las siguientes 

ecuaciones: 

� � �1�5678(����.��)  o  � � 2 ���1�4.��5678 
Casquetes y Secciones Toriconicas (UG-32h) 

El espesor de la parte cónica cuando el radio de transición no es ni menor 

al 6% del diámetro exterior de la falda del casquete, ni menor a tres veces el 

espesor en la zona del radio de transición debe calcularse de acuerdo a las 

fórmulas de UG-32(i), utilizando Di en lugar de D. (Di= Diámetro interno del 

cabezal toricónico en el punto de tangencia con el radio de transición). 

El espesor requerido para el radio de transición debe calcularse con las 

fórmulas del Apéndice I (1-3) 

Consideraciones Generales (UG-32i) 
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Cuando un cabezal elipsoidal, torisférico, hemisférico, cónico o toricónico 

posee un espesor menor que el requerido por las reglas de UG-32(i), deberá ser 

arriostrado como una superficie plana de acuerdo con las reglas del UG-47 para 

tapas planas arriostradas o sujetas. 

Consideraciones Generales (UG-32j) 

Para un cabezal no arriostrado, el radio interno de conformado (L) no 

deberá ser mayor que el diámetro exterior de la falda. 

Para cabezales torisféricos el radio interno de transición (r) no deberá ser 

menor del 6% del diámetro exterior de la falda y en ningún caso menor de tres 

veces el espesor del cabezal. 

Tapas y cubiertas planas sin tirantes (UG-32j 

El espesor mínimo requerido de tapas planas, cubiertas planas y bridas 

ciegas, deberán conformar con los requerimientos dados en este párrafo aso 

como también a Casquetes circulares y no circulares y cubiertas. 

Los cálculos para casquetes planos y cubiertas, son: 

- Casquetes circulares planos soldados sin tirantes 

� � 9:;��� 
- Casquetes  circulares planos abulonados: 

� � 9:;��� < 1.9>0?��9@  
- Casquetes no  circulares planos  soldados: 

� � 9:A;���  

Donde: 
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A � 3.4 * 2.4 9( � 2.5 
- Casquetes no  circulares planos  soldados: 

� � 9:A;��� < 6>0?��D9@ 
Nomenclatura 

d =      Diámetro o espaciado  corto. 

D =     Longitud de espaciado de casquetes no circulares medidos 
perpendicularmente al espaciado corto (d) 

C =     Factor que considera el método de vinculación del casquete. 
También incluye un aumento en el esfuerzo permitido de flexión hasta 1.5  

S para placas soldadas solamente. 

P =    Presión de diseño 

S =   Valor de Máxima Tensión Admisible, psi (valores de esfuerzo 
aplicable sección UG-23)  

E =     Eficiencia de la Junta Soldada (Ver UW -12), para cualquier 

categoría A como se define en UW-3(a). 

Z =  Factor para cabezales no circulares. 

W = carga total de los pernos como se determina en el Apendice 2 . 

HG = Momento de la junta. 

L = Perímetro del casquete  no circular abulonado medico a través del 

centro de los orificios de los pernos. 

Diseño a presión externa 

1.1.1.1.35 Diseñoportensiones de compresión 

Las tensiones admisibles a compresión no deben exceder los valores 

admisibles para tracción. 
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Las tensiones admisibles de compresión dependen no solo de las 

propiedades del material, sino también de la geometría. El espesor requerido no 

puede ser calculado por una simple fórmula. El espesor y otros parámetros 

geométricos deben ser asumidos y verificados por medio de un proceso iterativo. 

La eficiencia de junta soldada, no se aplica a las tensiones admisibles a 

compresión. El diseño de acuerdo a código para presión externa no toma crédito 

debido a la presión interna existente en el recipiente. 

1.1.1.1.36 Diseño de  cuerpos cilíndricos bajo Presión Externa (UG-28) 

Cada panel del recipiente (Longitud entre líneas adyacentes de soporte) 

debe ser verificado. Pandeo de columna no está contemplado por el código. Sin 

embargo en recipientes esbeltos pueden controlar el diseño. 

La combinación de tensiones axiales de compresión y tensiones locales de 

compresión deben ser consideradas. Sin embargo el código no contiene reglas 

para esto. 

1.1.1.1.37 Diseño de  cuerpos esféricos bajo Presión Externa (UG-28d) 

El espesor mínimo requerido para un cuerpo esférico se determina de 

acuerdo al siguiente procedimiento: 

•    Asumir un valor de t 

•    Calcular el factor geométrico, A. 

E � 0.125
FG� �H I

 

•    Con el valor "A", determinar "B" por medio del gráfico de presión externa 

aplicable, correspondiente al material a utilizar. 

•    Calcular la máxima presión exterior admisible mediante: 
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E � J
FG� �H I 

•    Para valores de "A" que quedan a la izquierda de la carta, la presión 

externa admisible es: 

E � 0.0625�
FG� �H I  

•    Finalmente si Pa es menor que la presión especificada, se deberá 

incrementar el espesor y recalcular Pa. 

Nota; 

El Código no contiene reglas para esferas rigidizadas 

Diseño de Aberturas (UG-36 a UG-46) 

Para el caso de las aberturas (openings) en componentes a presión la 

Regla Básica es "área de reemplazo". Esto es muy antiguo y conservativo, se 

requiere que el área removida o fallante debido a la abertura sea reemplazada por 

áreas que estén más allá del extremo de la abertura y hasta una cierta distancia 

de la intersección de la conexión con el cuerpo. 

El Código posee reglas que consideran únicamente las solicitaciones 

debidas a la presión. Si existen otras cargas también deben considerarse, pero el 

diseñador debe establecer el método de cálculo. 

Las aberturas en cuerpos deben ser redondas, elípticas o de alguna forma 

redondeada. Otros perfiles de abertura, son admitidos pero requieren un análisis o 

prueba. 

Aberturas sometidas únicamente a presión externa requieren el reemplazo 

de solo la mitad del área. 
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Nomenclatura; 

tr =      es el espesor requerido en el cuerpo, debido a la presión. 

F =       es el factor de direccionalidad de la Figura UG-37 

Fr1 =   es la relación de tensiones admisibles de los materiales del cuello 

de la conexión y el cuerpo. 

tn =     es el espesor del cuello de la conexión menos el sobreespesor de 

corrosión. 

Es una buena práctica, seleccionar un material para el cuello que tenga 

una tensión admisible, igual o mayor que la del material del cuerpo. El código no 

permite tomar crédito por materiales que tengan mayor tensión admisible que el 

material del cuerpo. 

Para construcciones nuevas normalmente se utiliza F=l para todos los 

planos. Cuando dos aberturas están a una distancia tal que sus límites de 

refuerzo se solapan, su refuerzo combinado en el plano, que une los centros, no 

debe ser menor que la suma de las áreas requeridas para cada abertura. No se 

deberá considerar ninguna porción de refuerzo que contribuya a más de una 

abertura. 

Todos los solapes deben contribuir proporcionalmente a las dos aberturas 

en base a la relación de sus diámetros. En el caso de varias aberturas 

adyacentes, éstas deben ser tratadas como sucesivas partes de aberturas. 

El Código proporciona la opción de tratar a una cantidad de aberturas 

adyacentes como una única abertura con un diámetro igual al del círculo que las 

envuelve a todas. Si el diámetro supera lo contemplado por estas reglas, la 

abertura debería someterse a las reglas del Apéndice 1-7. 
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1.1.1.1.38 Forma y Tamaño de los aberturas (UG-36) 

Las aberturas en las porciones de un recipiente cilíndrico o cónico o en un 

cabezal conformado deberán ser preferiblemente circulares, elípticas u oblongas. 

Las aberturas adecuadamente reforzadas se limitan a su tamaño, exceptuando 

las siguientes provisiones para el diseño: 

•    Recipientes con un diámetro interno de 60plg. o menor, donde la 

abertura no deberá exceder la mitad del diámetro del recipiente y no será mayor a 

20plg. 

•    Recipientes con un diámetro interno mayor de 60 in, la abertura no 

deberá exceder un tercio del diámetro del recipiente pero no será mayor a 40plg. 

•    Para las aberturas que excedan los limites, las reglas suplementarias 

del Apéndice 1-7 deberán ser satisfechas adicionalmente a las reglas del UG-36 

hasta UG-43. 

•    Aberturas adecuadamente reforzadas en cabezales conformados y en 

cuerpos esféricos no están limitados en tamaño. Cuando una abertura se 

encuentra en extremo de cierre y la cual es mayor que la mitad del diámetro 

interno del cuerpo una de las siguientes alternativas pueden ser usadas: 

•    Una sección cónica como la Figura 2.2. UG-36 esquema (a). 

•    Un cono con el radio de rebordeo en el extremo más grande como en la 

Figura UG-36 esquema (b). 

•    Una  sección  de  curva  en  reverso  como  en  la  Figura  UG-36 

esquemas (c ) y (d) 

•    Usando un radio abocardado en el extremo más pequeño como en la 

Figura UG-36 esquema (d) 
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TANQUES DE  ALMACENAMIENTO GLP 

En la industria petrolera ecuatoriana se utilizan los recipientes a presión 

para almacenar y/o transportar G.L.P., producto que es utilizado en forma masiva 

por la población en la cocción de alimentos y también en el sector comercial e 

industrial. 

Estos recipientes se encuentran ubicados en las plantas industriales que 

producen G.L.P., en los centros de almacenamiento y envasado  de este 

producto. 

Son recipientes fijos cuya capacidad es superior a la de los cilindros y se 

diferencian de éstos por sus accesorios. Debido a que los tanques son de mayor 

capacidad que los cilindros y están generalmente fijos en un lugar, son llenados 

en el sitio donde están instalados y por tal causa están provistos de una serie de 

accesorios de protección, seguridad y servicio. 

En la práctica dependiendo de su ubicación los tanques se dividen en 

tanques aéreos (tipo intemperie) y tanques tipo subterráneo, es decir los primeros 

van sobre el nivel del suelo y los segundos bajo el nivel de éste. También se 

clasifican de acuerdo a su posición, teniendo tanques verticales u horizontales 

siendo este último tipo de tanque el más utilizado, y según su forma se clasifican 

en cilíndricos y esféricos. 
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Figura 0.2. Tipos de Tanques. 

Los de uso más frecuente son los tanques aéreos horizontales, de los 

cuales se estudia sus partes constitutivas. 

PARTES DE LOS TANQUES DE GLP 

Cuerpo y casquetes 

Este está formado por un cilindro de acero con una costura de soldadura 

longitudinal, cerrado en sus extremos por dos casquetes soldados. 

Soportes 

 Son cuatro piezas de metal soldadas bajo el tanque, destinadas a 

mantenerlo fijo en el lugar, está separado del piso  para evitar su contacto con la 

humedad y los efectos corrosivos. Generalmente los soportes del tanque se 

apoyan sobre bases de concreto para tener mayor firmeza y horizontalidad, y 

protegerlo de hierbas, basuras, aguas, etc. 

Capuchón de protección 

Es una pieza de forma de casquete que tiene la finalidad de proteger los 

accesorios del tanque de golpes, intromisión e intemperie, además protege a los 

accesorios de contaminación y taponamientos por basuras y congelamiento. El 
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capuchón bascula sobre un eje horizontal o bisagra para permitir el acceso a la 

multiválvula. 

 

Figura 0.3.  Partes de un tanque estacionario 

 

ACCESORIOS DE LOS TANQUES DE GLP 

Los accesorios que se van a colocar en los tanques de almacenamiento de 

GLP, dependiendo de su capacidad son los siguientes: 

� Válvulade entradaysalidadelproducto. 

� Termómetro 

� Manómetro 

� Indicador denivel 

� Válvula de seguridado de alivio 

� Válvulade exceso de flujo. 
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Figura 0.4.  Accesorios  del tanque de  GLP 

Válvula de globo de entrada y salida de producto. 

Las Válvulas de  Globo,  que  incorporan  el diseño  de  sello bridado  de  

caucho sintético,  operan  bajo el mismo principio que la válvula de anillo “V”. La 

presión  de gas  en la válvula es ejercida contra  la brida de caucho sintético, 

forzándola estrechamente contra  el vástago. 

Diseñadas para asegurar un cierre positivo y una larga vida, libre de 

mantenimiento, en servicio de líquido o de  vapor.  Idealmente  apropiadas para  

uso en  manifolds para  cargar  cilindros, mangueras para  llenado de  camiones, 

recipientes  de alto volumen y tuberías  en plantas. 

Su  construcción de  alta calidad y la variedad de  tamaños disponibles las 

hacen  muy apropiadas para  uso  con  Gas-LP,  en  las industrias químicas y 

petroquímicas. 

Características Generales 

� Rosca ACME compacta de rápida acción en el vástago. 
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� Asiento giratorio no puede rasparse durante el abre y cierre de la 

válvula. 

� Disco de asiento de caucho sintético. 

� Cuerpo  de la válvula está hecha de  hierro dúctil, altamente 

resistente al agrietamiento o fractura. 

� Collarín  de nylon envuelve al vástago para evitar fricción. 

� Anillo bridado de caucho sella y eficazmente evita fugas de gas por 

el vástago. 

� Asiento posterior  de metal a metal permite el reemplazo del anillo 

bridado con la válvula en servicio. 

 

Figura 0.5  Válvula de globo 

Válvula de llenado 

Tiene la función de permitir el llenado del tanque, esta válvula esta 

conformada internamente por dos válvula check, la primera va en la parte superior 

llamada comúnmente válvula de llenado y la segunda en la inferior llamada 

válvula check de contrapresión. El objeto de la combinación de las dos válvulas es 

la de obtener mayor seguridad en el llenado, ambas son diseñadas para cerrarse 

COLLARIN DE NYLON 

ANILLO BRIDADO 

CUERPO DE LA VALVULA 

ROSCA  ACME 

ASIENTO POSTERIOR 

DISCO DE ASIENTO DE 

CAUCHO  SINTETICO 

ASIENTO  GIRATORIO 



 

automáticamente cuando terminado e

manguera. La construcción de este doble sistema de contrapresión permite la 

inspección, reparación o reemplazo de emergencia de la válvula superior de 

llenado sin vaciar el G.L.P del tanque.

Características Generales

�  Tapa hecha de una fuerte y resistente plástico moldeado.

� Empaque de larga duración 

de la tapa y el acoplamiento de la manguera.

� Ranura de seguridad está diseñada para fracturarse por debajo de la 

rosca ACME, no afectando y dejando cerrados los asientos de la 

válvula. 

� Disco de asiento de composición 

grosor para proporcionar larga vida.

Válvula de servicio 

Diseñadas especialmente para servicio de extracción de líquido o de vapor 

en envases ASME  pequeños.

automáticamente cuando terminado el llenado se desconecta la válvula de la 

manguera. La construcción de este doble sistema de contrapresión permite la 

inspección, reparación o reemplazo de emergencia de la válvula superior de 

llenado sin vaciar el G.L.P del tanque. 

Figura 0.6. Válvula de llenado. 

Características Generales 

Tapa hecha de una fuerte y resistente plástico moldeado.

Empaque de larga duración permite una conexión, apretada a mano, 

de la tapa y el acoplamiento de la manguera. 

Ranura de seguridad está diseñada para fracturarse por debajo de la 

rosca ACME, no afectando y dejando cerrados los asientos de la 

Disco de asiento de composición sintética especial es de mayor 

grosor para proporcionar larga vida. 

Diseñadas especialmente para servicio de extracción de líquido o de vapor 

en envases ASME  pequeños. 

TAPA 

EMPAQUE

RANURA DE 

SEGURIDAD 

DISCO DE ASIENTO 

GUIA DE LA 

VALVULA 

CHECK  INFERIOR 
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l llenado se desconecta la válvula de la 

manguera. La construcción de este doble sistema de contrapresión permite la 

inspección, reparación o reemplazo de emergencia de la válvula superior de 

 

Tapa hecha de una fuerte y resistente plástico moldeado. 

permite una conexión, apretada a mano, 

Ranura de seguridad está diseñada para fracturarse por debajo de la 

rosca ACME, no afectando y dejando cerrados los asientos de la 

sintética especial es de mayor 

Diseñadas especialmente para servicio de extracción de líquido o de vapor 



 

Características Generales

�  El Vástago de la válvula están maquinados con una rosca 

doble de avance 

� Asiento superior de metal

protección contra fugas mientras la válvula está abierta.

VASTAGO DE VALVULA 

CUERPO DE LATON FORJADO 

ALIVIO  DE PRESION 

APERTURA CONICA DE ASIENTO 

 

 

Figura 0.7.  Válvula de Servicio 

Características Generales 

El Vástago de la válvula están maquinados con una rosca 

doble de avance para una apertura y cierres rápidos.

Asiento superior de metal-contra-metal que proporciona mayor 

protección contra fugas mientras la válvula está abierta.
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El Vástago de la válvula están maquinados con una rosca 

para una apertura y cierres rápidos. 

metal que proporciona mayor 

protección contra fugas mientras la válvula está abierta. 

ASIENTO SUPERIOR 

ANILLOS-0 

DISCOS DE ASIENTO 



84 

 

� Anillos para sellos positivos a prueba de fugas bajo variaciones de 

temperatura y presión. 

� Disco de asiento  de nylon confinada para asegurar un cierre 

positivo, fácil  y libre de fugas. 

� Apertura cónica de asiento  que permiten cantidades más altas de 

flujo que resultan en una carga mas rápida. 

Válvula de retorno de vapor 

Consta de dos aditamentos de seguridad, el de no-retroceso y el de exceso 

de  flujo, cuya función es similar al de la válvula de llenado, es decir un 

aditamento extra por si uno de los dos falla.  

El objetivo principal de esta válvula es el de retorno al auto-tanque del 

exceso de presión que se puede originar en recipientes fijos debido a la potencia 

de la bomba de llenado del auto-tanque. 

Esta válvula posee una conexión para instalar una línea compensadora 

entre el espacio del vapor del recipiente llenador y el recipiente del combustible 

para el motor con el fin de evitar que la presión aumente durante el llenado. La 

tapa protectora de la válvula debe estar siempre colocado, excepto  cuando se 

está llenando. 

 

 

TAPA 

EMPAQUE 



 

Figura 

Características Generales

�  Tapa hecha de una fuerte y resistente plástico moldeado.

� Empaque de larga duración permite una conexión, apretada a mano, 

de la tapa y el acoplamien

� Disco de asiento de composición sintética especial es de mayor 

grosor para proporcionar larga vida.

� Guía de la válvula es de  maquinado preciso para asegurar un cierre 

positivo. 

Termómetro. 

Un termómetro es un instrumento que sirve para 

basado en el efecto que un cambio de temperatura produce en algunas 

propiedades físicas observables y en el hecho de que dos sistemas a diferentes 

temperaturas puestos en contacto térmico tienden a igualar sus temperaturas.

 

Entre las propiedades físicas en las que se basan los termómetros destaca la 

dilatación de los gases, la dilatación de una columna de mercurio, la resistencia 

eléctrica de algún metal, la variación de la fuerza electromotriz de contacto entre 

dos metales, la deform

susceptibilidad magnética de ciertas sales magnéticas.

 

Figura 0.8.   Válvula de retorno de vapor. 

Características Generales 

Tapa hecha de una fuerte y resistente plástico moldeado.

Empaque de larga duración permite una conexión, apretada a mano, 

de la tapa y el acoplamiento de la manguera. 

Disco de asiento de composición sintética especial es de mayor 

grosor para proporcionar larga vida. 

Guía de la válvula es de  maquinado preciso para asegurar un cierre 

Un termómetro es un instrumento que sirve para medir la temperatura, 

basado en el efecto que un cambio de temperatura produce en algunas 

propiedades físicas observables y en el hecho de que dos sistemas a diferentes 

temperaturas puestos en contacto térmico tienden a igualar sus temperaturas.

propiedades físicas en las que se basan los termómetros destaca la 

dilatación de los gases, la dilatación de una columna de mercurio, la resistencia 

eléctrica de algún metal, la variación de la fuerza electromotriz de contacto entre 

dos metales, la deformación de una lámina metálica o la variación de la 

susceptibilidad magnética de ciertas sales magnéticas. 

DISCO DE 

ASIENTO

GUIA DE 

VALVULA
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Tapa hecha de una fuerte y resistente plástico moldeado. 

Empaque de larga duración permite una conexión, apretada a mano, 

Disco de asiento de composición sintética especial es de mayor 

Guía de la válvula es de  maquinado preciso para asegurar un cierre 

medir la temperatura, 

basado en el efecto que un cambio de temperatura produce en algunas 

propiedades físicas observables y en el hecho de que dos sistemas a diferentes 

temperaturas puestos en contacto térmico tienden a igualar sus temperaturas. 

propiedades físicas en las que se basan los termómetros destaca la 

dilatación de los gases, la dilatación de una columna de mercurio, la resistencia 

eléctrica de algún metal, la variación de la fuerza electromotriz de contacto entre 

ación de una lámina metálica o la variación de la 

DISCO DE 

ASIENTO 

GUIA DE 

VALVULA 
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Figura 0.9  Termómetro 

Características Generales 

� Conexión horizontal o vertical tipo  NPT. 

� Vástago de acero inoxidable. 

� Bulbo de  2, 4 y 6 plg. 

� Cuerpo  de  acero inoxidable. 

� Son resistencias  al agua ya la suciedad. 

Indicador de nivel fijo 

Señala el porcentaje máximo de llenado de un tanque y consiste en un tubo 

de profundidad fijo con una válvula de purga, la cual al despedir el gas líquido se 

vaporiza y condensa la humedad del aire en forma de neblina, la cual constituye 

el aviso visual de que el tanque ha alcanzado el máximo porcentaje de llenado. El 

desalojo del gas se produce mientras el nivel del líquido este por debajo del 

máximo de seguridad que es el 85%. Esto provee un espacio adecuado para 

cualquier expansión normal del líquido. 



 

Figura 

Multiválvulas 

La función de la válvula múltiple es la de albergar las válvulas 

servicio, retorno de vapor y además el indicador de nivel fijo.

 

Figura 0.10.  Indicador de nivel fijo. 

La función de la válvula múltiple es la de albergar las válvulas 

servicio, retorno de vapor y además el indicador de nivel fijo. 

Figura 0.11.  Multiválvulas. 
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La función de la válvula múltiple es la de albergar las válvulas de llenado, 
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Características Generales 

� Tapa de cierre moldeada de un plástico fuerte y resilente para 

proteger los hilos y las partes operantes internas. 

� Diseñada para permitir la rápida y fácil reparación de los empaques. 

� Disco de asiento de composición sintética especial es de mayor 

grosor para proporcionar larga vida. 

� Alivio de presión de “Acción Pop” que proporciona una descarga 

rápida de presión excesiva. 

Indicador de nivel magnético o flotante 

Como su nombre lo indica su función es el de proporcionar una lectura 

constante del nivel del líquido expresado en porcentaje en un recipiente. Este 

medidor consta de una barra que se encuentra en el interior del recipiente, en 

cuyo extremo tiene un flotador cuyo peso se compensa con el contrapeso, este 

flotador se apoya en la superficie del líquido del gas y por medio de un pequeño 

engrane transmite el movimiento a otra barra vertical  el cual termina en un imán 

que forma parte de un indicador magnético, cada giro producido por el engrane es 

registrado en el recipiente según la posición del flotador. 

 

Figura 0.12.  Indicador de Nivel Magnético. 
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Medidor de nivel rotatorio 

Consta de un tubo de profundidad curvo, una carátula y una manija 

indicadora; el tubo interior del recipiente continúa hasta la parte exterior del mismo 

en un pequeño tapón indicador de salida de líquido en ese extremo también ya 

adaptada la manija cuyo extremo debe coincidir exactamente con la posición del 

tubo interior, en el extremo del tubo se encuentra un tapón que obtura el orificio 

restringiendo el tubo de profundidad; para tomar lectura se coloca la manija 

indicadora en la parte superior es decir al 100% que indique la carátula; se abre el 

tapón con el cual empieza a salir vapor de gas y se gira lentamente hasta que el 

extremo de profundidad en el interior del tanque toque o llegue al líquido, 

permitiendo una salida del líquido al exterior por el orificio; como la posición de la 

manija a variado en su movimiento, al detenerla cuando empieza a salir líquido 

nos indica exacto el porcentaje de líquido que hay en el recipiente.  

 

Figura 0.13.  Medidor de Nivel Rotatorio. 

Para tanques de almacenamiento de gran capacidad existen medidores 

rotatorios con acoplamiento de 1 pulg. NPT y, para tanques de menor capacidad, 

se tienen medidores rotatorios con acoplamiento de ¾ pulg. NPT.  

El acople NPT es un tipo de rosca  (American NationalStandardsIntitute 

ANSI) que se usan en sistemas que trabajan con altas presiones. 

Los medidores rotatorios pueden ir montados tanto en la cabeza como en 

un lado del tanque, de acuerdo al diámetro interior del mismo. La longitud del tubo 
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del nivel (LTN) depende del diámetro interno ( DI) del tanque de almacenamiento 

y se obtiene mediante las siguientes ecuaciones: 

a) Para acoplamientos de 1 pulg. NPT: 

( ) ( )lgp4
35lgp

2
D

L I
TN −







=  

b) Para acoplamientos de ¾ pulg. NPT: 

( ) ( )lgp2
1lgp

2
D

L I
TN −







=  

Manómetro 

Los manómetros son los instrumentos utilizados para medir la presión de 

fluidos (líquidos  y gases).  Lo  común  es  que  ellos  determinen  el  valor de  la 

presión relativa, aunque pueden construirse también para medir presiones 

absolutas. Todos los manómetros tienen un elemento que cambia alguna 

propiedad cuando son sometidos a la presión, este cambio se manifiesta en una 

escala o pantalla calibrada directamente en las unidades de presión 

correspondientes. 

Dentro de la enorme variedad de manómetros que hay en el mercado 

existe según sus características, el más apropiado para el rango de presiones 

entre las que se va a operar y las condiciones físicas predominantes en el lugar 

en que se instalará. Al instalar un manómetro en determinado lugar, previamente 

se debe conocer la presión máxima a medir; de lo contrario, se corre el riesgo de 

dañar el aparato y en caso extremo provocar un accidente si el manómetro resulta 

de presión menor a la existente en el lugar de toma. 

La mayoría de los manómetros, utilizan un tubo de bourdon generalmente 

construido de acero. Para servicios severos, dichos manómetros deberían ser 

construidos de aleaciones tales como: acero inoxidable, monel o inconel, pero 

nunca de cobre o bronce para servicios en líneas de hidrocarburos, puesto  que 
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un incendio podría causar la fundición de éstos. El funcionamiento del tubo de 

bourdon se basa en el principio de que cualquier tubo que esté doblado tratará de 

extenderse cuando aumente la presión interior. En cuanto el tubo bourdon 

comienza a extenderse, se produce un pequeño movimiento en el extremo del 

tubo bourdon y la magnitud de este movimiento es incrementado por medio de 

engranajes y palancas de manera que el puntero indique en la carátula del 

instrumento del sistema. 

 

Figura 0.14.  Manómetros 

Válvula de seguridad 

No forma parte del conjunto de la multiválvula y se halla instalada en el 

extremo del tanque, en la parte superior del mismo, y en contacto directo con la 

zona de vapor. Está colocada allí para que en caso de desalojo del gas por 

sobrepresión no sea obstaculizado el escape por ningún elemento. Generalmente 

esta válvula está diseñada para abrir a una presión de 17,5 Kg / cm2 . 

La instalación es mediante la rosca que se acopla a un collarín soldado al 

deposito, la varilla o vástago dispone en el extremo opuesto de una pieza es decir 

ajustada en el asiento de la válvula, mediante el muelle, cuya tensión se gradúa 

por una sola vez mediante la tuerca  hasta una presión ligeramente inferior a la 

del timbre del deposito. Si la presión del gas produce una fuerza superior a la del 

muelle, este se comprime y descarga a la atmósfera el gas suficiente hasta 

equilibrarse ambas fuerzas.  

Mediante el capuchón se evita la acumulación de suciedad, arena, etc.  



 

Figura 0.15 1

El mínimo volumen de descarga que se obtiene de una determinada 

válvula esta dado en la Tabla A 2.5 del Anexo, en la que el volumen depende del 

área de superficie. Cuando el área de superficie no esté indicada en la placa de 

identificación del tanque se debe calcular de la siguiente forma: 

 A π=

 A π=

lt: longitud del tanque (m), para tanques con fondo semielíptico se 

considera lt  

semiesféricos l

dt: diámetro del tanque (m).

En el caso de que se tenga 

2000 pies cuadrados el volumen  de descarga se determina con la ecuación:

Las válvulas de alivio de presión son probadas y registradas por las casas 

constructoras de acuerdo a la norma 58 de la NPFA. En las casas fabricantes de 

TUERCA 

VASTAGO 

ROSCA 

Partes constitutivas de la válvula de seguridad.

El mínimo volumen de descarga que se obtiene de una determinada 

válvula esta dado en la Tabla A 2.5 del Anexo, en la que el volumen depende del 

de superficie. Cuando el área de superficie no esté indicada en la placa de 

identificación del tanque se debe calcular de la siguiente forma:  

tt d l para tanques con casquetes hemisféricos.

ttt d )0.3d l ( + para tanques con casquetes 

: longitud del tanque (m), para tanques con fondo semielíptico se 

  como la distancia entre casquetes y para tanque 

semiesféricos lt es la longitud del cuerpo cilíndrico. 

: diámetro del tanque (m). 

En el caso de que se tenga un recipiente con un área total exterior mayor a 

2000 pies cuadrados el volumen  de descarga se determina con la ecuación:

( )minpiesA632.53V 382.0=  

Las válvulas de alivio de presión son probadas y registradas por las casas 

constructoras de acuerdo a la norma 58 de la NPFA. En las casas fabricantes de 

CAPUCHON 

MUELLE 
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Partes constitutivas de la válvula de seguridad. 

El mínimo volumen de descarga que se obtiene de una determinada 

válvula esta dado en la Tabla A 2.5 del Anexo, en la que el volumen depende del 

de superficie. Cuando el área de superficie no esté indicada en la placa de 

 

para tanques con casquetes hemisféricos. 

para tanques con casquetes semielípticos. 

: longitud del tanque (m), para tanques con fondo semielíptico se 

como la distancia entre casquetes y para tanque 

un recipiente con un área total exterior mayor a 

2000 pies cuadrados el volumen  de descarga se determina con la ecuación: 

Las válvulas de alivio de presión son probadas y registradas por las casas 

constructoras de acuerdo a la norma 58 de la NPFA. En las casas fabricantes de 



 

válvulas son continuamente revisadas tanto en la construcción como en el 

funcionamiento de estas por l

instalación.  

Multiport 

Para recipientes presurizados

tamaño se ha diseñado un 

manifolds incorporan una  válvula de

determinación de flujo, que permite darle servicio o reemplazar cualquiera  de las 

válvulas de alivio sin evacuar  el recipiente.  El volante en el manifold 

selectivamente cierra el puerto  de entrada a la válvula de a

sacando mientras las otras válvulas de alivio proporcionan protección al recipiente  

y a su contenido. Todas  las capacidades de  flujo del manifold están  basadas en 

el flujo a través  de las válvulas de alivio después que una ha sido r

darle servicio, o para reemplazo.

válvulas son continuamente revisadas tanto en la construcción como en el 

funcionamiento de estas por lo que no es necesario probar las válvulas en la 

presurizados de almacenamiento estacionario  de mayor 

tamaño se ha diseñado un de alivio  primario con  orificios bridados. Estos  

manifolds incorporan una  válvula de  alivio adicional, no 

determinación de flujo, que permite darle servicio o reemplazar cualquiera  de las 

válvulas de alivio sin evacuar  el recipiente.  El volante en el manifold 

selectivamente cierra el puerto  de entrada a la válvula de a

sacando mientras las otras válvulas de alivio proporcionan protección al recipiente  

y a su contenido. Todas  las capacidades de  flujo del manifold están  basadas en 

el flujo a través  de las válvulas de alivio después que una ha sido r

darle servicio, o para reemplazo. 

Figura 0.16.2Multiport 
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válvulas son continuamente revisadas tanto en la construcción como en el 
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de alivio  primario con  orificios bridados. Estos  

alivio adicional, no incluida en la 

determinación de flujo, que permite darle servicio o reemplazar cualquiera  de las 

válvulas de alivio sin evacuar  el recipiente.  El volante en el manifold 

selectivamente cierra el puerto  de entrada a la válvula de alivio que se está  

sacando mientras las otras válvulas de alivio proporcionan protección al recipiente  

y a su contenido. Todas  las capacidades de  flujo del manifold están  basadas en 

el flujo a través  de las válvulas de alivio después que una ha sido retirada para 
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Válvula de Trasiego (Checklock) 

Está instalada en el extremo opuesto de donde se halla la válvula de 

seguridad y en contacto con la zona líquida del gas mediante un tubo de 

profundidad. Su función consiste en permitir el trasiego del líquido a otro 

recipiente, en caso de emergencia. Las válvulas y demás accesorios y equipos de 

control deben ser diseñados especialmente para G.L.P y deberán resistir las 

presiones máximas para las que fueron diseñados. En todo caso deberán resistir 

una presión mínima de 17,5 Kg / cm2 (250 lbs / puIg2). 

 

Figura 0.17. Válvula  de trasiego. 

Válvula retentora de exceso de flujo 

La válvula de exceso de flujo es un aditamento de protección contra 

accidentes causados por pérdidas excesivas del producto debidas a roturas de 

mangueras o fracturas en las tuberías. 

Estas válvulas están diseñadas para que se cierren con aquellos gastos 

que excedan los flujos normales establecidos. La ruptura en una tubería debe 

permitir un flujo en exceso del establecido, de modo que ocasione que la válvula 

de exceso de flujo se cierre.  

La válvula de exceso de flujo cuando esta en su posición abierta normal, 

permite el flujo del líquido o gas en ambas direcciones. Este flujo se controla solo 

en una dirección. Cada válvula de exceso de flujo esta marcada con una flecha 

que indica la dirección en la cual el flujo es controlado. Los catálogos de los 

fabricantes muestran el índice de flujo de cierre para líquidos y vapor. 



95 

 

La válvula consiste de un dispositivo de retención que se mantiene 

abierto por el efecto de un resorte cuya fuerza es vencida cuando se 

produce un exceso de flujo hacia el exterior a través de la válvula. No 

se vuelve a abrir hasta que la presión sea igual en los dos lados de la 

válvula. Después de haber cortado el flujo, un pequeño agujero permite 

que una pequeña cantidad de G.L.P pase lentamente a través del 

interior de la válvula lo que hace que se igualen las presiones. 

 

Figura 0.18.  Válvula retentora de exceso de flujo. 

CAPITULO III 

INSPECCIÓN TÉCNICA Y ELABORACIÓN DE 

PRUEBAS EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE 

G.L.P. 

3 INTRODUCCION 

Una de las principales exigencias actuales de las áreas de producción, 

mantenimiento y seguridad es la implementación de una política 

económicamente viable que pueda evaluar la integridad de sus equipamientos y 

estructuras, cuantificando el grado de daño acumulado, previendo su vida 

residual y programando acciones para su extensión de vida.  

Los conceptos de seguridad y eficiencia económica han sido en los 

últimos años los factores dominantes en el desarrollo de procedimientos de 
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fabricación, inspección y evaluación de estructuras y equipamiento industrial en 

los países desarrollados. De esta manera, herramientas ingenieriles tales como 

la Evaluación de Integridad Estructural, la determinación de la Aptitud para el 

Servicio y Vida util Remanente de recipientes sometidos a presión, surgen 

como resultado de la aplicación de técnicas y procedimientos multidisciplinarios 

que permiten establecer la situación o estado en que se encuentran, con la 

finalidad de prever su comportamiento futuro e indicar sus necesidades de 

inspección, monitoreo, recuperación, refuerzo y repotenciación. Este análisis 

lleva a resolver el problema de la decisión ingenieril de continuar, reparar o 

reemplazar la estructura o parte de sus componentes 

INSPECCION 

Las razones básicas para realizar una inspección son determinar las 

condiciones físicas de los recipientes que determinan el tipo, causas y velocidad 

de deterioro. El objetivo de un programa de inspección es asegurar la integridad 

de los equipamientos, mediante el óptimo aprovechamiento de los recursos. De 

esta manera, se logra garantizar la seguridad de la planta, el periodo de 

funcionamiento sin paradas puede extenderse, la velocidad de deterioro puede 

ser reducida en algunos casos y las futuras necesidades de reparación o 

reemplazo pueden estimarse.31 

Un programa de inspección eficiente debe ser capaz de definir y realizar 

aquellas actividades necesarias para detectar el deterioro en servicio de los 

equipos antes de que se produzcan las fallas, confirmar que el equipamiento 

sea seguro de operar, como así también el reconocimiento y entendimiento de 

las condiciones que causan el deterioro y las fallas. En resumen, el programa 

de inspección debe sistemáticamente identificar:32 

− ¿Qué tipo de daño se produce? 

                                            

31 Cañerías y recipientes de presión, José Luis Otegui – Esteban Rubertis, 2008.      

32 Cañerías y recipientes de presión, José Luis Otegui – Esteban Rubertis, 2008.      
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− ¿Dónde debe detectarse? 

− ¿Cómo puede detectarse (Técnicas de inspección)? 

− ¿Cuándo o con qué  frecuencia debe inspeccionarse? 

La inspección en los tanques de almacenamiento consiste en monitorear 

las condiciones del equipo o instalaciones y gracias a esto se pueden 

determinar las posibles fallas o desgastes de los materiales y accesorios y de 

esta manera asistir en su respectivo mantenimiento durante su operación; 

también nos ayuda a garantizar la seguridad del personal. 

El desarrollo de los trabajos de inspección y certificación técnica está 

totalmente relacionado con la utilización de los procesos de ensayos no 

destructivos, los mismos que servirán para determinar las discontinuidades, 

variaciones geométricas y dimensionales, defectos de soldadura, y otros que 

puedan presentarse, los cuales al ser evaluados, determinan la calidad o 

confiabilidad del tanque.  

ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 

Los Ensayos No Destructivos son aquellos ensayos que permiten realizar 

una evaluación del equipo o componente sin comprometer su integridad: esto 

significa que no provoca daños o no perjudica o interfiere con el uso futuro de 

las piezas inspeccionadas. 

La Sección V del Código ASME B&PVC contiene requisitos y métodos 

para los Ensayos No Destructivos, mandatorios cuando sean solicitados por 

otra sección del código. Estos métodos de Ensayos No Destructivos fueron 

creados para detectar discontinuidades superficiales, subsuperficiales e 

internas en materiales, soldaduras y/o componentes. Estos métodos incluyen 

los siguientes ensayos: 

• Inspección Visual (IV) 

• Líquidos Penetrantes (LP) 
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• Partículas Magnetizables (PM) 

• Radiografía Industrial (RI) 

• Ultrasonido (US) 

• Corrientes Inducidas (CI) 

• Emisión Acústica (EA) 

• Ensayo de Fuga (EF) 

INSPECCION VISUAL 

La inspección visual es un método de ensayo basado en la detección de 

determinados elementos utilizando el ojo humano y básicamente la experiencia 

del inspector. Este tipo de inspección es  importante pues utiliza el ensayo no 

destructivo básico e inevitable, ayuda a encontrar discontinuidades superficiales 

que son evidentes a simple vista. 

Para  la  realización   de  la  inspección   visual   se  han  desarrollado   

múltiples accesorios que facilitan la caracterización de posibles 

discontinuidades, como por ejemplo lupas, espejos, flexómetros, micrómetros, 

calibradores, boroscopios etc., con el fin de determinar las condiciones físicas 

de las superficies visibles de un componente.  

Inspección  en servicio 

La condición externa del tanque debe ser monitoreada por una 

inspección visual muy cercana desde sus bases y soportes. Esta inspección 

puede ser realizada por el dueño/ el personal de la operadora además de los 

inspectores autorizados. El personal que realiza las inspecciones deberá tener 

conocimientos de operación de instalaciones de almacenamiento, del tanque,   

y de las características del producto almacenado. 

La inspección visual  en los tanques de almacenamiento de GLP consiste 

en monitorear las  condiciones las superficies exteriores del tanque. Las 
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evidencias de fugas, distorsiones en las planchas, estado de las bases, 

corrosión, las uniones soldadas, manholl, sistemas de aislamiento, y de sus 

accesorios tales como: válvulas de ingreso y salida, válvula de seguridad, 

válvulas de llenado, indicadores de nivel, multiválvulas, manómetros, 

termómetros y otros con la finalidad de que el reporte de inspección se describa 

el estado de estos elementos de tal forma que permita tomar acción frente a 

posibles futuras fallas. 

Adicionalmente verificar el estado de las escaleras, plataformas así como 

de otros elementos relacionados que garanticen la integridad  y seguridad del 

personal de operación. 

Por otro lado, este tipo de inspección ayudará a elaborar a los esquemas 

y gráficos del tanque, que servirá para ubicar y anotar los datos que se 

obtengan en el desarrollo de los otros métodos no destructivos que serán 

utilizados. 

Inspección  fuera  de servicio 

La Inspección visual interna requiere tener cuidado de que el recipiente 

esté totalmente libre de gases, caso contrario se deberá medir con un 

explosímetro el nivel de concentración interna. 

La utilización de la ropa y equipo de seguridad adecuados, 

especialmente linternas, se deberá ingresar al interior para chequear los 

siguiente: la integridad de las paredes del recipiente, corrosión por picaduras, el 

grado de corrosión   que presenten las mismas, debido a la existencia o no de 

películas de material desprendido, las condiciones del sistema de medición 

volumétrico así como el de protección contra incendios. 

En caso de que se requiera mejor preparación de la superficie 

examinada, se deberá proceder a limpiarla con los implementos adecuados, a 

excepción de productos que sean combustibles 
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Factores que afectan la inspección visual 

3.1.1.1.1 Acceso o Área de Inspección. 

La facilidad de acceso al área de inspección es de gran  importancia para  

obtener  resultados confiables de  inspección  visual.  El acceso consiste en 

alcanzar una posición de inspección y llevar a cabo la inspección visual. 

3.1.1.1.2 Acceso y Seguridad. 

Los andamios, plataformas y escaleras utilizados para acceder a la 

estructura del tanque deben ser utilizados de manera segura. Se debe 

proporcionar protección para impedir potenciales lesiones o accidentes que 

pueden ser causados por el mal estado de los mismos. 

3.1.1.1.3 Iluminación. 

La adecuada calidad e intensidad de la iluminación, la eliminación del 

alumbramiento directo, alumbramiento reflejado y sombras favorecen la 

identificación de defectos. 

3.1.1.1.4 Pre-limpieza. 

Es necesario liberar las partes a ser inspeccionadas de toda suciedad, 

contaminación o cualquier cosa que podría impedir la detección de averías 

importantes. De igual manera, durante la limpieza es importante   no remover ni 

ocultar la evidencia de un defecto.  

3.1.1.1.5 Factores del Ambiente de Trabajo. 

Temperatura excesiva, vientos, lluvia y otros factores climáticos tienden a 

tener efectos negativos en las inspecciones. 

TECNICAS PARA LA INSPECCION  VISUAL 

Las técnicas de inspección visual que debe conocer el inspector  pueden 

ser generalizadas o especificas: 
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Técnicas Generalizadas. Las inspecciones visuales exitosas en cualquier 

estructura incluyen generalmente las técnicas y los procedimientos conocidos, 

que hayan sido desarrollados por la experiencia. 

Técnicas Específicas. Existen técnicas específicas para  detectar los  

defectos típicos de las estructuras de tanques. 

3.1.1.1.6 Técnicas generalizadas 

Para efectuar una inspección visual efectiva, el personal de inspección 

no debe solamente observar un objeto sino examinarlo de acuerdo con su 

conocimiento del objeto y las reglas establecidas. 

3.1.1.1.7 Blancos (targets) 

El inspector efectivo mira a los targets o blancos específicos en vez de 

escanear toda el área. El ojo es funcionalmente ciego al mover entre puntos de 

observación. 

3.1.1.1.8 Imaginación. 

Otra técnica útil para el inspector es la de reflexionar sobre qué tipo de 

acción causaría algún defecto particular; este proceso de pensamiento puede 

proporcionar indicios sobre las características del defecto. 

3.1.1.1.9 Marcas. 

Las marcas o concentraciones anómalas de decoloración pueden indicar 

la presencia de algún defecto. Se requiere inspección minuciosa en sitios donde 

ocurren concentraciones de contaminantes y decoloración porque pueden 

señalar la  presencia de  grietas. 

3.1.1.1.10 Corrosión 

La corrosión se detecta principalmente mediante inspección visual. 

Puesto que la inspección es crítica, el personal de inspección debe 

familiarizarse con la apariencia de los tipos comunes de corrosión y tener la 
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capacitación y experiencia en detección de corrosión en la estructura de 

tanques. Puede ser necesario remover la corrosión para evaluar la condición 

del material subyacente. Sin embargo, es importante no destruir el acabado ni  

remover los revestimientos de protección (que podrían ser difíciles de 

reemplazar). 

La inspección visual es el método principal para inspeccionar la corrosión 

en la estructura de un tanque y sus componentes. Algunos de los diferentes 

tipos de corrosión incluyen: corrosión uniforme (“etchcorrosion”), corrosión en 

forma de picaduras en el metal (“pittingcorrosion”), corrosión galvánica, 

corrosión en forma de concentración de células, corrosión intergranular, 

corrosión por exfoliación. 

3.1.1.1.11 Inspección visual de la estructura de un tanque. 

Elementos Misceláneos de valvulería y sujeción. Los pernos en las bridas 

y otros elementos estructurales deben ser inspeccionados para detectar su 

estado de aflojamiento, integridad, tamaño correcto y corrosión. 

Actividades aplicables a todas las inspecciones visuales 

Algunas actividades que constituyen una buena práctica pueden no estar 

mencionadas en los procedimientos; sin embargo, deben ser llevadas a cabo si 

se las consideran relevantes. Ejemplos de buena práctica incluyen: 

 

3.1.1.1.12 Inspección preliminar. 

Una inspección preliminar de toda el área debe efectuarse para fines de 

limpieza, detección de objetos extraños, objetos deformados, seguridad de las 

piezas, corrosión y daños. 

3.1.1.1.13 Pre-limpieza. 

El área o superficie de las partes a ser inspeccionadas debe ser limpiada 

sin dañar ningún tratamiento existente de superficie. Los contaminantes 

capaces de impedir la detección de defectos de superficie deben ser removidos. 
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Los revestimientos de superficie podrán ser removidos posteriormente si se 

requiere de otras técnicas NDT para averiguar los indicios encontrados. 

Algunos materiales típicos de limpieza y métodos utilizados para preparar las 

partes para la inspección visual son: detergentes, limpiadores alcalinos, 

desengrasadores de vapor, solventes, limpieza mecánica, saca pinturas,  

limpieza a vapor y limpieza ultrasónica. 

3.1.1.1.14 Tratamiento de Corrosión. 

Cualquier corrosión encontrada en una inspección preliminar debe ser 

removida antes de empezar la inspección visual minuciosa de la parte o área 

seleccionada. 

3.1.1.1.15 Uso de Ayudas Visuales 

Al inspeccionar un área requerida, se debe utilizar las ayudas visuales 

cuando sea necesario. Un inspector debe tener normalmente herramientas 

apropiadas de medición, una linterna y un espejo; además, debe conocer las 

técnicas de iluminación que podría utilizar al inspeccionar los defectos en 

diferentes tipos de materiales. 

 

Resultados. 

Uno de los elementos más importantes del proceso de inspección visual 

es el reporte de los resultados. Como guía, el registro de los descubrimientos 

debe ser guardado de tal suerte que la información previa o experiencia ganada 

pueda beneficiar a otras personas que estarían efectuando el mismo tipo de 

inspección, los mismos que se guardarán por el lapso de 5 años. 

En el reporte respectivo a más de lo expuesto anteriormente se deberán 

detallar algunos aspectos específicos como: 

Estado de la pintura  que debe incluir : apariencia general, adherencia, 

presencia de  picaduras,  estado  de  la  pintura  de  las  tuberías,  válvulas  y  

accesorios  y logotipo. 
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3.1.1.1.16 Registros. 

La inspección visual tiene importancia solamente cuando son registradas 

las condiciones encontradas en las partes inspeccionadas. El tamaño y forma 

del defecto encontrado y su ubicación deben registrarse junto con cualquier otra 

información pertinente, tal como reparación realizada o  disposición tomada. 

3.1.1.1.17 Ilustraciones como Registros 

Cabe mencionar que el uso frecuente y efectivo de las ilustraciones no 

solamente realza la efectividad del procedimiento sino que es indispensable  al  

comunicar  al  inspector  la  naturaleza  de  los  defectos  por encontrar. 

3.1.1.1.18 Croquis 

El croquis es el registro más simple; muestra la ubicación y la extensión 

del defecto. En áreas más amplias, bastaría realizar el croquis solo del área 

crítica. 

3.1.1.1.19 Fotografía 

Se pueden tomar fotos (estáticas o grabaciones en video)   de los 

defectos para fines de registro visual. 

 

Ayudas para la inspección visual 

Las dos ayudas indispensables para el inspector visual son la iluminación 

y varios tipos de ayudas ópticas. 

3.1.1.1.20 Herramientas. 

Cabe enfatizar que la combinación ojo-espejo-linterna es indispensable 

para la inspección visual. La estructura del tanque   y sus componentes que 

requieren de inspección están frecuentemente ubicados sobre toda de la 

superficie de la estructura. Por lo tanto, un acceso secundario por reflexión es 

generalmente esencial. Las ayudas para la inspección visual comprenden 
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generalmente una potente linterna, un espejo con una articulación esférica y 

una lupa simple de potencia desde 2 hasta 5. El espejo debe tener el tamaño 

adecuado (excepto para situaciones muy difíciles de acceso) con superficie 

reflectante libre de suciedades y grietas y con buen revestimiento. La 

articulación giratoria debe estar lo suficientemente firme para mantener su 

posición. Una lupa puede ser muy útil en ciertas situaciones. Se recomienda 

una lupa de potencia 10 para la identificación positiva de las grietas 

sospechadas; sin embargo,  se  puede  recurrir  a  otros  métodos  de END,  

tales  como  tintes penetrantes, partículas magnéticas o  corrientes parásitas 

(eddycurrent) para averiguar la presencia de defectos. La inspección visual en 

algunas áreas puede efectuarse solamente con el uso de ciertos aparatos como 

los boroscopios y sistemas de imágenes de video. 

 

3.1.1.1.21 Técnicas Especiales. 

La inspección visual es un proceso utilizado en muchos sitios y que 

involucra varias técnicas especiales. Cada técnica tendrá su ambiente luminoso 

óptimo y sus propias ventajas visuales y ópticas. Depende del inspector 

seleccionar la iluminación apropiada y la ayuda óptica para la inspección por 

realizar. 

Evaluación de Resultados 

Para la evaluación de los resultados de la  inspección visual se tomarán 

en cuenta los siguientes criterios: 

− Las picaduras dispersas en una zona amplia pueden ser ignoradas 

si se cumple con lo siguiente: 

− 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 8” (20 

cm) de diámetro, no debe exceder en extensión a 7 pulgadas 
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cuadradas (45 cm2) 

− La suma de estas dimensiones a los largo de cualquier línea recta 

dentro del círculo de 8” (20 cm), no debe exceder las 2” (5cm) 

El estado de todos los accesorios, plataformas y escaleras, sistema 

contra incendio, etc. deben ser aceptables en virtud de que no comprometa 

alguna interrupción en el normal desempeño del equipo ni signifique un riesgo 

para la seguridad industrial del personal y de las instalaciones. 

Ventajas 

� La inspección puede ejecutarse con el equipo en servicio o fuera 

de funcionamiento. 

� En el estudio del historial se toman en cuenta iguales parámetros 

� Economía. 

� Poco  equipamiento en la mayoría de aplicaciones. 

Desventajas 

� Limitado solamente a condiciones externas y superficiales. 

� Requiere de experiencia y conocimiento  del personal 

ULTRASONIDO INDUSTRIAL 

El ensayo de Ultrasonido puede clasificarse en dos ensayos: Medición de 

Espesores y Detección de Fallas. El método de inspección por ultrasonido 

consiste en enviar ondas ultrasónicas a través del material con la ayuda de un 

material acoplante. El sonido viaja a través del material perdiendo parte de su 

energía y es reflejado en cada interfaz. Las ondas reflejadas son captadas por 

un palpador (receptor) y luego analizadas. 

El Artículo 5 de la Sección V del Código ASME describe los requisitos 

que serán usados en la selección y desarrollo de los procedimientos de 
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ensayos ultrasónicos para soldaduras, componentes, materiales y 

determinaciones de espesores. Asimismo, contiene todos los requisitos de las 

técnicas básicas y requerimientos metodológicos para los ensayos ultrasónicos. 

Para la realización del ensayo, el artículo deberá ser consultado para los 

siguientes requerimientos específicos: 

• Calificación de personal / Requisitos de certificación. 

• Requisitos de procedimiento y/o técnicas. 

• Características de sistema de ensayos. 

• El almacenamiento y control de bloques de calibración. 

• Normas de aceptación a ser utilizadas para la evaluación. 

• El registro y retención de informes. 

• Requisitos de informes. 

• Magnitud de la inspección y/o cantidad a ser ensayado. 

El ensayo ultrasónico debe ser realizado de acuerdo con un 

procedimiento escrito. Cada procedimiento debe incluir, por lo menos, la 

información referida a la soldadura y/o tipos materiales a ser ensayados, las 

dimensiones de espesor, la preparación de la superficie y la limpieza final. 

Asimismo, se deben incorporar los datos referidos a los equipamientos 

utilizados como ser el acoplante, el palpador (recto o angular), los ángulos y 

modos de propagación de la onda en el material, frecuencia, y tamaño del 

transductor, el tipo del instrumento ultrasónico, la descripción de calibración, 

direcciones y magnitud del ensayo, los datos a ser registrados y método de 

registro (manual o automático) y el mecanismo de ensayo. 

Medición de espesores por ultrasonido. 

Las normas utilizadas para la construcción, mantenimiento e inspección 

de tanques de almacenamiento, recomiendan el uso del ultrasonido para 
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monitorear y controlar la corrosión que pudiera presentarse en los tanques. 

3.1.1.1.22 Determinación de los parámetros a inspeccionar mediante ultrasonido. 

Los parámetros fundamentales para determinar el número de puntos a 

inspeccionarse son: 

• Tamaño del tanque 

• Capacidad del tanque 

• Condiciones de operación 

• Historial del equipo 

Hay tener en cuenta que las áreas que presentan una corrosión 

generalizada, deben inspeccionarse aumentando el número de puntos de 

inspección. 

3.1.1.1.23 Determinación del espesor del cuerpo y casquetes del tanque. 

Se seleccionarán todos los anillos para todos los tipos de tanques, con el 

fin de determinar el estado de estas zonas en particular. 

En cada plancha componente de cada anillo del tanque se selecciona un 

mínimo de 10 puntos, ubicados a 10 cm. de distancia de los cordones de la 

soldadura, tanto horizontales como verticales.(Ver anexo 3.1) 

A continuación se debe eliminar la pintura en una zona de 

aproximadamente 5 cm. por lado en los puntos determinados para la medición, 

los valores obtenidos en la medición se deben registrar en un croquis preparado 

para tal efecto. 

Paralelamente a este trabajo, se debe detectar y marcar en la pared del 

tanque cualquier defecto que existiera como entalladuras o cavernas, también 

se debe señalar cualquier cambio brusco en el espesor de la plancha. 
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Cálculos y evaluación de resultados 

Los datos de espesores anteriormente tomados deben ser tabulados 

para luego ser contrastados con los siguientes datos: 

i. Espesores obtenidos en otras inspecciones 

ii. Espesores nominales de construcción 

iii. Espesores mínimos requeridos por la norma de construcción 

correspondiente 

Posteriormente, con los datos antes señalados, se realiza una evaluación 

calculando la velocidad de corrosión, estimar la vida útil del equipo y emitir las 

conclusiones y recomendaciones pertinentes. 

3.1.1.1.24 Calculo de velocidad de corrosión. 

La velocidad de la corrosión (VC) es un parámetro que indica el avance 

de la  corrosión en un determinado lapso de tiempo, el mismo que relaciona el 

espesor medido en la actual inspección con los espesores determinados en 

épocas anteriores o desde la construcción del tanque en inspección, ésta 

diferencia se la divide por el tiempo de operación en consideración. Así la VC 

puede subdividirse en  velocidades de corrosión a largo plazo y corto plazo, 

como se observa en las siguientes formulas: 

KLMNOPQRQ QL SNTTNUPóWR MRTXN YMRZN � KSMY
� �[PWPOPRM * [RO[\RM!�[PL]YN LW[TL [PWPOPRM^ [RO[\RM! 

_`a-,b9c9 9` ;-++-.bódc ,-+�- eacf- � _;ae � g�e+`hb- * �c,�icajg�b`ke- `d�+` �e+`hb-al �c,�icaj 

Donde: 

tinicial = espesor original del componente. 
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tactual = espesor mínimo medido en la última inspección. 

tprevio = espesor mínimo medido en la inspección previa. 

tprevio = espesor mínimo requerido por la norma 

3.1.1.1.25 Calculo de la vida útil estimada. 

Este valor indica la probable vida útil del tanque en general o de una 

zona en particular del recipiente. 

La vida útil estimada (VU) se calcula con la siguiente ecuación: 

_m(E nomD � _n � ��p5�qpr * �s)t!_;  

Frecuencia de inspección 

En los casos de una operación en condiciones normales, los intervalos 

para una medición ultrasónica de espesores, dependen de las velocidades de 

corrosión calculadas o relacionadas en base de la experiencia en tanques de 

servicio similares, en todo caso los intervalos no deben exceder lo siguiente: 

a) Cinco años después de haber puesto en operación un nuevo tanque. 

b) A intervalos de 5 años para un tanque en operación del cual se 
desconozca la velocidad de corrosión. 

c) Si la velocidad de corrosión es conocida, los intervalos deberán ser 

menores a : RCA / 2N , donde: RCA  =    la corrosión remanente 

permisible en milésimas de pulgada 

N    =    la  velocidad de  corrosión  en Mils/año,   

En todo caso, no deberá exceder los 15 años. 

Para los casos en que la operación de un tanque es crítica por conocerse 

determinados problemas, como es una alta velocidad de corrosión,la frecuencia 

para la inspección ultrasónica de espesores sería la siguiente 

d) Para velocidades de corrosión mayores a 0,5 mm/año  la frecuencia debe 
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ser de SEIS MESES. 

e) Para velocidades de corrosión entre 0.5 a 0.25 mm/año la frecuencia debe 

ser de DOS AÑOS. 

Ventajas. 

� La alta sensibilidad del método hace posible tetectar discontinuidades 

pequeñas. 

� Sólo se requiere acceso por un lado del material a inspeccionar. 

� Excelente resolución inmediata para determinar tamaño y ubicación del 

defecto.. 

� La alta sensibilidad del método hace posible detectar discontinuidades 

pequeñas. 

� No requiere elementos de seguridad personal especiales. 

Desventajas. 

� Las piezas o partes rugosas, con formas complicadas, pequeñas, muy 

delgadas o inhomogenias son muy difíciles de inspeccionar; y los registros 

son interpretados solamente por personal idóneo. 

� Localiza mejor aquellas discontinuidades que son perpendiculares al haz 

de sonido. 

� El equipo puede tener un costo elevado, que depende del nivel de 

sensibilidad y de sofisticación requerido. 

� 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. 
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Equipos y materiales para la inspección por ultrasonido. 

3.1.1.1.26 Medidor de espesores 

Los equipos de ultrasonido que se emplean actualmente permiten 

detectar discontinuidades superficiales, subsuperficiales e internas, 

dependiendo del tipo de palpador utilizado y de las frecuencias que se 

seleccionen. 

Este tipo de instrumentos están diseñados, específicamente, para 

determinar las dimensiones del espesor de algún material y determinar si existe 

algún desgaste debido  a la corrosión  producida  por la reacción  entre el fluido 

contenido  y las paredes internas del elemento de inspección 

Dentro de la variedad de medidores de espesores existentes, se pueden 

encontrar modelos  básicos  que proporcionan  únicamente  valores  numéricos  

del espesor; sin embargo aun el modelo más austero cuenta con funciones para 

modificar la velocidad de propagación en el material, así como el retardo del 

palpador, para poder ejecutar una calibración en distancia del instrumento. La  

Figura 3.1 muestra un equipo básico medidor de espesores. 

 

FIG. 3.1.  Medidor de espesores básico 

Otras presentaciones que contienen funciones extra, pueden 

complementar a un medidor de espesores, para su utilización en aplicaciones 

específicas como pude ser la medición o discriminación de algún recubrimiento 

de pintura u otro tipo de material aislante de la temperatura.  



 

El tiempo de vuelo entre dos ecos sucesivos de pared posterior se utiliza, 

junto con la velocidad del ultrasonido  en el material,  para determinar  el 

espesor del material. Los ecos procedentes del recubrimiento son ignorados. El 

principio de funcionamiento del mod

un palpador de elemento sencillo (emisor

Así también  es posible  recurrir  a instrumentos  de alta precisión  en 

espesores pequeños, que 

diámetros reducidos y altas frecuencias (Ver anexos

medidores de espesores).

Además de este tipo de funciones, también existen medidores de 

espesores con herramientas  y  presentacion

avanzadas,  como  son  el barrido A y el barrido B.

 Las presentaciones visuales del barrido representan una ventaja para el 

inspector, ya que conociendo el comportamiento del sonido en el material,  se  

puede  determinar  si  el  

la pared posterior  o alguna  otra discontinuidad,  esto en el caso del barrido “A”.

(Ver Figura 3.3.) 

de vuelo entre dos ecos sucesivos de pared posterior se utiliza, 

junto con la velocidad del ultrasonido  en el material,  para determinar  el 

espesor del material. Los ecos procedentes del recubrimiento son ignorados. El 

principio de funcionamiento del modo de medición con eco múltiple, utilizando 

un palpador de elemento sencillo (emisor-receptor), se muestra en la

FIG. 3.2  Método de medición 

Así también  es posible  recurrir  a instrumentos  de alta precisión  en 

espesores pequeños, que trabajan con ayuda de transductores especiales de 

diámetros reducidos y altas frecuencias (Ver anexos 3.1 Transductores para 

medidores de espesores). 

Además de este tipo de funciones, también existen medidores de 

espesores con herramientas  y  presentaciones  de  inspección  más  

avanzadas,  como  son  el barrido A y el barrido B. 

Las presentaciones visuales del barrido representan una ventaja para el 

inspector, ya que conociendo el comportamiento del sonido en el material,  se  

puede  determinar  si  el  eco  considerado  por  las  compuertas  es realmente  

la pared posterior  o alguna  otra discontinuidad,  esto en el caso del barrido “A”.
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Así también  es posible  recurrir  a instrumentos  de alta precisión  en 
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inspector, ya que conociendo el comportamiento del sonido en el material,  se  

eco  considerado  por  las  compuertas  es realmente  

la pared posterior  o alguna  otra discontinuidad,  esto en el caso del barrido “A”. 
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Fig.  3.3. Medidor de espesores avanzado con barrido “A” 

El   barrido   “B”   es   considerado   como   un   corte   transversal   de   

la   pieza inspeccionada,  el  cual    muestra  como  se  presenta  físicamente  el  

deterioro  o cambio de sección de la pared posterior.(ver Figura 3.4) 

 

 

 

  

 

Fig.  3.4. Presentación de un medidor de espesores avanzado con 
barrido “B” 
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Esos  sofisticados  equipos  le  permiten  al  personal  realizar,  en  

algunos  casos, planes de inspección para determinados componentes, como 

por ejemplo caldeas o recipientes sometidos a presión;   cuentan a demás con 

una memoria interna que permite almacenar los archivos de configuración y la 

toma de lecturas. 

 

3.1.1.1.27 Palpadores 

Reciben y transmiten las ondas ultrasónicas para la detección de 

discontinuidades. 

3.1.1.1.27.1 Tipos de palpadoreres 

Palpador de contacto 

Se coloca directamente en la superficie de prueba aplicando presión y un 

medio de acoplamiento. Se fabrica para inspecciones de haz recto. 

Para proteger el transductor de la abrasión, se cubre con un material 

duro como el oxido de aluminio. 

Palpadores de haz recto  

Emite ondas longitudinales con frecuencias de 0.5 a 10 MHz. Se emplea 

generalmente para la inspección de piezas en las que se puede colocar 

directamente la unidad de prueba sobre el área de interés las discontinuidades 

son paralelas a la superficie de contacto. 

Palpadores de incidencia angular 

Genera ondas de corte, de superficie y de placa. Se construye acoplando 

una unidad de haz recto a una de las caras de una zapata de plástico, al cual 

presenta determinado ángulo de refracción. 

Se emplean los equipos de pulso eco y su aplicación es casi exclusiva en 

la detección de discontinuidades orientadas perpendicularmente a la superficie 
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de prueba. 

3.1.1.1.28 Acoplantes 

Son líquidos más o menos viscosos que se utilizan para permitir el paso 

de las ondas del transductor a la pieza bajo inspección, ya que las frecuencias 

que se utilizan para materiales metálicos no se transmiten en el aire. 

Estos pueden ser agua, aceite, grasas, glicerina, etc. (ver figura 3.5), el 

cual debe seleccionarse de acuerdo al acabado superficial del material. 

 

FIG. 3.5  Acoplantes 

3.1.1.1.29 Bloque de calibración 

Los patrones de referencia pueden ser un bloque o juego de bloques (ver 

figura 3.6) con discontinuidades artificiales y/o espesores conocidos, los 

mismos que son empleados para calibrar los equipos de ultrasonido y para 

evaluar las indicaciones de las discontinuidades de la muestra inspeccionada. 

Los bloques de calibración deben de tener las mismas propiedades físicas, 

químicas y de estructura que el material a inspeccionar. Por medio de los 

bloques de calibración se puede: 

a. Verificar que el sistema compuesto por el transductor, cable coaxial y 

el equipo funciona correctamente. 

b. Fijar la ganancia o la sensibilidad con la cual se detectará las 

discontinuidades equivalentes a un tamaño especificado o mayores. 



117 

 

FIG. 3.6  Bloque de calibración 

3.1.1.1.30 Detectores de fallas 

El propósito fundamental de una prueba no destructiva es la detección de 

alguna posible discontinuidad en un material. El desarrollo de la prueba por 

ultrasonido,se ha marcado con el avance tecnológico de los detectores de 

fallas. Desde la creación del reflectoscopio ultrasónico, hasta la actual 

tecnología del Arreglo de fases, los detectores  de fallas han evolucionado  en 

su configuración  física, así como en el software que permite realizar una 

inspección cada vez más sencilla. Los primeros detectores tenían un cinescopio 

que convertía al equipo en un instrumento muy pesado, además sus funciones 

eran configuradas con ayuda de perillas, de manera analógica (ver figura 3.7). 

Estos instrumentos ya contaban con funciones básicas como configuración  de 

la frecuencia, rango, retardo del palpador, entre otras, sin embargo la 

inspección se limitaba a interpretar una señal sin ningún otro dato 

proporcionado por el equipo. 

 

 

FIG. 3.7  Detector de fallas analógico. 
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El  avance  en  los  sistemas  computacionales   ha  permitido  la  

fabricación  de circuitos  cada  vez más  pequeños,    y con  esto  los  equipos  

actuales  son  más pequeños y ligeros, además los cinescopios se han 

reemplazado por pantallas de cristal líquido (ver Figura 3.7), con propiedades 

transflectivas, es decir que proporciona la misma definición ya en presencia o 

ausencia de luz. Al igual que los medidores de espesores, existen diversos 

modelos en detectores de fallas, que van desde los más básicos con funciones 

principales y calibraciones manuales, además de tener una definición pobre y 

poca resolución. A  equipos  más  avanzados  que  cuentan  con  la  posibilidad  

de  poder almacenar datos y calibraciones, además de poderse calibrar en 

modo automático e incluso pueden evaluar discontinuidades  con la ayuda de 

algunos accesorios como son las curvas de corrección Distancia – Amplitud 

(DAC). La resolución de estos equipos es considerablemente  mayor, y 

proporcionan ayuda visual con la configuración del color del tipo de onda, las 

piernas en el caso del haz angular y del fondo de pantalla, para un mejor 

contraste con el medio. 

 

FIG. 3.8.  Detectores de fallas con pantalla LCD 

 

Otra característica de estos nuevos instrumentos, son las lecturas que 

nos proporcionan al momento de que alguna compuerta toca una indicación. 

Algunos equipos las identifican, en el caso de trabajar con haz angular, como 

Distancia angular (Sa), Distancia Horizontal, dese el punto índice del 

transductor hasta la discontinuidad  (Pa)   y la Profundidad  de la discontinuidad  

(Da),  entre algunas otras. 
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RADIOGRAFIA INDUSTRIAL 

La inspección radiográfica se define como un procedimiento de inspección 

no destructivo de tipo físico, diseñado para detectar discontinuidades 

macroscópicas y variaciones en la estructura interna o configuración física de un 

material.33 

Es un Ensayo No Destructivo que utiliza radiación para penetrar el material 

y revelar información. Debido a la absorción diferencial de energía de las distintas 

partes genera zonas claras y oscuras en una película radiográfica sensible a las 

radiaciones. Las discontinuidades pueden ser localizadas, medidas y evaluadas 

Durante la exposición radiográfica, la energía de los rayos X o gamma es 

absorbida o atenuada al atravesar un material. Esta atenuación es proporcional a 

la densidad, espesor y configuración del material inspeccionado. 

Los rayos utilizados poseen la característica de ser invisibles, se desplazan 

en línea recta y a la velocidad de la luz, no son desviados por medios ópticos, 

pasan a través de todos los materiales, los rayos que atraviesan el material hacen 

aparecer sobre la placa sensible una imagen visible de sombras de distinta 

densidad, que representan las discontinuidades externas e internas del material 

radiografiado.(ver Fig. 3.7) 

 

FIG. 3.9.   Radiografía Industrial 

                                            

33 Mantenimiento de Tanques Hidrostáticos de techo fijo para la industria Petrolera, Mario  

Mateus, David Vivas, EPN – 2007.       
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Equipos y materiales para la inspección radiográfica. 

Aunque existen arreglos especiales, diseñados para casos determinados, 

el equipo que se emplea con más frecuencia para la inspección radiográfica es el 

siguiente: 

1. Fuente de radiación (rayos X o rayos gamma). 

2. Controles de la fuente. 

3. Película radiográfica. 

4. Pantallas intensificadoras. 

5. Indicadores de calidad de la imagen. 

6. Accesorios. 

Ventajas. 

� Puede ser aplicada en varios materiales. 

� Se obtiene una imagen del interior del material. 

� Se tiene un registro permanente de la inspección. 

� Es un excelente medio de registro de inspección. 

� Descubre los errores de fabricación y ayuda a establecer las acciones 

correctivas. 

Desventajas. 

� No se recomienda usar en piezas de geometría complicada. 

� Las discontinuidades de tipo laminar no se detectan por este método. 

� No debe emplearse cuando la orientación de la radiación sobre el objeto 

sea inoperante, ya que no es posible obtener una definición correcta. 

� La pieza de inspección debe tener acceso al menos por dos lados. 
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� Su empleo requiere el cumplimiento de estrictas medidas de seguridad. 

� Requiere personal altamente capacitado, calificado y con experiencia. 

� Requiere de instalaciones especiales como son: el área de exposición, 

equipo de seguridad y un cuarto oscuro para el proceso de revelado. 

CORRIENTES INDUCIDAS 

Es un END electromagnético en el cual pequeñas corrientes son inducidas 

en el material y cualquier cambio en el flujo de esas corrientes debido a  no 

homogeneidades en el material es registrado. El principio básico de 

funcionamiento es hacer pasar una corriente alterna a través de una bobina 

ubicada en las proximidades de la pieza a analizar. El campo magnético 

alternativo creado genera en la pieza la circulación de pequeñas corrientes 

parásitas, las cuales generan su propio campo magnético que interactúa con el de 

la bobina. Esa misma u otra bobina captan las alteraciones producidas por 

discontinuidades a través de un circuito eléctrico (ver figura 3.8). 

 

Fig. 3.10.  Corrientes inducidas 

La interpretación se basa principalmente en el análisis de las 

modificaciones de amplitud y fase de las tensiones que se desarrollan en la 

bobina de detección por influencia de variaciones en los parámetros de interés de 

la pieza que se ensaya. La evaluación de las indicaciones se hace en base a las 

comparaciones con probetas de calibración, especialmente preparadas para cada 

caso particular de ensayo, según normas y procedimientos establecidos. 



Ventajas. 

� Resultados de forma inmediata

� No es necesario tener un contacto directo con el material de prueba

Desventajas. 

� Está limitada a la detección de discontinuidades superficiales

� Limitada a materiales conductores.

� Requiere alta especialización en la interpretación de resultados.

� En materiales

que puede enmascarar algunos de los resultados.

PARTICULAS MAGNETICA

La inspección por Partículas Magnéticas es una técnica no destructiva 

relativamente sencilla que permite detectar discontinuidades supe

subsuperficiales en materiales ferromagnéticos. Cuando ese colocan los polos de 

un imán se forman líneas de flujo generadas por el campo magnético entre el polo 

norte y el sur. Estas líneas de fuerza son alteradas por la presencia de 

discontinuidades, produciendo una fuga del campo magnético. Si se aplican 

partículas magnetizables, estas se orientarán según las líneas de flujo y darán 

una indicación de la discontinuidad. Los defectos típicos encontrados son fisuras 

por fatiga y fisuras por corro

Resultados de forma inmediata 

es necesario tener un contacto directo con el material de prueba

Está limitada a la detección de discontinuidades superficiales

Limitada a materiales conductores. 

Requiere alta especialización en la interpretación de resultados.

En materiales ferromagnéticos se crea un campo magnético propio 

que puede enmascarar algunos de los resultados. 

PARTICULAS MAGNETICA S 

La inspección por Partículas Magnéticas es una técnica no destructiva 

relativamente sencilla que permite detectar discontinuidades supe

subsuperficiales en materiales ferromagnéticos. Cuando ese colocan los polos de 

un imán se forman líneas de flujo generadas por el campo magnético entre el polo 

norte y el sur. Estas líneas de fuerza son alteradas por la presencia de 

idades, produciendo una fuga del campo magnético. Si se aplican 

partículas magnetizables, estas se orientarán según las líneas de flujo y darán 

una indicación de la discontinuidad. Los defectos típicos encontrados son fisuras 

por fatiga y fisuras por corrosión bajo tensiones.(ver figura 3.8) 

Fig.3.11. Partículas Magnéticas 
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es necesario tener un contacto directo con el material de prueba 

Está limitada a la detección de discontinuidades superficiales 

Requiere alta especialización en la interpretación de resultados. 

ferromagnéticos se crea un campo magnético propio 

La inspección por Partículas Magnéticas es una técnica no destructiva 

relativamente sencilla que permite detectar discontinuidades superficiales y 

subsuperficiales en materiales ferromagnéticos. Cuando ese colocan los polos de 

un imán se forman líneas de flujo generadas por el campo magnético entre el polo 

norte y el sur. Estas líneas de fuerza son alteradas por la presencia de 

idades, produciendo una fuga del campo magnético. Si se aplican 

partículas magnetizables, estas se orientarán según las líneas de flujo y darán 

una indicación de la discontinuidad. Los defectos típicos encontrados son fisuras 
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El principio del método es la formación de distorsiones del campo 

magnético o de polos cuando se genera o se induce un campo magnético en un 

material ferromagnético; es decir, cuando la pieza presenta una zona en la que 

existen discontinuidades perpendiculares a las líneas del campo magnético, éste 

se deforma o produce polos. Las distorsiones o polos atraen a las partículas 

magnéticas, que fueron aplicadas en forma de polvo o suspensión en la superficie 

sujeta a inspección y que por acumulación producen las indicaciones que se 

observan visualmente de manera directa o bajo luz ultravioleta. 

El Artículo 7 de la Sección V del Código ASME contiene requisitos y 

métodos obligatorios para Ensayos de Partículas Magnetizables. Este artículo 

proporciona detalles a ser considerados en los procedimientos a utilizar. Los 

Procedimientos del Ensayo deberán basarse en la siguiente información: 

• Los materiales, formas, tamaños a ser ensayados. 

• Las técnicas de magnetización a ser usadas. 

• El equipo a ser usado para la magnetización. 

• La preparación de la superficie. 

• El tipo de partículas a utilizar. 

• Corrientes magnetizables (tipo y amperaje). 

• La desmagnetización. 

• La limpieza final. 
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Aplicación de las partículas.34 

3.1.1.1.31 Tipos de partículas. 

Por término general, se prefieren las partículas secas cuando se requiere 

detectar discontinuidades relativamente grandes. Las partículas en suspensión se 

emplean preferentemente para detectar discontinuidades muy pequeñas y 

cerradas 

3.1.1.1.32 Color de las partículas. 

Dependerá de contraste de fondo. De este modo se emplearán partículas  

de color oscuro (negras o azules) para piezas recién maquinadas y partículas de 

colores claros (grises o blancas) para piezas con superficies oscuras. 

Las partículas de color rojo están en un punto intermedio y fueron 

desarrolladas para que su observación se facilite empleando una tinta de  

contraste blanco; esta tinta tiene un color y consistencia parecidos al del revelador 

no acuoso de los PT, pero con mayor poder de adherencia. 

Cuando se desea una mayor sensibilidad en un método, es necesario 

emplear las partículas fluorescentes. 

Las partículas se aplican conforme se realiza la inspección, para lo que 

existen dos prácticas comunes que son: 

• Si se emplean partículas secas, primero se hace pasar la corriente de 

magnetización y al mismo tiempo se rocían las partículas. 

• Si se emplean partículas en suspensión, primero se aplica la solución 

sobre la superficie a inspeccionar e inmediatamente se aplica la corriente 

de magnetización. 

                                            

34 Mantenimiento de Tanques Hidrostáticos de techo fijo para la industria Petrolera, Mario  

Mateus, David Vivas, EPN – 2007.       
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Generalmente se recomienda que la corriente de magnetización se 

mantenga durante el tiempo de aplicación de las partículas, ya que es cuando el 

campo magnético es más intenso y permite que las partículas sean atraídas hacia 

cualquier distorsión o fuga de campo, para así indicar la presencia de una posible 

discontinuidad. 

Ventajas 

� Requiere de un menor grado de limpieza. 

� Generalmente es un método más rápido y económico. 

� Puede revelar discontinuidades que no afloran a la superficie. 

� Tiene una mayor cantidad de alternativas 

Desventajas 

� Son aplicables sólo en materiales ferromagnéticos. 

� No tienen gran capacidad de penetración. 

� El manejo del equipo en campo puede ser caro y lento. 

� Generalmente requieren del empleo de energía eléctrica. 

�  Sólo detectan discontinuidades perpendiculares al campo. 

� Las películas delgadas de pintura y otros recubrimientos no 

magnéticos afectan adversamente la sensibilidad de la inspección. 

TINTAS PENETRANTES. 

Este ensayo revela por líquidos penetrantes es un método desarrollado 

especialmente para la detección discontinuidades superficiales por la absorción 

de un líquido penetrante sobre un medio contrastante en materiales no porosos, 

ferrosos y no ferrosos. Está normalizado por ASTM E-165 que clasifica los 

líquidos penetrantes en fluorescentes (visibles a la luz ultravioleta) y colorantes 
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(visibles a la luz natural) además de clasificarse por el método de remoción 

utilizado. 

Es muy utilizado en materiales no magnéticos como aluminio, magnesio, 

aceros inoxidables austeníticos, aleaciones de titanio y zirconio, y también, 

materiales magnéticos. 

En términos generales, esta prueba consiste en aplicar un líquido 

coloreado o fluorescente a la superficie a examinar, el cual penetra en las 

discontinuidades del material debido al fenómeno de capilaridad. 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 las discontinuidades y sobre la capa de revelador se delinea el contorno de 

ésta.(ver figura 3.10) 

 

Fig. 3.12.  Método tintas penetrantes 

La  aplicación  de  esta  técnica  es  relativamente  sencilla,  aunque  se  

deben considerar  varios  factores  en  la  elección  del  tipo  de  materiales  

penetrantes. Además existen seis pasos muy importantes que se deben seguir 

para asegurar una correcta aplicación de los líquidos penetrantes: 

 

1.- Preparación, limpieza y secado de la superficie de la pieza de prueba. 

2.-Aplicación y tiempo de penetración del líquido penetrante. 

3. Remoción de exceso del líquido. 

4. Aplicación del revelador. 



127 

5. Inspección de las señales obtenidas en la superficie de la pieza. 

6. Limpieza posterior para quitar los residuos dejados durante la   

inspección. 

Ventajas. 

�  La inspección por Líquidos Penetrantes es extremadamente sensible a las 

discontinuidades abiertas a la superficie. 

�  La configuración de las piezas a inspeccionar no representa un problema 

para la inspección. 

� Son relativamente fáciles de emplear. 

� Brindan muy buena sensibilidad. 

� Son económicos. 

� Son razonablemente rápidos en cuanto a la aplicación, además de que el 

equipo puede ser portátil. 

� Se requiere de pocas horas de capacitación de los Inspectores. 

Desventajas. 

� Sólo son aplicables a defectos superficiales y a materiales no porosos. 

� Se requiere de una buena limpieza previa a la inspección. 

� No se proporciona un registro permanente de la prueba no destructiva. 

�  Los Inspectores deben tener amplia experiencia en el trabajo. 

� Una selección incorrecta de la combinación de revelador y penetrante 

puede ocasionar falta de sensibilidad en el método. 

� Es difícil quitarlo de roscas, ranuras, huecos escondidos y superficies 

ásperas. 
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EMISION ACUSTICA. 

La Emisión Acústica (EA) es la clase de fenómeno que genera ondas 

elásticas transitorias por la liberación rápida de energía a partir de fuentes 

localizadas, o las ondas transitorias generadas de este modo. Todos los 

materiales producen EA durante la creación y propagación de fisuras y durante la 

deformación. Las ondas elásticas se mueven a través del sólido hacia la 

superficie, donde son detectadas por sensores. Estos sensores son transductores 

que convierten las ondas mecánicas en ondas eléctricas. De este modo se 

obtiene la información acerca de la existencia y ubicación de posibles fuentes.  

La Emisión Acústica es un proceso de generación de ondas elásticas 

dentro de un material como resultado de un cambio en su campo de tensiones 

internas. Por lo tanto, la EA es un fenómeno dinámico. Con el mismo nombre se 

designa a la técnica ampliamente utilizada en el campo de los Ensayos No 

Destructivos, para estudiar la integridad estructural de recipientes, tuberías o 

componentes, ya que permite, durante un único ensayo, detectar y localizar las 

zonas potencialmente peligrosas de la estructura bajo estudio. Es un fenómeno 

complejo en el cual se pueden distinguir las etapas de generación, propagación y 

detección de las ondas elásticas. 

El ensayo debe ser realizado con el equipo en servicio, variando las 

condiciones de operación. El método sólo detecta y ubica defectos "vivos", pero 

no los caracteriza, por lo que debe ser complementado con otro ensayo no 

destructivo. 

REPLICAS METALOGRAFICAS 

Este método consiste en copiar la microestructura de un material (metales, 

cerámicos, etc.) sin destruir la pieza a examinar. Luego esta "copia" puede ser 

observada en un microscopio. 

El principal instrumento para la realización de un análisis metalográfico lo 

constituye el microscopio metalográfico, con el cual es posible examinar una 

muestra con aumentos que varían entre 50 y 200. Además del microscopio, se 
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necesita un kit para pulir a espejo la superficie a analizar y pueden utilizarse 

varios métodos y elementos para revelar la microestructura y copiarla. La 

información que puede suministrar un examen metalográfico es variada: 

degradación microestructural, calidad del material, diferentes fases y 

determinación de tipos de aleaciones. 

DUREZA 

La dureza es una medida de la resistencia a la indentación y al desgaste 

por fricción o rozamiento. Hay diversas formas de medir la dureza, si bien la 

mayoría consiste en utilizar un pequeño indentador, dispositivo que trata de 

penetrar el material y que puede ser un pequeño balín o una aguja. 

En metalurgia la dureza se mide utilizando un durómetro. Dependiendo del 

tipo de punta empleada y del rango de cargas aplicadas, existen diferentes 

escalas, adecuadas para distintos rangos de dureza: Dureza Brinell (HB), 

Rockwell (HRC -HRB), Rockwell Superficial, Webster y Vickers (HV). 

El interés de la determinación de la dureza de los aceros al carbono estriba 

en la correlación existente entre la dureza y la resistencia mecánica, por lo cual en 

casos de imposibilidad de sacar el equipo fuera de servicio para practicar ensayos 

destructivos de tracción, el ensayo de dureza resulta muy conveniente. 

PRUEBAS 

Durante la fabricación de cualquier recipiente a presión, se efectúan 

diferentes pruebas para llevar a cabo un control de calidad aceptable, estas 

pruebas son, entre  otras,  Radiografiado,  Pruebas  de  partículas  magnéticas,  

Ultrasonido, Pruebas con líquidos penetrantes, etc. 

En este capítulo describiremos de una manera muy breve, las pruebas que 

se les deberá  aplicar  a  los  recipientes  sometidos  a  presión  una  vez  que  se    

han terminado  de  fabricar y aquellos recipientes que están ya en servicio,  esta  

prueba  se   denomina  prueba hidrostática, ya que generalmente es el tipo de 

prueba que se aplica, aunque también existe la prueba neumática. 
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PRUEBAS DE PRESION 

Las pruebas de presión son usadas para determinar la integridad 

estructural del recipiente. El propósito es detectar defectos mayores en el diseño y 

la fabricación  y el estado del mismo cuando  ya esta en operación. Existen dos 

tipos de pruebas de presión dadas en la sección VIII, Division I . Las cuales son: 

Hidrostática y neumática. Todos los recipientes bajo la sección VII Div. I deberán 

ser probados hidrostáticamente, excepto aquellos que son probados 

neumáticamente. 

Prueba Hidrostática. 

Consiste en someter el recipiente a presión durante un tiempo suficiente 

para verificar que no haya fugas en ningún cordón de soldadura, como su nombre 

lo indica, esta prueba se lleva a cabo con líquido, el cual generalmente es agua. 

Cuando se lleva a cabo una prueba hidrostática en un recipiente a presión, es 

recomendable tener presente las siguientes observaciones: 

 

� Por ningún motivo debe excederse la presión de prueba señalada en   

la placa de nombre. 

� En  recipientes  a   presión  usados,  con    corrosión    en    

cualquiera de sus componentes, deberá reducirse la presión  de 

prueba proporcionalmente. 

� Siempre  que  sea  posible,  evítese  hacer  pruebas  neumáticas,  

ya  que además de ser peligrosas, tienden a dañar los equipos. 

 

� Para la prueba se requiere que de acuerdo a la posición del aparato 

en la que se va a realizar el ensayo, se realicen aberturas en las 

partes más altas del equipo, para que el aire contenido en el interior 

escape del recipiente mientras este se llena. 
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� Antes de aplicar la presión, el equipo debe ser examinado y 

comprobar que todas las instalaciones estén bien sujetas, se debe 

verificar que el recipiente a ser examinado este limpio y que las 

escalas de los manómetros hayan sido comprobados por lo menos a 

1,5 veces la presión a utilizar. 

 

La presión hidrostática debe incrementarse gradualmente en el recipiente 

hasta que la mitad de la presión de prueba sea alcanzada, luego la presión debe 

ser incrementada en pasos de aproximadamente un décimo de la presión de 

trabajo hasta que la presión de la prueba sea alcanzada. La presión se mantendrá 

luego de cada incremento durante el tiempo suficiente para que el observador 

realice las inspecciones, y deberá descargarse a cero para determinar si existe 

algún esfuerzo permanente luego de los incrementos de presión. 

 

3.1.1.1.33 Presión de prueba 

Los recipientes diseñados para presión interna deben ser sometidos a una 

presión de prueba de modo tal que en cualquier punto del recipiente la presión de 

prueba alcance: 

� � 1,3�vE>�! w�c�`ke`+c�i+c9``d.cl-�c�`ke`+c�i+c9`9b.`ñ- x 

Donde : 

MAWP = Máxima Presión De Trabajo Admisible a ser marcada en el Recipiente. 

La MAWP como es definida en UG-98, es la máxima presión permitida en la parte 

superior del recipiente en su posición normal de operación a la temperatura 

específica para tal presión. La MAWP  para una parte del recipiente es la máxima 

presión interna o externa ajustada por la columna estática determinada de 

acuerdo a las reglas de división, junto con el efecto de cualquier carga (UG-22) 

que probablemente pueda ocurrir. Es importante destacar que debe excluirse el 

sobre espesor por corrosión. La MAWP puede determinarse para más de una 
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temperatura, utilizando para cada temperatura el valor de tensión admisible 

aplicable. 

3.1.1.1.34 Temperatura de la  prueba hidrostática. 

Es recomendable que la temperatura del metal durante la Prueba 

hidrostática sea mantenida por lo menos a 30 0 F por encima de la temperatura 

mínima de diseño  del metal (ver UG-20) para minimizar el riesgo de una fractura 

por fragilización. La presión de prueba no deberá ser aplicada hasta que el 

recipiente y su contenido estén alrededor de la misma temperatura. Combustibles 

líquidos que tengan un punto de evaporación menor a 110 0F (43 0C) tal como 

algunos destilados de petróleo, pueden utilizarse como líquidos para la prueba, 

solamente para  temperaturas de prueba cercanas a la atmosférica. 

Deben colocarse venteos en los puntos de ensayo más altos para eliminar 

bolsas de aire mientras el recipiente es llenado 

Prueba Neumática. 

La prueba neumática puede reemplazar a la prueba hidrostática a menos 

que la prueba neumática se aplique cuando el recipiente no haya sido diseñado 

para soportar la fuerza que ejerce al estar lleno de agua, o el recipiente no pueda 

ser totalmente secado y restos de liquido de prueba no puedan ser tolerados. 

Las diferencias básicas entre este tipo de pruebas y la prueba hidrostática, 

consisten en el valor de la presión de prueba y el fluido a usar en la misma, la 

presión neumática de prueba es alcanzada mediante la inyección de gases. 

La presión de prueba (excepto para recientes esmaltados) debe ser al 

menos igual a: 

� � 1,1�vE>�! w�c�`ke`+c�i+c9``d.cl-�c�`ke`+c�i+c9`9b.`ñ- x 

La temperatura del metal durante la prueba deberá ser mantenida por lo 

menos a 30 0F por encima de la mínima temperatura de diseño del material para 

minimizar el riesgo de fractura por fragilización. 
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PROCEDIMIENTOS DE INSPECION 

Un Procedimiento de Inspección es un documento escrito, en forma de una 

secuencia  ordenada  de  acciones  que  describen  como  debe  ser  aplicada  

una técnica   específica.   Es  un  documento   que  define  los  parámetros   

técnicos, requisitos de equipos y accesorios, así como los criterios de aceptación 

y rechazo que son aplicables a materiales, partes, componentes o equipos, todo 

de acuerdo con lo establecido en códigos, normas y /o especificaciones. 

 

A continuación se mencionan algunos beneficios que aporta el uso de los 

procedimientos de inspección: 

 

� Apego a los documentos aplicables (Códigos, normas o 

especificaciones) 

� Se mantiene homogénea la técnica de inspección 

� El criterio de aceptación y rechazo es homogéneo 

� Se mantiene un nivel de calidad constante de los productos 

inspeccionados 

� Se obtienen resultados repetitivos 

� Evita discrepancias entre el fabricante y el comprador durante la 

inspección de recepción de materiales, cuando el comprador está 

enterado y ha autorizado la aplicación del procedimiento. 

 

El procedimiento  debería contener  cada aspecto que el técnico necesita 

saber para llevar a cabo la inspección, como sea requerido, por lo que antes de 

elaborar un procedimiento  de inspección  deberían considerarse  varios aspectos 

preliminares importantes, como los siguientes: 
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− Definir los documentos que sean aplicables, por acuerdo entre el 

prestador del servicio y el cliente, tales como: especificaciones  del 

cliente, códigos, normas, dibujos, pedido, etc. 

− Definir el alcance y requisitos específicos 

− Verificar  los  requisitos  específicos  que  sean  aplicables  

contenidos en: notas técnicas, planos, especificaciones, pedido, etc. 

− Determinar los equipos y accesorios necesarios 

− Definir los niveles de calidad requeridos. 

− Considerar  los  programas  de  fabricación   o  mantenimiento,   

para  que puedan determinarse los puntos críticos de la inspección 

como: las áreas de interés, la etapa de la inspección, la preparación 

de las superficies, etc. 

− Seleccionar   y  preparar  las  muestras  en  caso  que  sea  

requerida  la calificación del procedimiento. 

 

Los procedimientos de inspección que se desarrollan en este capítulo, 

pueden ser aplicados sobre los tanques de almacenamiento que operan a 

presiones sobre los 15 PSIG. y hasta los 3000 PSIG. 

Para la inspección técnica de tanques a presión en operación los métodos 

de ensayos más utilizados son: 

- La inspección visual 

- Medición de espesores 

- Radiografía Industrial. 

Por lo expuesto en este capítulo se van a desarrollar los procedimientos 

antes indicados. 
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PROCEDIMIENTO DE INSPECION RADIOGRAFICA 

Objetivo 

Establecer las condiciones de trabajo en la inspección radiográfica de 

soldaduras. 

Alcance 

Este procedimiento esta diseñado para determinar  mediante inspecion 

radiográfica, el estado de las juntas soldadas en un tanque de almacenamiento de 

G.L.P. 

Referencias: 

- Código  ASME sección V, articulo 2, RadiographicExamination. 

- API  510. Pressure Vessel Inspector Code. 

- Norma CNEA: Normas para calificación y Certificación de Personal de 

Ensayos no Destructivos. 

3.1.1.1.35 Personal 

El personal que utilice este procedimiento, debe ser calificado y certificado 

en un Nivel II  o Nivel III  por la Sociedad de Ensayos no Destructivos, ASNT, 

además el personal de Nivel I, que utilice este procedimiento, debe estar bajo la 

supervisión directa de personal de Nivel II o Nivel III. 

3.1.1.1.36 Equipos y materiales 

- Fuente de radiación. 

- Películas Radiográficas. 

- Pantallas. 

- Indicador de calidad de imagen. 
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- Cámara Oscura 

- Negatoscopio. 

3.1.1.1.37 Control del proceso radiográfico. 

- Preparación de las superficies 

- Dirección de la radiografía. 

- Protección contra la radiación reflejada.. 

3.1.1.1.38 Procesamiento manual de películas. 

Para este método deben seguirse las recomendaciones del fabricante de la 

película y de los reactivos; sin embargo seguirse las siguientes recomendaciones: 

- Preparación de la película y agitación de soluciones. 

- Revelado de 5 a 8 min a una temperatura de 20 0C aproximadamente. 

- Baño “detenedor” o de enjuague se deben seguir las recomendaciones 

del fabricante en; la composición de baño “detenedor”, tiempo de 

inmersión  y vida del baño. 

- Fijado hasta por lo menos dos veces el tiempo de lavado; pero no mas 

de 15 min en un baño nuevo. La agitación frecuente acortara el tiempo 

de fijación. 

Registros 

Debe tenerse un registro radiográfico  en que se anoten las variables 

esenciales del proceso tales como: 

- Tipo de material y espesor. 

- Distancia fuente o foco – película 

- Tipo de película. 
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- Densidad de la película. 

- Tipo de pantalla y espesor. 

- Identificación de la máquina de rayos X o del radioisótopo. 

- Radioactividad o intensidad de corriente por minute empleado en la 

exposición. 

- Espesor del indicador de calidad de imagen. 

- Enmascaramientos o filtros especiales. 

- Procedimiento utilizado. 

Procedimiento. 

3.1.1.1.39 Calibración y verificación del equipo. 

- Verificación del tamaño de la fuente con publicaciones del fabricante del 

equipo, tales como: manuales técnicos, curvas de exposición, etc. 

- Determinación del tamaño de fuente cuando no están disponibles se 

deben determinar según lo establece la norma SE-1165, método de 

Prueba Standard para medir el punto focal en maquinas de rayos X. 

3.1.1.1.40 Tipo de soldadura y Material 

Las juntas soldadas son hechas con soldadura eléctrica al arco con 

electrodo revestido y con el tipo de junta a tope (norma ASME ….) y el material 

según lo indica la norma ASTM ….. 

3.1.1.1.41 Condiciones de la Superficie 

Se deben eliminar  todas las ondulaciones o irregularidades de la superficie 

de la juna soldada y de ambos lados de la unión. 
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3.1.1.1.42 Selección  de los IQI 

La selección de los indicadores de la calidad de la imagen, deben estar de 

acuerdo con el diseño  y norma de construcción del equipo a inspeccionar y/o 

aplicarse el Código ASME  sección V, T – 276. 

3.1.1.1.43 Técnica de ensayo. 

Para la inspección se debe emplear, siempre que sea posible , la técnica 

de pared de exposición de pared simple. 

3.1.1.1.44 Procedimientos para la toma. 

- Marcado e identificación de la radiografía: 

• Fecha de toma 

• Nombre del cliente  

• Encargado de la inspección. 

• Numero de serie que identifica a la radiografía. 

- Inspección  de las juntas soldadas  de la pared del tanque. 

- Procesado de las películas. 

PROCEDIMIENTOS PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA Y PRUEBAS  

OBJETIVO 

Este documento tiene como objetivo principal el establecer los criterios 

operacionales y requerimientos para la ejecución de la inspección técnica, 

pruebas y accesorios mediante ensayos no destructivos, tales como la inspección 

visual, medición de espesores y pruebas hidrostáticas en tanques estacionarios 

de almacenamiento de G.L.P., para lo cual a  partir de los resultados, se 

determinan las reparaciones necesarias y futuras inspecciones así como también 

su definitiva puesta fuera de operación o posibilidad de un cambio de servicio. 
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Además, las disposiciones técnicas tienen el objetivo  de que  los trabajos 

que  se ejecuten en esta área se desarrollen dentro de los parámetros de 

seguridad industrial, salud ocupacional y ambiental que dispone la legislación y 

las normas respectivas. 

ALCANCE Y METOLOGÍA 

El área de influencia de los trabajos que se desarrollen en este campo 

serán los sitios en donde operen o se encuentren los tanques de almacenamiento 

de GLP pudiendo tratarse de plantas de almacenamiento y distribución, plantas 

de envasado, industrias, residencias, etc 

Los trabajos que se están dentro del alcance de este documento, se 

desarrollan con la metodología general siguiente: 

− Revisión de datos técnicos del tanque de GLP obtenidos de placa 

del constructor y de la instrumentación a ser utilizada en la prueba. 

− Chequeo,revisiónymovilizaciónalsitiodetrabajodel equipotécnicoy 

humanoqueintervendráenlostrabajosdeinspección 

ypruebasdepresión. 

− Preparaciónensitiodelascondicionesdeseguridad, ambientalesyde 

saludocupacional (usoEPP) del equipotécnicoyhumano. 

− Evacuación  e inertización  del tanque a prueba. 

− Llenado del tanque a prueba. 

− Prueba de presión Hidrostática. 

− Análisis físico químico del agua para descarga, según la tabla 4ª 

Anexo 2 del Reglamento Ambiental de Operaciones 

Hidrocarburíficas (RAOH). 

− Desalojo de agua utilizada durante la prueba. 

− Desarmado y retirado del equipo utilizado durante las pruebas 

hidrostáticas. 

− Inspección técnica (inspección visual y medición de espesores) del 

cuerpo y cabezas del tanque a prueba. 

− Verificación, calibración y reposición  de accesorios de seguridad y 

control de cantidad, presión y  temperatura. 
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− Medición de espesor de la pintura en cuerpo y casquetes del tanque 

a prueba. 

− Trabajo de gabinete  para  desarrollo  de  reportes  y   certificaciones 

respectivas. 

OBJETIVO  ESPECIFICOS 

− El objetivo específico de la inspección es determinar el estado 

mecánico y las condiciones actuales para que la estructura soldada 

sometida a este trabajo pueda continuar operando en condiciones 

seguras, para lo cual a partir de los resultados, se determinan las 

reparaciones necesarias e inspecciones futuras, se establece su 

definitiva puesta fuera de operación, la posibilidad de un cambio de 

servicio o de limitar la altura de llenado 

− Detectar tempranamente los defectos antes de que alcancen el 

tamaño crítico.  

− Detectar los errores de manufactura. 

− Obtener información adicional sobre la condición de un componente 

que muestra evidencia de algún defecto. 

− Determinar el estado mecánico y las condiciones actuales para que 

un tanque de almacenamiento de G.L.P. pueda seguir en 

funcionamiento con condiciones seguras de operación. 

NORMATIVA 

− ASME, section VIII, Div. 1. “Rules for Construction of Pressure 

Vessels” 

−  NFPA 59, “Utility LP- Gas Plant Code”. 

− Acuerdo Ministerial Nº 116,  Reglamento Técnico para la 

Comercialización del Gas Licuado de Petróleo.  

−  NTE INEN 2261, Tanques para gases a baja presión. Requisitos e 

inspección. 

− ASME, sección V, “NondestructiveExamination” 
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− API  510 “Pressure Vessel Inspection Code: Maintenance Inspection, 

Rating, Repair, and Alteration” 

DEFINICIONES  BÁSICAS 

Prueba Hidrostática: Es una pruebadepresión utilizandoaguay equipode 

bombeo quesirveparacomprobarlaestanqueidadyresistenciamecánica del 

acerodelas partescomponentes del tanque. 

Desalojo de Agua : Acción de retiro completo de agua de la tubería antes 

de ponerla en servicio. 

Inspección Técnica: Verificación visual o mediante medición de espesores 

por ultrasonido que sirve para determinar el estado mecánico y vida útil 

probable de los equipos sometidos a este tipo de trabajo. 

La inspección visual :procesoen quese utilizael ojo (soloocon 

variasayudas)comomecanismo depercepciónapartirdelcualsepuede 

determinarlacondicióndela unidadaserinspeccionada. 

RESPONSABILIDADES 

Paralainspección técnica y pruebas,serequiere de 

personalcapacitadoyexperimentadoqueutilicelosprocedimientos válidosylos 

estándares apropiados conequiposefectivos,enbuenestadoy 

dentrodeunambienteadecuado. 

− El Ingeniero de campo es el responsable de las pruebas 

hidrostáticas, la misma que será aprobada por las autoridades 

competentes. 

− El  Supervisor  será  responsable  de  la  ejecución  correcta  de  las 

actividades programadas y registrar la información requerida de los 

trabajos. 

− Los  Operadores  serán  responsables  de  desarrollar  las  

diferentes actividades bajo la supervisión del Ingeniero y Supervisor 

respectivo. 
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− El  Ingeniero  de  campo  es  el  responsable  de  la  evaluación  de  

las condiciones de seguridad, los posibles impactos ambientales 

derivados de la actividad de los trabajos, y de tomar las medidas 

necesarias para evitar  cualquier  daño  en   lo   que  concierne  a   la   

salud   de   los trabajadores. 

 

ANALISIS DEL HISTORIAL DEL EQUIPO 

Como una actividad intrínseca e importante en la inspección y previo a la 

ejecución de cualquier trabajo de campo, se debe consultar los registros técnicos 

existentes del equipo, como son: 

− Los planos y especificaciones de diseño, que  darán la información    

necesaria sobre los materiales y espesores de construcción, normas 

de construcción, inspección. y pruebas, fluido de servicio, etc.  

− Datos de placa del tanque como son: 

• Presión de diseño. 

• Presión de prueba. 

• Capacidad. 

• Material cuerpo y cabezas 

• Espesores de construcción d cuerpo y cabezas. 

• Fecha de fabricación. 

• Numero de serie, etc. 

− La cronología de los trabajos de mantenimiento,  reparaciones y/o  

reemplazos, que ayudarán a planificar la inspección a realizarse e 

identificar con anterioridad los problemas que existieren. 
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− Los trabajos de inspección realizados con anterioridad darán los 

datos sobre la velocidad de corrosión y vida útil remanente del 

tanque, además ubicarán las áreas en donde se deberá poner 

mayor énfasis en el   trabajo. 

En caso de que los archivos a estudiarse sean escasos o no existieren, se 

procedería de la siguiente manera: 

a) Evaluar el historial de las condiciones y estado de otro tanque de 

características de operación similares, si es posible ubicado en el mismo 

sitio, situación con la que se obtendría alguna información básica. 

b) En caso de que no  existiere la posibilidad de obtener alguna información, 

se deben programar pruebas no destructivas adicionales, como por 

ejemplo la dureza y otras, que ayuden a obtener mayor información sobre 

el material utilizado. 

 

PROCEDIMIENTOS 

Preparaciones Preliminares 

El trabajo preparatorio es un punto importante en la inspección de equipos 

a presión. Ensitiolossiguientespreparativospreliminares debenrealizarse: 

 

− Informar a todos las personas que trabajen alrededor del área de 

tanques que se desarrollaran tareas de inspección en los mismos. 

− Inspeccionar el sito y el equipo a trabajarse a fin de prevenir 

condiciones inseguras que afecten al ambiente y personal. 

− Instalar y usar los equipos de seguridad y EPP adecuados para el 

trabajo 

− Evacuar el  G.L.P líquido hacia otro recipiente y desgasificar el  

G.L.P  Vapor, del tanque sometido a prueba. 

− Desconectar líneas  de carga y descarga de G.L.P Líquido y Vapor  

del tanque a ser probado y cerrar válvulas. 
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− Retiro de válvulas de alivio de presión (multiport). 

− Verificación  de  la  provisión  del  agua  para  la  prueba  y  su 

calidad. 

− Utilizar las herramientas y equipos adecuados para la inspección y 

pruebas que entre estos tenemos los siguientes: 

• Medidor ultrasónico de espesores. 

• Acoplante y block de calibración 

• Medidor de pintura 

• Calibrador pie de rey 

• Martillo de caucho o de bronce 

• Cincel de bronce 

• Marcadores o spray permanente. 

• Reglas y escuadras, 

• Linterna antiexplosiva. 

• Llaves de tubo y de pico antiexplosivas. 

• Cinta metálica. 

• Medidor de gases inflamables (explosímetro) 

• Diluyente de pinturas 

• Cuaderno de notas y lápiz 

• Bomba de presión neumática. 

• Banco de pruebas 

• Equipo de respiración, etc. 

 

− Verificar la operación correcta del equipo e instrumentación. 

− Verificar los certificados de calibración o verificación de los 

instrumentos de prueba. 

− Determinación de un lugar adecuado para la evacuación del agua, 

con el fin de evitar la erosión de la tierra y su contaminación. 

− Colocar  señales  de  precaución  en  el  área  de  la  prueba 

aislando la posibilidad de acceso a personal no involucrado en las 

pruebas. 

− Mantener constante vigilancia de las instalaciones para la prueba. 
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Plan de la Prueba 

Un plan de prueba será preparado para cada sección sometida a trabajos 

de inspección y presión hidráulica  en el cual la siguiente información debe ser 

incluida en el reporte: 

a) Especificaciones del material del tanque a prueba: material, 

espesor, etc. 

b) Inspección técnica: Esquema de cada anillo y casquetes   que 

forman el tanque. 

c) Volumendeaguanecesarioparallenarlasecciónaserprobada; 

asícomo,ladeterminacióndelospuntos dellenadoydescarga del 

aguadeprueba. 

d) Planificación,metodologíayprocedimientosparalaejecuciónde 

todas las actividades involucradas enlas pruebas técnica decada 

sección 

e)   Cálculo de la presión de prueba conforme las condiciones de 

diseño originales. 

f)   Registro de la presión y temperatura mientras dure el periodo 

de prueba. 

g)   Determinación deespesores utilizandolas fórmulas 

establecidas para   esfuerzo   circunferencial   y   longitudinal   

en  cuerpo y casquetes de acuerdo a la Norma de construcción 

respectiva. 

Determinación de la Presión de Prueba 

Los recipientes diseñados para presión interna deben ser sometidos a una 

presión de prueba de modo tal que en cualquier punto del recipiente la presión de 

prueba alcance sin presentar disminución de presión en un determinado periodo 

de tiempo. 

� � 1,3�vE>�! w�c�`ke`+c�i+c9``d.cl-�c�`ke`+c�i+c9`9b.`ñ- x 

Dónde: 
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MAWP = Máxima Presión De Trabajo Admisible a ser marcada en el Recipiente 

Calculo del espesor mínimo. 

El procedimiento para calcular el espesor mínimo para tanques  cilíndricos 

horizontales y/ o verticales según código ASME VIII , División 1, en resumen se 

determina a continuación:  

UNIDADES 

Presión de diseño (P) PSI 

Diámetro interior (D) Pulg. 

Radio interior (R) Pulg. 

Esfuerzo máximo permisible (S) PSI 

Eficiencia de la junta (E) 

Altura del casquete (h) Pulg. 

Factor K = ((D/2*h)^2+2)/6 

Factor M = (3+(L/r)^0,5)/4 

Radio curvatura interno casquete  toriesférico(L) Pulg. 

Radio reborde interno casquete toriesférico(r) Pulg. 

a) Para esfuerzo circunferencial (juntas longitudin ales) 

T = P*R/(S*E-0.6*P)  Pulg.  

b) Para esfuerzo longitudinal (juntas circunferenci ales) 
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t = P*R/(2*S*E + 0.4*P) Pulg.  

c) Esfuerzos en casquetes semielípticos 

t = P*D*K/(2*S*E - 0.2*P) Pulg.  

d) Esfuerzos en casquetes semiesféricos 

t = P*R/(2*S*E - 0.2*P) Pulg.  

e) Esfuerzos en casquetes toriesféricos 

t = P*L*M/(2*S*E +P(M- 0.2))  Pulg.  

Determinación de la velocidad de corrosión y vida útil 

Los lineamientos de la API 510 permiten el uso de datos de mediciones de 

espesor estadísticos. Esto significa que se puede tomar varias mediciones en el 

mismo punto y luego promediar los valores. De esta manera, a través de los 

mínimos espesores medidos pueden estimarse las velocidades de corrosión (VC) 

máximas. Asimismo, las VC pueden subdivirse en velocidades de corrosión de 

largo y corto plazo, como se observa en las siguientes formulas: 

_`a-,b9c9 9` ;-++-.bódc ac+y- eacf- � _;ae � ��bdb,bca * �c,�ica!��b`ke- `d�+` �bdb,bcal �c,�ica! 

_`a-,b9c9 9` ;-++-.bódc ,-+�- eacf- � _;ae � g�e+`hb- * �c,�icajg�b`ke- `d�+` �e+`hb-al �c,�icaj 

Una vez calculada VC, es posible determinar la Vida Útil con la siguiente fórmula: 

_m(E nomD � _n � ��p5�qpr * �s)t!_;  
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Donde: 

tinicial = espesor original del componente. 

tactual = espesor mínimo medido en la última inspección. 

tprevio = espesor mínimo medido en la inspección previa. 

tprevio = espesor mínimo requerido por la norma. 

Las velocidades de corrosión calculadas o relacionadas en base de la 

experiencia en tanques en servicio de similares características, se las debe 

relacionar con los siguientes criterios: 

Para velocidades de corrosión mayores a 0.025 mm/año (>0.001 pulg/año) 

que determinen una vida remanente menor a 4 años, se deberá recomendar que 

la próxima inspección con medición de espesores se la realice en un periodo no 

mayor de DOS AÑOS. 

Para velocidades de corrosión menores de 0.025 mm/año (< 0.001 

pulg/año), la inspección interna no es necesaria. 

Para los casos en que la velocidad de corrosión presente valores mayores 

a los señalados, la inspección interna debería realizarse en un período de 1/4 de 

la vida remanente o cada 10 años, el que sea menor. 

3.1.1.1 Criterios de evaluación de resultados 

Los criterios para la evaluación de los resultados de la medición de 

espesores de plancha y de la inspección visual, serían los siguientes: 

a) La profundidad de la corrosión para determinadas zonas puede ser 

determinada por comparación de la medición de espesores en zonas 

cercanas no corroídas. 

b) Para áreas de un tamaño considerable sobre las cuales existen 

esfuerzos circunferenciales, el menor espesor a lo largo del 
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elemento más crítico, puede ser al valor promedio medido sobre 

dicha longitud, sin que ésta última exceda lo siguiente: 

i. Para recipientes con diámetros internos menor o igual a 60 

plg(<150 cm) , su valor será la 1/2 del diámetro del recipiente o 

20" (50 cm), el que sea menor 

ii. Para recipientes con diámetros internos mayores a 60 plg (>150 

cm) , su valor será de 1/3 el diámetro del recipiente O 40" (100 

cm) , el que sea menor 

Cuando el área analizada contiene una abertura, el promedio de los 

espesores medidos sobre la longitud establecida no debe extenderse sobre los 

límites del refuerzo que contiene la abertura. 

a) Las picaduras dispersas en una amplia zona pueden ser ignoradas 

si se cumple lo siguiente : 

i. La profundidad de las picaduras no son mayores al 1/2 del 

espesor de la pared del recipiente, excluida la tolerancia a la 

corrosión. 

ii. El área total de las picaduras existentes en un círculo de 8 plg 

(20 cm) de diámetro, no debe exceder en extensión a 7 pulgadas          

cuadradas (45 cm 2). 

iii. La suma de estas dimensiones a lo largo de cualquier línea recta  

dentro del círculo de 8plg (20 cm), no debe exceder las 2" (5 cm) 

. 

b) Un procedimiento alterno al antes indicado, es el de considerar 

cualquier componente que presenta desgaste de la pared que se 

encuentre bajo el límite requerido, puede ser evaluado por separado 

para determinar si es adecuado para continuar en el servicio. 
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En relación a los períodos para realizar la inspección visual, la norma API 

510 recomienda que al menos se la realice cada 5 años o un 1/4 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. 

Llenado  del  tanque 

Luego de haber verificado la no existencia de G.L.P liquido ni vapor dentro 

del tanque  y que este se encuentre totalmente aislado se procederá con el 

llenado del mismo 

Los puntos de ingreso y descarga de agua que se utilicen se indicarán en 

el plan de la prueba de cada sección a probarse, y serán aprobados por el 

Fiscalizador destinado a este contrato. 

El tanque será llenado con agua fresca, limpia y libre de componentes que 

pueden dañar al tanque 

Presurización. 

Debe obtenerse la autorización de la entidad de control o fiscalización  para 

continuar con la presurización del tanque. 

Instalar el equipo de prueba que consta de un manómetro para registrar la 

presión y un termómetro para  registrar la temperatura del ambiente. Todos los 

instrumentos de la prueba serán de rango suficiente y con sus respectivos 

certificados de calibración o verificación. 

Después de que se ha llenado el tanque y la temperatura del agua sea 

similar, se iniciará la presurización 
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La presurización se realizará usando una bomba de alta presión que estará 

equipada con un indicador de presión calibrada o verificada para poder visualizar 

la elevación de la presión mientras se presuriza el tanque. 

Prueba de Presión Hidráulica. 

La prueba hidrostática deberá iniciarse de preferencia al iniciar la noche, y 

se dará por terminada luego de 12 horas (operación que evita el efecto de 

elevación de presión en el tanque durante el día) 

La presión debe ser elevada moderadamente a una razón constante hasta 

llegar al 50%. La presión será incrementada al 70% de la presión de prueba con 

periodos de estabilización y la inspección visual entre ellos. A partir de este punto, 

el bombeo debe hacerse sin grandes variaciones de presión. 

Cuando se haya alcanzado la presión de prueba la bomba utilizada para la 

presurización debe ser desconectada. Verificando que todas las conexiones de 

los instrumentos y accesorios instalados no tengan fugas. 

Los parámetros de presión y temperatura se registraran continuamente 

durante la prueba (cada ½  hora). 

La prueba hidrostática será aprobada y abalizada por las autoridades 

competentes o fiscalización si está libre de fugas y no presenta caídas de presión 

sustanciales. Caso contrario deberá determinarse las causas por las cuales se 

produce caída de presión y la prueba finalizará hasta alcanzar y mantener por el 

tiempo establecido en las normas la presión de prueba. 

Despresurización 

Una vez concluida satisfactoriamente la prueba hidrostática se procederá a 

despresurizar el sistema bajo la autorización de las autoridades competentes o  

fiscalización. 

El procedimiento de despresurización debe hacerse de manera similar a la 

presurización, ahora de manera contraria disminuyendo la presión sin grandes 

variaciones  y con periodos de estabilización. 
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Desalojo de agua 

La autoridad competente o la fiscalización, previo a la presentación del 

Análisis Físico-Químico del agua, autorizará el vaciado del tanque sometido a la 

prueba hidrostática. 

Calibración volumétrica 

La calibración volumétrica de tanques se la realiza en base a lo dispuesto 

en la Norma API  2551“ MethodforMeasurement and Calibration of Horizontal 

Tank” 

Los materiales y herramientas a utilizarse son: cinta metálica graduada, un 

calibrador o medidos de espesores de plancha, reglas, escuadras, etc. 

Para tomar en el campo las medidas físicas de los tanques, se procede a lo 

siguiente: 

- Con la cinta metálica se procede a medir los perímetros exteriores de 

cada uno de los anillos constituyentes del cuerpo cilíndrico y los 

espesores correspondientes de cada anillo. 

- Medir el perímetro de los casquetes y los espesores de las planchas. 

- Medir la longitud  del cuerpo (tanque horizontal) en la parte superior. 

Inspección técnica. 

Para la ejecución  de la inspección técnica se realizará  una inspección 

visual, tanto externa como internamente a fin de establecer las zonas que 

requieren mayor  atención  en  la  siguiente  actividad  de  medición  de  

espesores.    

3.1.1.1.1 Inspección  visual externa 

Los recipientes a presión deberían ser inspeccionados externamente cada 

5 años, preferentemente mientras se encuentran en operación, cubriendo: 
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- La condición de la aislación y pinturas. 

- Superficies de cuerpos y cabezas cuidadosamente de posibles grietas, 

ampollas, curvaturas (abultamientos) y otros signos de deterioración. 

- La condición de soportes  y bases. 

- La existencia de corrosión bajo aislación. 

- Juntas soldadas y zonas afectadas por el calor en servicios que 

inducen grietas u otros defectos. 

- La condición de escaleras y plataformas. 

- Partes enterradas. 

- Todo sitio donde pueda colectarse agua o humedad. 

- Pernos de anclaje. 

- Empaques de bridas y/o manholl 

- Líneas de drenaje u otras líneas conectadas al recipiente. 

- Bridas, medidores de presión o temperatura, válvulas de seguridad, 

accesorios, etc. 

3.1.1.1.2 Inspección  visual interna 

La inspección interna es normalmente el método preferido y debe ser 

conducida en recipientes sujetos a corrosión localizada, la frecuencia  de la 

inspección interna no podrá exceder los 10 años o la mitad de la vida residual 

estimada, desde la última inspección. Si el valor resultante es menor a 4 años, 

entonces el intervalo de inspección será de 2 años. 

La inspección interna requiere las siguientes condiciones: 

- Recipiente totalmente libre de gases 

- Medidor con el explosímetro el nivel de concentración interna. 



154 

- Limpieza y preparación de las superficies 

- Buscar sitios de perdida por espesor por corrosión o picaduras en 

paredes internas y casquetes del recipiente. 

- Observar la condición de los componentes internos 

- Observar la condición de las soldaduras. 

3.1.1.1.3 Inspección  de accesorios 

Medidores de presión y temperatura.- Los medidores de presión y 

temperatura deben ser inspeccionados periódicamente en los siguientes 

puntos: 

- Carcasa: daño, corrosión, roturas. 

- Fugas: Utilizando burbujas de jabón se pueden detectar fugas en las 

uniones. 

- Puntero: rotura o perdida. 

- Vidrio de protección: roturas, rajaduras, manchas de pintura. 

Prueba operacional 

Se debe asegurar que los medidores de presión y temperatura estén 

calibrados antes de su colocación. 

� Los manómetros deben ser comparados con un medidor 

calibrado; si la diferencia entre él manómetro el manómetro 

patrón y el otro es mayor a 1 y 1.4 kg/cm éste debe ser 

rechazado para que se calibrado o reemplazado. 

� Los termómetros deben ser chequeados con un termómetro de 

alcohol o mercurio sumergidos en agua a 21 0C; si existe 

diferencia en la lectura este termómetro debe ser reemplazado. 
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Medidores de Nivel (Roto gauge) .- Bajo una operación normal el roto 

gauge puede desarrollar los siguientes procedimientos: 

- Fugas de vapor a través de las válvulas, por pérdida de una de sus 

partes. 

- Fugas por sellos o empaques de cierre. 

- Manchas de pintura en la cara del disco de lectura. 

- Perdida o daño del calibrador manual. 

- Taponamiento del orificio de venteo. 

- Atascamiento del tubo de medición. 

Prueba operacional 

Si existe duda de la calibración del medidor de nivel este debe ser 

chequeado durante su operación, el procedimiento para determinar la 

calibración de un roto gauge es el siguiente: 

� Verificar el nivel de líquido en el porcentaje indicado, por otro 

medidor de nivel colocado en el tanque. 

� Mover el indicador en el roto gauge al mismo porcentaje o nivel. 

� Proceder a cargar el tanque. 

� Cuando empieza a salir liquido por la válvula del medidor de 

comprobación, se detiene la carga del tanque, el liquido debe 

ser venteado al mismo tiempo por el roto  gauge que se está 

comprobando, si esto no sucede, el roto gauge puede tener los 

siguientes problemas: 

i. Caratulas de lectura del roto gauge se ha girado, 

originalmente  lecturas erróneas. 

ii. Tubo interno del roto gauge o remordido. 
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Válvulas de seguridad.- Las válvulas de seguridad son sin lugar a duda el 

accesorio más importante del tanque de almacenamiento; cualquier mal 

funcionamiento de esta puede ocasionar la ruptura del recipiente, una mala 

calibración de la presión de seteo puede ocasionar fugas continuas de 

vapor. 

A fin de prevenir posibles peligros, las válvulas de seguridad deben ser 

inspeccionadas ante cualquier signo de daño, los chequeos generales para 

este tipo de válvulas son: 

− Chequear que la presión de seteo de las válvulas este en la norma, 

para tanques estacionarios 17,5 a 19,3 kg/cm. 

− Chequear que las válvulas dispongan de los capuchones para evitar 

penetre al agua lluvia. 

− Chequear  que no estén bloqueadas las tuberías de descarga de las 

válvulas. 

− Chequear y estar seguro de que la capacidad de descarga de la 

válvula esté de acuerdo al tamaño del tanque de almacenamiento. 

− Limpiar tuberías de descarga cuando sea el caso. 

Prueba operacional 

Las normas recomiendan que las válvulas de seguridad sean 

probadas cada 1 año; sin embargo, dependerá de las políticas de 

cada empresa que se lo realice antes de este tiempo. 

Las válvulas de seguridad pueden fallar debido a un exceso de 

presión por sobre llenado, procedimiento impropio de purga o gas 

caliente. Después de reemplazar una válvula de seguridad la 

instalación debe ser chequeada para que no cause ningún 

problema. 
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Un procedimiento operacional para un chequeo  rápido se detalla a 

continuación: 

� Si la válvula de seguridad continua fallando, la presión en el 

interior del tanque es mayor, una excesiva presión en el 

tanque pueden ser consecuencia de una insuficiente purga, 

sobre llenado o debido a gases calientes. 

� Si la válvula de seguridad falla nuevamente  chequear que 

este correctamente  asentada, en el caso  de que no se 

consiga un cierre herméticamente con dicha válvula proceder 

a reemplazarla. 

3.1.1.1.4 Medición de espesores. 

El procedimiento de medición de espesores mediante ultrasonido, se 

realizará por el método de contacto y exploración manual, siguiendo los pasos 

siguientes: 

- Calibración del instrumento: colocar el palpador en el bloque de prueba 

de un espesor conocido con suficiente acoplante y ajustar los controles 

de rango, barrido o velocidad, hasta que la pantalla presente la lectura 

del espesor medido.  

- El recorrido para la medición de espesor de las paredes del tanque se 

realizará por anillos, planchas y casquetes, se tomaran un 

mínimonúmero determinado de puntos por ultrasonido en todas las 

partes componentes de cada tanque. 

- El número y ubicación de los puntos a inspeccionarse  dependen del 

tamaño, forma y capacidad, las condiciones de operación , el historial 

del recipiente son parámetros fundamentales, en todo caso, de manera 
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general sin considerar las zonas criticas que requieran un tratamiento 

especial  a continuación se indica el procedimiento a seguir:35 

a) Para el caso de recipientes a presión cilíndricos horizontales, con 

capacidades iguales o menores a 50 metros cúbicos, en las planchas del 

cuerpo se tomará un mínimo de 12 puntos, cada uno con un área de 15x15 

Cm para cada uno, ubicados según el esquema indicado en el Anexo 3.2 

En una plancha del cuerpo y en una de cada casquete, se deberá 

 eliminar la pintura en una zona de 15x15 Cm., a fin de contrastar con 

los valores restantes, que pueden ser tomados sobre pintura si el 

estado y adherencia de la misma es buena.  Caso contrario, la pintura 

deberá ser eliminada totalmente en todos los puntos.  

 

En la zona de los casquetes, deberá medirse un mínimo de tres puntos en 

cada plancha componente. El área correspondiente a cada punto será de 

15x15 Cm. 

b) Para el caso de recipientes a presión cilíndricos horizontales 

con capacidades superiores a 40 M3 y hasta los 120 M3 inclusive, el 

procedimiento sería similar al antes indicado, con el aumento 

proporcional del número de puntos conforme al volumen de cada 

recipiente. 

c) En las zonas del tanque en donde están instalados las aperturas, 

instrumentos, líneas de entrada-salida, se procederá a tomar por lo 

menos un punto alrededor del cordón de soldadura; y si es factible un 

punto en cada uno de estos accesorios integrantes del recipiente. 

d) Los recipientes a presión con capacidades mayores de 120 M3, 

conforme lo dispuesto en el Código ASME, deben ser construidos de 

forma esférica, por lo que para la toma de mediciones ultrasónicas 
                                            

35Elaboración de procedimientos de inspección técnica para tanques de almacenamiento   

y líneas de flujo de la industria petrolera. Leonardo Rommel Tapia. 1994, EPN. 
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requiere de un andamiaje adecuado que permita tomar un mínimo de 24 

puntos por plancha. 

Posteriormente se desarrolla el reporte correspondiente  que  contiene: 

Criterios,  conclusiones  y  recomendaciones, tabla y gráfico de espesores 

medidos, velocidad de corrosión y vida útil estimada. Conforme los resultados 

obtenidos en este trabajo se procederá a emitir una certificación de los tanques y 

si es del caso se realizarán las recomendaciones necesarias 

Prueba de dureza 

Cuando se desconoce los datos de placa de identificación, la misma 

que nos indica entre otras especificaciones, el material, espesor, 

dimensiones, presiones de diseño y prueba, capacidad, etc. 

El inspector con el suficiente criterio técnico establece el procedimiento , el 

mismo que se indica a continuación: 

1. De acuerdo a la norma ASTM STANDARS  libro 4, parte A 370, 

numeral 15, extensión 15.1.4., La prueba de dureza Brinell puede 

ser aplicada en los casos en que se desconoce las propiedades 

tensiles del material. 

2. Con el equipo apropiado se  procede a ejecutar la prueba de dureza 

Brinell que consiste: 

- En aplicar una carga  especificada sobre la superficie del material con 

una bola de acero endurecido de diámetro conocido. 

- Se mide el diámetro promedio de la indentación y se calcula el numero 

de la dureza Brinell, de acuerdo a la siguiente formula: 

zJ � 2�{(g( * √(� * 9�j 

Dónde: 

HB = Numero de dureza Brinell 
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P = Carga  aplicada al material en el ensayo (Kp) 

D = Diámetro  de la bola de acero (mm) 

D =  Diámetro promedio de la indentación (mm) 

3. Con el número de la dureza Brinell se dirige a las tablas de 

conversión de la medición de la dureza del material a un valor 

aproximado del esfuerzo de tensión (tabla 3 de la parte A370). 

4. Con tal valor de esfuerzo de tensión obtenido nos dirigimos a la 

Tabla UCS-23 del ASME sección VIII, Div. 1 , y buscamos los aceros 

que poseen un valor aproximado de esfuerzo a la tensión al ya 

obtenido. 

REGISTROS 

Los registros de recipientes a presión deberán contener tres tipos de 

información del recipiente pertinente a la integridad mecánica como sigue: 

− Información de diseño y construcción. Por ejemplo numero de de 

serie del equipo u otra identificación, reportes de datos del fabricante 

(MDRs), datos de especificaciones de diseño, cálculos de diseño 

(donde MDRs son in obtenibles) y dibujos de construcción. 

− Historia  de  inspección  y  operación.  Por  ejemplo,  condiciones  de  

operación,  incluyendo  trastornos  en  el  proceso que  puedan 

afectar  la integridad mecánica, reportes de inspección y datos de 

cada tipo de inspección conducida (por ejemplo medidas de 

espesores interna y externa) y recomendaciones de inspección para  

reparación. 

Los reportes  de  inspección deberán documentar las fechas de  cada 

inspección y/o ensayo, la fecha de  la siguiente inspección programada, el nombre 

de la persona que realiza la inspección y/o ensayo, el número de serie u otra 

identificación del equipo inspeccionado, una  descripción de la inspección y/o 

ensayo realizado y los resultados de la inspección y/o ensayo. 
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Todos los documentos generados por la prueba hidrostática y de medición 

de espesores serán verificados y abalizados por la autoridad competente o 

fiscalización del contrato. 

Para el efecto, se levantarán Actas de Trabajo en las cuales se detalla sitio, 

fecha. Hora, tipo de trabajos, resultados preliminares, novedades y serán firmadas 

por las autoridades competentes, fiscalización y una empresa inspectora 

calificada.(ver anexos 3.3) 

Elaboración de informe Final. 

El informe final de una inspección técnica realizada sobre tanques de 

almacenamiento o sobre recipientes a presión, debe considerar y contener los 

siguientes criterios y parámetros: 

− Lugar y Fecha. 

− Empresa propietaria del equipo o instalación   

− Identificación del equipo o instalación 

− Características y especificaciones técnicas 

− Resumen del historial del equipo o instalación 

− Descripción de los procedimientos de inspección a utilizarse.    

− Cuadros, esquemas y gráficos de los datos de campo obtenidos        

− Cuadros y gráficos de la velocidad de corrosión y vida útil probable 

− Esquemas de los tanques con las zonas críticas detectadas en la 

inspección 

− Conclusiones y recomendaciones. 

− Equipos y bibliografía utilizados     
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− Personal técnico responsable.              

ANEXOS 

• Plan de pruebas hidrostáticas 

• Análisis físico químico del agua utilizado en la prueba 

• Listado de equipos y certificación de calibración de los instrumentos  

utilizados en la prueba hidrostática. 

• Acta de desarrollo  de la prueba hidrostática. 

• Autorización para despresurización de la línea 

• Autorización para descargar el agua utilizado en la prueba 

• Actas de registro de pruebas hidrostáticas 

REQUERIMIENTOS DE  SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENT E. 

Salud 

En el área del tanque que se prueba  será  resguardada con cintas de  

precaución o peligro, se ubicarán rótulos de “PELIGRO PRUEBAS 

HIDROSTATICAS” 

Se dispondrá de un botiquín de primeros auxilios en el lugar de trabajo, el 

cual estará bajo la responsabilidad del Ingeniero de Campo. 

Los riesgos especiales asociados con esta actividad son: 

a) Físicos por accidentes producidos por trabajo en sitios 

confinados, trabajos de altura y uso del equipo usado para 

realizar la prueba hidrostática. Por Liberación no planeada de 

altas presiones y energía. 

b) b)  Químicos por olores producidos por fuentes de agua con 

residuos de condesados o mercaptanos. Quemaduras en caso 

de incendio. 

c) Ergonómicos por condiciones de trabajo de los operadores en 

sitios confinados. 

Los controles establecidos  para los riesgos listados son los  siguientes: 
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a) Los trabajadores involucrados en esta fase serán instruidos 

sobre las normas que deben ser observadas para trabajar en 

sitios confinados, altura y manejo de equipo pesado. El operador 

del equipo también será instruido para que su asistencia 

prevenga al resto de trabajadores que puedan sufrir accidentes. 

b) Las máquinas que trabajan en cuerpos de agua serán puestas 

bajo una inspección previa para verificar que no existan 

derrames de aceite o combustible que puedan generar incendio 

o contaminación. Si un derrame toma lugar, el personal estará 

equipado con paños absorbentes. 

c) Los trabajadores involucrados en esta fase serán instruidos con 

las normas y reglas especiales a ser seguidas mientras se 

trabaja en el área de alta presión de tanques. 

d) Solamente el personal autorizado podrá estar en el área de la 

prueba hidrostática. Esta área de prueba será claramente 

marcada con una cinta de precaución, barreras y avisos para 

evitar la entrada a personal no autorizado. 

e) No se permitirá el paso de maquinaria pesada que circulen por 

el  área de tanques. 

Seguridad 

 El equipo de protección personal es obligatorio (EPP) 

a) Identificación 

b) Gafas de seguridad 

c) Guantes 

d) Ropa de trabajo 

e) Casco 

f) Botas de seguridad con punta de acero 

g) Protección auricular 

h) Arnés de Seguridad con su respectiva línea de vida. 
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Medio ambiente 

En todos los trabajos el personal  se someterá a los procedimientos 

ambientales y de seguridad que el cliente mantiene para sus normales 

operaciones. 

Independientemente de los procedimientos del cliente, el personal deberá  

estar  capacitados  para que los contaminantes generados por esta actividad tales 

como: papel, cartón, plástico, etc. serán recolectados en bolsas plásticas y 

transportadas al final del día hacia el recolector central en donde serán 

manejados conforme el plan de manejo de desechos del cliente. 

Los desechos contaminados con hidrocarburos serán recolectados y 

almacenados temporalmente e identificados hasta su entrega al cliente o gestor 

autorizado. 
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CAPITULO IV 

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO DE G.L.P. 

INTRODUCCIÓN. 

Todo componente o equipo está diseñado para un cierto período de 

funcionamiento seguro, durante el cual la probabilidad de una falla es aceptable. 

Esto establece un tiempo de vida útil de diseño del componente. Cuando se 

determina que el grado de deterioro es tal que aumenta considerablemente el 

riesgo de falla del componente, éste alcanza el final de su vida útil y debe ser 

retirado de operación. 

Al principio se utilizo únicamente el mantenimiento correctivo en el cual, la 

planificación es prácticamente nula, ya que se realizan reparaciones después de 

producirse la falla. Este proceso evolucionó a un proceso “correctivo programado" 

que a pesar de que se realizaba la reparación después de la avería con esta se 

esperada disminuir del tiempo de parada del equipo. 

Después, el mantenimiento preventivo, basado en la planificación de 

actividades para lograr mantener en buen estado los equipos y intervenir con 

anterioridad a las fallas. La planificación preventiva se realiza teniendo en cuenta 

las experiencias del operario, los datos históricos de las máquinas y aplicando 

estándares y especificaciones de fabricantes y proveedores. Los procesos que 

abarca este mantenimiento, son trabajos de lubricación, limpieza, pintura, así 

como reemplazos y modificaciones de los equipos. 

Las inspecciones del mantenimiento preventivo pueden ser subjetivas (a 

través de los órganos de los sentidos) y objetivas (con la utilización de equipos de 

medición) para detectar los síntomas del fallo antes de que ocurra el mismo y de 

esta manera, garantizar un reemplazo a tiempo, en tiempo mínimo y evitar la 

rotura de algún elemento. Las inspecciones subjetivas, pueden provocar errores 
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al detectar posibles síntomas de falla mientras que, las inspecciones objetivas, el 

costo del equipo es elevado y es necesario personal calificado en estos procesos. 

El mantenimiento predictivo que es efectuado de acuerdo a la información 

dada por dispositivos de control que detectan las fallas antes de que suceda y dan 

el tiempo suficiente para corregirlos sin detener la producción. El control se lleva a 

cabo en forma periódica en función del tipo de sistema. 

Actualmente, la ingeniería de mantenimiento, recibe funciones de 

planificación y control del mantenimiento preventivo analizando causas y efectos 

de las averías. La ingeniería de mantenimiento a su vez, tiene dos equipos más: 

el de estudio de fallas crónicas y el de planificación y control del mantenimiento 

encargado de desarrollar e implementar sistemas automatizados para el 

mantenimiento de los equipos y sistemas. 

Finalmente un adecuado procedimiento de mantenimiento y reparación de 

recipientes a presión, empleando un modelo de decisiones lógicas que garantice 

que sean tomadas en consideración todas las variables que puedan afectar una 

reparación, lográndose resultados satisfactorios sin peligro futuro de accidentes. 

MANTENIMIENTO 

Mantenimiento es todo el conjunto de actividades desarrolladas con la 

finalidad de conservar cualquier  servicio  dado  a una planta,  equipo  o 

maquinaria,  de tal manera que pueda  ser de utilidad a su capacidad máxima y 

rendimiento de diseño. 

El objetivo inmediato del mantenimiento, es conservar en condiciones de 

funcionamiento seguro y eficiente los equipos e instalaciones de la planta. 

El mantenimiento de máquinas y equipos se define, como el conseguir un 

determinado nivel de disponibilidad de los equipos para la producción con 

condiciones de calidad, al mínimo costo y al máximo nivel de seguridad. 
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La disponibilidad, es la proporción de tiempo en que las máquinas o 

equipos están dispuestos para la producción, respecto al tiempo total. La 

disponibilidad depende de dos factores:  

- frecuencia de las averías 

- tiempo necesario para reparar las mismas.  

El primer factor es conocido con el nombre de fiabilidad, que es un índice 

de calidad de las instalaciones y de su estado de conservación, y se lo mide por el 

tiempo medio entre averías.  

El segundo factor, denominado mantenibilidad, es representado una parte 

por la bondad del diseño de la instalación y por la otra parte, por la eficacia del 

servicio de mantenimiento, calculado por el inverso del tiempo medio de 

reparación de una avería. Su consecuencia un adecuado nivel de disponibilidad 

que alcanza unos niveles óptimos de fiabilidad y mantenibilidad en pocas palabras 

que ocurran pocas averías y que estas se reparen rápidamente. 

TIPOS DE MANTENIMIENTO 

El mantenimiento de todo equipo o maquinaria de manera general se 

clasifica en los siguientes tipos: 

Mantenimiento predictivo. 

Consiste en hacer revisiones periódicas para detectar cualquier condición 

que pudiera impedir el uso apropiado y seguro del equipo y poder corregirla 

Está basado en la determinación del estado del equipo en operación. La 

técnica está basada en el hecho que la mayoría de las partes del equipo o 

máquina darán un tipo de aviso antes de que fallen. 

El  uso  de estas  técnicas,  dará  como  resultado  un  mantenimiento  

mucho  más  eficiente,  en comparación con los otros tipos de mantenimientos. En 

una planta donde se usa el mantenimiento predictivo, en cualquier momento se 
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conoce el estado general de las máquinas, y es posible una planificación más 

precisa. 

Algunos de los métodos predictivos más utilizados son los siguientes: 

- Análisis y monitoreo de vibraciones. 

- Monitoreo de condiciones eléctricas. 

- Termografía 

- Análisis de Lubricantes. 

- Mediciones ultrasónicas. 

- Ensayos no destructivos. 

3.1.1.1.5 Ventajas 

� Permite elaborar un archivo histórico del comportamiento mecánico 

de los equipos permitiendo la reducción de los tiempos de parada. 

� Permite optimizar la gestión realizada por el personal de 

mantenimiento. 

� Facilita el análisis de las averías y permite el análisis estadístico del 

sistema. 

� Determina con exactitud el tiempo límite de actuación, que no 

implique el desarrollo de un fallo previsto. 

3.1.1.1.6 Desventajas 

� La implementación de un sistema así requiere de una inversión 

importante 

� Se debe asignar un personal  a realizar la lectura periódica de datos. 

� Se requiere un personal técnico elevado que sea capaz de 

interpretar los datos recopilados que generan los equipos. 
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Mantenimiento preventivo. 

Se refiere a una inspección y reparación programada de los equipos e 

instalaciones, en cuyo caso se han tomado las medidas necesarias de manera tal 

que no entorpezca la operación normal de la planta.  

Las actividades de un mantenimiento preventivo permiten en la forma más 

económica, la operación segura y eficiente de un equipo con la tendencia a evitar 

las fallas imprevistas. 

Es hacer los ajustes, modificaciones, cambios, limpieza y reparaciones 

(generalmente sencillos) para mantener cualquier herramienta o equipo en 

condiciones seguras de uso y evitar posibles daños al operador o al equipo 

mismo. Esta, es una importante actividad del mantenimiento que pretende reducir 

la reparación mediante una rutina de inspecciones periódicas y la renovación de 

los elementos dañados para evitar pérdidas de producción por fallas del equipo. 

Un equipo ineficiente, provoca una gran cantidad de fallos en producción o 

desechos. De igual manera, un operador ocioso o sin experiencia puede 

ocasionar fallas en el equipo 

3.1.1.1.7 Metodología36 

Dentro de un programa de mantenimiento preventivo a los sistemas, se los 

somete a inspecciones periódicas de materiales y equipos, servicios de limpieza  

y preservación para evitar que se produzcan fallas. 

Los elementos de medida deben ser calibrados a través de comparaciones 

con patrones o estándares originales. 

Para el establecimiento de un programa eficiente de mantenimiento  

preventivo en un corto tiempo se deben seguir 6 pasos importantes: 

1) Identificar las áreas o el área para el establecimiento del programa con 

esto obtener resultados en áreas visibles y un mejor manejo del programa. 

                                            

36 DHILLON, B.S. Engineering Maintence A Modern Approach, CRC Press, Cap 4.       
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2) Identificar las necesidades de este programa estableciendo los 

requerimientos y horarios para las tareas diarias y las periódicas. 

3) Establecer la frecuencia de mantenimiento con base a la experiencia de 

los operadores así como, también en las recomendaciones expuestas por los 

fabricantes de los equipos y/o normativa aplicable. 

4) Preparar el programa con actividades diarias y periódicas a realizar 

donde se debe describir en detalle las actividades y ponerlas a aprobación por 

parte de un administrador de mantenimiento. 

5) Establecer un horario de mantenimiento preventivo anual en donde 

deben describirse las actividades a realizarse en un periodo base de 12 meses. 

6) Finalmente exponer y aplicar el programa a otras áreas de la empresa. 

Con la experiencia ganada durante estos proyectos pilotos se garantiza la 

extensión del programa 

3.1.1.1.8 Ventajas 

� Confiabilidad, los equipos operan en mejores condiciones de 

seguridad, ya que se conoce su estado, y sus condiciones de 

funcionamiento. 

� Disminución del tiempo muerto, tiempo de parada de 

equipos/máquinas 

� Mayor duración, de los equipos e instalaciones. 

� Disminución de existencias en almacén y, por lo tanto sus costos, 

puesto que se ajustan los repuestos de mayor y menor consumo. 

� Uniformidad  en la carga de trabajo  para el personal  de 

mantenimiento  debido  a una programación de actividades. 

� Menor costo de las reparaciones 
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Un conocimiento de los equipos y un tratamiento históricos de sus datos 

ayuda en gran medida a controlar estos equipos. 

La reducción del mantenimiento correctivo representa una reducción en 

costos y un aumento de la disponibilidad de los equipos, lo que posibilita una 

planificación de trabajos del departamento de mantenimiento así como, una 

previsión de los recambios o medios necesarios para estos trabajos. 

Se concreta con mutuo acuerdo el mejor momento para realizar el paro de 

las instalaciones con los departamentos de la empresa sin afectar la producción. 

3.1.1.1.9 Desventajas 

� La implementación de un sistema así de este tipo, requiere de una 

inversión inicial importante, los equipos de análisis  tienen un costo 

muy elevado, de igual manera se debe asignar a un personal a 

realizar la lectura periódica de datos. 

� El personal debe ser capaz de interpretar estos datos recopilados 

que generan los equipos y tomar las conclusiones en base a ellos, 

trabajo que requiere de un conocimiento técnico elevado. 

Mantenimiento correctivo. 

Consiste en llevar a cabo las reparaciones, cuando se diagnostica una 

posible falla, o cuando ésta ocurre en cualquier elemento de una maquinaria, 

ocasionando con ello disturbios en la operación de los equipos: 

 

No Planificado: Correctivo no planificado es la habitual reparación urgente 

tras una avería que obligó a detener el equipo o máquina dañada. 

Planificado:  El  Mantenimiento  Correctivo  Planificado  consiste  la  

reparación  de  un equipo  o máquina  cuando  se dispone  del personal,  

repuestos,  y documentos  técnicos necesario para efectuarlo 
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Es reparar, cambiar o modificar cualquier herramienta, maquinaria o equipo 

cuando se ha detectado alguna falla o posible falla que pudiera poner en riesgo el 

funcionamiento seguro de la herramienta, maquinaria o equipo. 

El mantenimiento correctivo es inesperado, no planeado, requiere una 

atención urgente. Este mantenimiento, se define como una acción remedial para 

evitar fallas o deficiencias descubiertas durante el mantenimiento preventivo. 

3.1.1.1.10 Categorías del mantenimiento correctivo37 

El mantenimiento correctivo está clasificado en 4 categorías que son: 

− Reparación del fallo: Cambio de un elemento para continuar su 

funcionamiento. 

− Salvataje: Recuperación de elementos de un equipo y utilizarlos en 

otro equipo 

− Reconstrucción: Restaurar un elemento a su estado original en 

apariencia y esperanza de vida. Esto se consigue a través del 

examen de todos los componentes y partes; y la comparación según 

especificaciones originales. 

− Overhaul: Inspección y reparación total de lo que sea inapropiado. 

3.1.1.1.11 Pasos para un mantenimiento correctivo38 

Los 5 pasos secuenciales para un mantenimiento correctivo son: 

1.- Reconocimiento de las fallas 

2.- Localización 

3.- Diagnóstico 

                                            

37 DHILLON, B.S. Engineering Maintence A Modern Approach, CRC Press, Cap 5.       

38 DHILLON, B.S. Engineering Maintence A Modern Approach, CRC Press, Cap 5.       
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4.- Reparación y 

5.- Revisión 

Para reducir el tiempo de mantenimiento correctivo se debe: 

a) Eficiencia para el reconocimiento de fallas, la localización y aislamiento. 

b) Intercambiabilidad Efectiva 

c) Redundancia de actividades 

d) Accesibilidad efectiva para las reparaciones 

e) Factores Humanos: Destreza, habilidad, información, tiempos y 

movimientos. 

3.1.1.1.12 Ventajas 

� Si el equipo está preparado para la intervención en el fallo la acción 

es rápida y la reposición será hecha en un tiempo mínimo. 

� No se necesita una infraestructura excesiva, un grupo de operarios 

competentes será suficiente por lo tanto el costo de mano de obra es 

mínimo. 

� Para equipos que no intervienen de manera directa en la producción 

es una actividad bastante rentable. 

3.1.1.1.13 Desventajas 

� Produce paradas y daños imprevisibles en la producción y afectan a 

la planificación de una manera incontrolada. 

� Se suele producir una baja calidad en las reparaciones debido a la 

rapidez en la intervención y a la prioridad de reponer el equipo antes 

que reparar definitivamente, lo que produce un hábito de trabajar 

defectuosamente y la sensación de insatisfacción e impotencia, ya 
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que este tipo de intervenciones a menudo generan otras por una 

mala reparación por lo tanto será muy difícil romper con esta inercia. 

 

MANTENIENTOS BÁSICOS PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO  DE  

G.L.P. 

Cada actividad por realizar, requiere conocimientos claros y precisos de lo 

que se va a hacer y de  los  elementos   disponibles.   Por  parte  del  responsable   

del  mantenimiento   y  personal involucrados. 

Al iniciar el mantenimiento de la unidad se debe contar con los planos 

generales, planos de detalle, programa de actividades (dependiendo del tipo de 

mantenimiento ya sea menor o mayor, estos se explicarán posteriormente), 

herramientas y equipo requerido, así como el personal que físicamente ejecutará 

cada una de las actividades para distribuirlos en la forma más conveniente. 

Para  efectuar  estas  actividades,  es  indispensable  contar  con  

herramientas  de  precisión  en óptimas condiciones, así como, los accesorios y 

equipo para las diversas maniobras 

 

Mantenimiento menor a tanque de almacenamiento de GLP. 

Este tipo de mantenimientos se realizan cada 5 años, aproximadamente, el 

cual se programa: En este mantenimiento no se ingresa al interior del tanque, se 

realiza una inspección general. En este se realizan diversos trabajos que se 

mencionan a continuación. 

- Medición de espesores de anillos del cuerpo y casquetes por 

ultrasonido. 

- Medición de espesores de recubrimientos y aislamiento 

- Prueba hidrostática del tanque. 

- Prueba de funcionamiento y calibración de válvulas de seguridad 
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- Pintura y señalización  exterior. 

Las acciones y frecuencias con se realiza este mantenimiento se indican en 

la tabla 4.1. 

Tabla 4.1. Acciones y frecuencia de mantenimiento 

    
OPERACIÓN  FRECUENCIA 

Inspección  y  calibración  de  los  instrumentos  de  medición,  de  
alarmas de temperatura y de presencia de hidrocarburos 

Mensual 

Prueba manual del funcionamiento de los rociadores Mensual 

Calibración de las válvulas de seguridad Anual 

Inspección   del  buen  estado   de  la  pintura   de  tanques   de 
almacenamiento 

Anual 

Calibración de espesores en puntos críticos del tanque de GLP Cada 2 años 

Prueba hidrostática del tanque de almacenamiento de GLP Cada 5 años 

 

Mantenimiento mayor a tanque de almacenamiento de GLP 

Este tipo de mantenimiento se realiza cada 10 años, en el cual se ingresa 

al interior del tanque.  En este se realizan  los trabajos  que  se mencionan a 

continuación. 

− Limpieza interna 

− Pruebas no destructivas  

− SandBlasting 

TRABAJOS DE REPARACION O MANTENIMIENTO 

Como resultado de los trabajos e inspección ejecutados en un a 

presiónpresurizado y con el fin de que este tipo de estructura metálioca soldada 

pueda continuar operando en condiciones seguras, es posible que se tengan que 
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recomendar la ejecución de algunos trabajos de reparación y/o mantenimiento, 

como serian, en orden de prioridades, los siguientes:  

Cambio o refuerzo de anillos 

Reparación por parcheo de zonas corroídas 

Relleno de picaduras       

Pintura total o parcial          

Cambio o reparación de accesorios 

Trabajos que deberán llevarse adelante según lo establecido en las normas 

técnicas correspondientes. 

Por último, si el tanque o recipiente a presión inspeccionado presenta una 

corrosión generalizada en todas sus partes integrantes, sin opción a poder aplicar 

las alternativas antes indicadas, se debe sacar de servicio definitivamente. 

REPARACIONES EN RECIPIENTES A PRESIÓN39 

Los recipientes a presión pueden resultar equipos altamente peligrosos 

cuando son mal diseñados, construidos, operados, presentan grandes períodos 

de explotación sin ser inspeccionados periódicamente, o son inadecuadamente 

reparados. Los últimos años se han caracterizado por un intenso desarrollo de los 

Códigos y Normas para uso “posconstrucción”, dirigidas a los problemas que se 

presentan una vez que el recipientes es puesto en servicio y que complementarán 

a las ya existentes como el NationalBoardInspectionCode (NBIC), que cubren el 

mantenimiento, inspección, reparación y alteraciones de recipientes en servicio, 

por lo que constituyen regulaciones importantes para los propietarios de estos 

equipos.  

                                            

39 Metodología para la reparación por soldadura de recipientes a presión. Dr. Juan A. Pozo  

Morejón.Monografía  



177 

Las principales reparaciones si no es todas en los recipientes a presión, es 

utilizando procedimientos de soldadura. 

SOLDADURA EN RECIPIENTES A  PRESIÓN. 

El procedimiento más utilizado actualmente en la fabricación de recipientes 

a presión es el de soldadura, el cual eliminó el sistema de remachado que se usó 

hasta hace algunos años. 

Todas las soldaduras serán aplicadas mediante el proceso de arco 

eléctrico sumergido, el cual puede ser manual o automático,   En cualquiera de los 

dos casos, deberá tener penetración completa y se deberá eliminar la escoria 

dejada por un cordón de soldadura, antes de aplicar el siguiente. 

Con el fin de verificar si una soldadura ha sido bien aplicada se utilizan 

varias formas de inspección, entre ellas está el de radiografiado, la prueba de 

líquidos penetrantes y algunas veces se utiliza el ultrasonido. 

La prueba más comúnmente utilizada es el radiografiado, éste puede ser 

total o por puntos.   Cuando practicamos el radiografiado por puntos en 

recipientes a presión, debemos tomar por lo menos, una radiografía por cada 15 

metros de soldadura y la longitud de cada radiografía será de 15 centímetros 

como mínimo. 

Antes de aplicar cualquier soldadura, en recipientes a presión, debemos 

preparar un Procedimiento de Soldadura para cada caso en particular, el cual nos 

indica la preparación, diámetro del electrodo, etc., para cada tipo y espesor de 

material. Debemos también hacer pruebas a los soldadores para asegurarnos que 

la soldadura será aplicada por personal debidamente calificado.   Estas pruebas y 

procedimientos deberán apegarse estrictamente a las recomendaciones hechas 

por el Código A.S.M.E., Sección IX "Welding and BrazingQualifications." 

El material de aporte, de la soldadura, deberá ser compatible con el 

material base a soldar.   Los electrodos más comúnmente utilizados para soldar 

recipientes a presión de acero al carbón, son el 6010 y el 7018. 
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Debemos tratar de evitar los cruces de dos o más cordones de soldadura.   

La distancia mínima entre dos cordones paralelos será de 5 veces el espesor de 

la placa, sin embargo, cuando sea inevitable el cruce de dos cordones, el Código 

A.S.M.E.,  Sección  VIII  División  1,  nos  recomienda  radiografiar  una  distancia 

mínima de 102 milímetros a cada lado de la intersección 

Se recomienda no aplicar soldadura a un recipiente a presión después de 

haber sido relevado de esfuerzos. 

Diseño de juntas soldadas. 

3.1.1.1.14 Condiciones de diseño. 

Recipientes  a  presión  en  los  que  el  examen  radiográfico  completo  no  

es obligatorio UW – 11 (b). 

3.1.1.1.15 Tipos  de soldadura 

Todas las juntas a tope deben ser hachas por doble cordón de soldadura o 

por otro medio con el que se obtenga la misma calidad del metal de soldadura 

depositada sobre las superficies interior y exterior de la pieza. Si se emplea placa 

de respaldo, debe quitarse ésta después de terminar la soldadura. 

Juntas a tope de un solo cordón con tira de respaldo que queda en su lugar 

después de soldar UW – 11 (b). 

3.1.1.1.16 Examen  radiográfico 

Juntas a tope examinada por zonas. UW-12 (b). 

Las secciones de recipientes sin costura y las cabezas con juntas 

longitudinales, circunferenciales  y  en  bridas  o  parches  de  refuerzo,  deben  

diseñarse  para esfuerzo circunferencial con un valor de esfuerzo del material del 

85%. 

3.1.1.1.17 Eficiencia de junta 

0.85 para juntas a tope hechas por doble cordón de soldadura. 
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0.80 para juntas a tope de un solo cordón de soldadura con tira de 

respaldo. 

3.1.1.1.18 Eficiencia de junta 

Por la norma UCS – 56. 

PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA EN RECIPIENTES A  PRESIÓ N. 

Existen Códigos y normas que regulan la inspección en servicio y la 

reparación por soldadura  de  recipientes a  presión.  El  personal  técnico  que  va  

a  dirigir  y supervisar este tipo de trabajo debe dominar perfectamente dicha 

documentación normalizada  y  respetar  todo  lo  estipulado  por  esta,  como  

una  garantía  de  seguridad durante el futuro funcionamiento de dichos equipos. 

El  procedimiento  para  la  reparación  por  soldadura  debe  estar  de  

acuerdo  con  las normas publicadas como la AWS  weldingHandbook,ASME VIII, 

ASME IX , API 510. El seguimiento de estas normas de soldadura establecidas 

contribuirá a que los equipos reparados sean seguros y confiables, y por otra 

parte que el personal este adecuadamente protegido de peligros que afecten su 

seguridad y salud. 

Las normas incluyen códigos, especificaciones, prácticas recomendadas,  

guías, etc. Ellas describen los requerimientos técnicos para un material, proceso, 

producto, sistema o servicio, además de que indican los procedimientos, métodos, 

equipos o ensayos para determinar que dichos requerimientos se han mantenido. 

El ANSI/NB 23 NationalBoardInspectionCode (NBIC) del NationalBoard of 

Boiler and PressureVesselInspectors y el ANSI/API-510 — 

PressureVesselInspectionCode del  American  PetroleumInstitute,  constituyen  

Códigos  que  por  su  parte  regulan  la inspección,  mantenimiento,  reparaciones  

y  alteraciones  de  calderas  y  recipientes  a presión una vez que son puestos en 

servicio en EEUU.  

 Según estos códigos se requiere de procedimientos escritos para ejecutar 

una reparación o alteración, y todos los trabajos se deben ejecutar de manera que 
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mantengan la integridad original del Código ASME.  El 

NationalBoardInspectionCode hace referencia en muchas ocasiones para los 

trabajos de inspección y reparación por soldadura a los requerimientos de la 

Sección aplicable del Código ASME. Se requiere además que todos los 

procedimientos de soldadura y soldadores que se empleen  en los  trabajos de 

reparación  sean  calificados  según  la Sección IX del Código ASME. 

Se reconoce que existe el American PetroleumInstituteInspectionCode, API 

510, que cubre la inspección de mantenimiento, reparaciones y alteraciones en 

recipientes a presión usados por las industrias del petróleo y de procesos 

químicos; se entiende por tanto que el NationalBoardInspectionCode aplica a 

aquellas instalaciones no cubiertas por API 510. 

FACTORES PARA REPARACION POR SOLDADURA EN RECIPIENT ES A  

PRESIÓN. 

Para una reparación acertada, el primer paso es reunir toda la información 

específica y exacta, es necesario conocer la ubicación del defecto y su tamaño 

exacto, el lugar donde va a ser realizada la reparación, y la disponibilidad de 

equipos de soldeo. La información sobre el  componente  a  ser  reparado,  tal  

como  fabricante,  modelo,  No.  de  serie,  año  de construcción, máxima presión 

de trabajo permisible para una temperatura dada, espesor mínimo  de  cálculo,  

como  se  vio  anteriormente,  puede  ayudar.  Fotografías  y  esquemas también 

son valiosos en la formulación de un buenprocedimiento de reparación. Es 

importante que el área fracturada o desgastada sea cuidadosamente estudiada 

para determinar cómo será mejor de reparar. Los soldadores de experiencia 

pueden contribuir con información valiosa para una exitosa reparación, que 

permita prever problemas que puedan no ser anticipados por el plan. 

Los mecanismos de daño y falla en los componentes o equipos a presión, 

pueden inducir el crecimiento de defectos o discontinuidades en el material 

durante el servicio a lo largo del tiempo, que pueden comprender  no solo la 

integridad de los equipamientos, sino también la vida de las personas y el medio 

ambiente. 
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Para realizar una adecuada  reparación es necesario conocer a detalle las 

causas posibles que originaron la interrupción o suspensión del servicio. Por tanto 

resulta importante identificar los mecanismos de daño que actúan sobre los 

recipientes a presión. 

MECANISMOS DE DAÑO Y FALLA. 40 

Un mecanismo de daño y falla  puede definirse como el proceso capaz de 

introducir un daño en un equipo durante el servicio. Una falla involucra la 

inmediata salida de servicio del equipo, y suele ser el resultado de una 

acumulación de daño hasta que el mismo alcanza un cierto valor crítico. Si bien 

todas las fallas  generan interrupción en la operación del equipo o  elemento 

fallado, su ocurrencia está asociada a pérdidas económicas o incluso de vidas 

humanas. 

Los mecanismos que generan una falla inmediata o catastrófica de un 

recipiente a presión son: 

- Deformaciones elásticas excesivas inducidas por fuerza o temperatura. 

- Perdida del contenido (fugas) 

- Fluencia  y Deformación Plástica excesiva. 

- Fractura dúctil. 

- Fractura frágil 

- Incendios 

- Inestabilidad elástica o dinámica. 

Dentro de los mecanismos de daño en servicio más probables que puedan 

eventualmente llevar a la falta de un equipo se encuentran los siguientes: 

- Fatiga: alto ciclo, bajo ciclo, térmica superficial, por impacto, 

corrosión, fricción, prolongación de fisuras. 

- Corrosión: generalizada, localizada, ataque químico directo, 

galvánica, rendijas, picado, intergranular, selectiva, corrosión – 

                                            

40 Cañerías y recipientes de presión, José Luis Otegui – Esteban Rubertis, 2008.      
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erosión, corrosión bajo tensiones, microbiológicas, bajo 

aislación, etc. 

- Termofluencia y Relajación. 

- Corrosión-fatiga. 

- Fatiga – termofluencia. 

- Daño por hidrogeno. 

- Desgaste: adhesivo, abrasivo, corrosivo, deslizamiento, 

rodadura, cavitación, fricción. 

- Ataques superficiales: por gases o líquidos. 

La Tabla  4.2 muestra la distribución de las fallas producidas por los 

diferentes mecanismos de daño en plantas industriales del Reino Unido en los 

años 90. 

Tabla 4.2  Distribución de fallas por tipo de mecanismo 

TIPO DE FALLA PORCENTAJE 

Corrosión 34% 
Stress Corrosion Cracking 22% 

Fatiga 14% 
Defectos en Soldaduras 8% 

Erosión 6% 
Fractura Frágil 3,5% 
Falla Mecánica 3,5% 

Creep 2,5% 
Sobrecalentamiento 2% 

Sobrepresión 2% 
Otros 3% 

FUENTE: Cañerías y Recipientes a Presión, José Luis Otegui-Esteban Rubertis 

MECANISMOS DE FALLA. 

Los modos de falla final en que en mayor medida pueden ser identificados 

en recipientes a presión son: 
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Perdida sin Rotura. 

Fugas de fluidos a presión. Afecta el servicio, pero solo en casos de alta 

toxicidad o inflamabilidad representa un riesgo de seguridad. Más probable en 

casos de materiales tenaces y con tensiones aplicadas bajas (baja presión, gran 

espesor, etc.) 

Fractura Frágil. 

Es una fractura súbita bajo tensiones (residuales ó aplicadas), donde el 

material exhibe pequeña o ninguna deformación plástica. La fractura frágil tiene 

lugar sin una apreciable deformación y debido a la rápida prolongación de una 

fisura. Normalmente ocurre a lo largo de planos cristalográficos específicos 

denominados planos de fractura que son perpendiculares a la tensión aplicada. 

Los siguientes factores favorecen la ocurrencia de fractura frágil: 

• Bajas temperaturas, 

• Fisuras generadas durante la fabricación o en servicio. 

• Altas deformaciones plásticas previas 

• Baja tenacidad del material (materiales antiguos), 

• Concentración de tensiones debido a discontinuidades, 

• Tensión residual existente en una discontinuidad. 

Excesiva deformación Elástica. 

Se produce por ejemplo cada vez que una pieza  que debe mantener sus 

dimensiones dentro de ciertos límites, sufre una deformación elástica que hace 

que aquellas excedan el valor admisible, conduciendo a problemas de 

interferencia tales como atascamiento o a deflexiones excesivas. 
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Inestabilidad Elástica. 

La forma más común de este modo de falla es la constituida por el 

fenómeno de pandeo, el cual se produce cuando un elemento estructural  esbelto 

tal como una columna, recipiente o chapa es sometido a una carga de compresión 

suficientemente alta según su eje longitudinal. 

Fractura dúctil y deformación plástica excesiva. 

Constituye el modo de falla mejor comprendido en un componente 

estructural, y es la base del diseño clásico de componentes estructurales. Cuando 

la deformación plástica alcanza la ductilidad del material en algún punto de la 

estructura, en ese punto se inicia la fractura dúctil. La palabra dúctil como opuesto 

de frágil, indica gran cantidad de energía acumulada y deformación plástica. 

Inestabilidad Plástica. 

Bajo ciertas condiciones un material que ha alcanzado la condición plástica 

puede inestabilizarse y conducir rápidamente a un colapso plástico. Un ejemplo 

conocido de este fenómeno es la estricción que precede a la rotura en el ensayo 

de tracción de un material dúctil. 

Incendio. 

Es una ocurrencia de fuego no controlado que puede ser extremadamente 

peligrosa para los seres vivos y las estructuras / equipamientos. La exposición a 

un incendio puede producir la muerte y grave daño estructural visual y 

degradación de las propiedades mecánicas y químicas de los equipamientos. 

MECANISMOS DE DAÑO EN SERVICIO. 

El deterioro o degradación de las superficies de los recipientes a presión es 

posible en contacto con un amplio rango de componentes orgánicos e 

inorgánicos, con agua fresca ó contaminada, con vapor ó simplemente con la 

atmosfera. La forma de deterioro puede ser química, electroquímica, mecánica, ó 

una combinación critica de ellas. 
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La tasa de acumulación de daño es la velocidad con que la cantidad de 

daño se acumula durante un determinado tiempo.  

Corrosión. 

La corrosión ha sido siempre un problema mayor en las industrias de 

procesos relacionadas con el gas y el petróleo. A medida que la industria ha ido 

creciendo y adoptando procesos modernos, los problemas de corrosión se han 

vuelto más numerosos y complejos. El 56% de los casos de fallas se relacionan 

con ambientes corrosivos. 

Se define a la corrosión como el deterioro de material debido a reacciones 

químicas o electroquímicas con el medio que lo rodea. La corrosión es un proceso 

natural (termodinámicamente posible) que trata de revertir el proceso de 

refinamiento del metal que se produjo químicamente. 

El proceso de corrosión es un proceso complejo que puede ocurrir en 

varias formas y que es afectado por numerosas variables de tipo químico, físico, 

electroquímico, mecánico y metalúrgico.  

A continuación se describirán brevemente los tipos de corrosión más 

predominantes en los equipos a presión de las industrias químicas y 

petroquímicas. 

3.1.1.1.19 Corrosión Galvánica 

Ocurre cuando dos metales distintos son unidos eléctricamente en el 

mismo medio corrosivo. La fuerza impulsora del ataque es la diferencia de 

potencial electroquímico entre los dos metales. Como resultado el metal más 

noble (cátodo) se protege y el menos noble (ánodo) se corroe más rápidamente. 

La severidad del ataque por corrosión galvánica está dada por: la diferencia de 

potencial entre los metales disímiles, la conductividad eléctrica del circuito y la 

relación de áreas. 



186 

3.1.1.1.20 Corrosión Atmosférica 

Es quizás la forma más probable de ataque generalizado en el exterior de  

recipientes a presión. La pérdida de espesor es uniforme, siendo la de esta 

manera la corrosión más "benigna" ya que es predecible. Las variables más 

importantes en el proceso son el tipo de atmósfera (industrial, marina, rural), la 

humedad relativa, la temperatura ambiente y presencia de sales, sulfuros y 

suciedad. El método más eficaz contra este tipo de corrosión sugiere una buena 

preparación de la superficie y la aplicación de revestimientos apropiados. 

3.1.1.1.21 Corrosión Bajo Aislación 

Es un problema importante para equipamientos a presión en refinerías y 

petroquímicas. El efecto de la presencia de la aislación es en primera instancia 

mecánico, ya que provee un espacio anular en el cual el agua o la humedad se 

puede mantener en contacto con el metal durante períodos muy prolongados de 

tiempo con acceso al aire (oxígeno) en forma ilimitada. El segundo efecto es que 

en su composición contengan iones agresivos (Cl-, Br-, I-) que generen el medio 

corrosivo para  bajo tensiones. 

Las   medidas  de   mitigación   incluyen   la   protección   de   la   superficie 

mediante recubrimientos pinturas apropiadas, realización de inspecciones 

periódicas y, en algunos casos, el retiro de la aislación en las zonas donde la 

conservación del calor  no es un aspecto importante. 

3.1.1.1.22 Corrosión Bajo Tensiones. 

Es el término utilizado para describir fallas de componentes que ocurren en 

servicio por crecimiento subcrítico de fisuras inducidas por un medio corrosivo. 

Este fenómeno está asociado con la combinación de tensiones mecánicas 

superiores a un cierto valor crítico, especies corrosivas específicas para cada 

material y en algunos sistemas condiciones metalúrgicas que llevan al crecimiento 

de fisuras. 



187 

3.1.1.1.23 Corrosión Picado o Pitting. 

Es una de las formas corrosivas más peligrosas. Ocurre en áreas muy 

pequeñas de superficie, pero como el ataque es muy rápido puede producir la 

perforación de la pared metálica. El ataque ocurre por la acción de determinados 

iones (Cl-, SO4
--) que tienen la propiedad de que pueden romper la película 

protectora de los metales localmente, exponiendo metal desnudo al medio 

corrosivo. Por ello los materiales que forman películas protectoras son más 

susceptibles (aceros inoxidables, aleaciones de níquel, etc.). 

3.1.1.1.24 Corrosión por Dióxido de Carbono. 

Ocurre cuando el dióxido de carbono (CO2) se disuelve en agua formando 

ácido carbónico (H2CO3) promoviendo corrosión generalizada y/o pitting en aceros 

al carbono. Los factores críticos de este mecanismo son la presión parcial de CO2, 

el pH y la temperatura. Los inhibidores de corrosión y/o el incremento del pH de la 

fase condensada a un valor de 6 pueden reducir la corrosión en sistemas con 

condensación de vapores. 

3.1.1.1.25 Corrosión por Aminas 

La corrosión por aminas se refiere a la corrosión generalizada y/o 

localizada que ocurre principalmente en los aceros al carbono en procesos de 

tratamiento por aminas. La corrosión no es causada por la amina en sí misma, 

sino que es el resultado de los gases ácidos disueltos (CO2 y H2S), productos de 

la degradación de las aminas, sales calientes de aminas estables | (HSAS) y otros 

contaminantes. 

3.1.1.1.26 Corrosión por Rendigas o Crevice 

Ocurre en presencia de espacios pequeños confinados (gaps), donde el 

medio corrosivo puede llegar a tener distintas concentraciones que en el seno del 

medio. 
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3.1.1.1.27 Erosión y corrosión. 

La erosión es la remoción de material de la superficie metálica debido a la 

acción de numerosos impactos individuales de partículas sólidas o de un fluido. 

Cuando la erosión se halla incrementada por corrosión se denomina erosión-

corrosión. Los factores más importantes que influyen en el mecanismo son la 

velocidad, tamaño y forma de las partículas, la velocidad del fluido y el 

mecanismo de corrosión activo.  Las formas de mitigación son: utilizar aleaciones 

resistentes a la corrosión y/o alterar los procesos para reducir la corrosividad. 

3.1.1.1.28 Ataque intergranular 

Este tipo de ataque corrosivo depende fuertemente de la microestructura 

del material. El ataque se concentra en los bordes de grano porque en general 

presenta una composición distinta de la del resto del material. Los aceros 

inoxidables y las aleaciones de níquel son los materiales más susceptibles. La 

forma de prevenirlo es usar aceros de baja aleación o estabilizados con 

elementos que forman carburos que no sean de cromo, ó utilizando tratamiento 

térmico post soldadura. 

3.1.1.1.29 Dealeado 

Es un mecanismo de corrosión selectiva (remoción) en la cual uno o más 

elementos de una aleación son preferencialmente atacados dejando una 

estructura porosa de más baja densidad. Es típica de la desincificación de los 

latones con más del 15% de zinc. Cuando se remueve el zinc queda una matriz 

porosa y débil de cobre. 

Daño por Hidrógeno. 

El termino daño por hidrogeno cubre toda una variedad de mecanismos de 

de degradación de las propiedades mecánicas en los aceros utilizados en 

recipientes a presión a partir de la absorción y difusión de hidrogeno atómico. 
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3.1.1.1.30 Blistering(ampollado) 

Este fenómeno se manifiesta por la aparición de ampollas en la superficie 

del material; en un corte transversal a la ampolla se observa la presencia de 

fisuras generalmente próximas a la superficie, en general con aspecto 

escalonado. 

El bistering es probablemente el menos peligroso de los tres casos ya que 

no ofrece peligro de rotura catastrófica al ser fácilmente detectable mediante la 

inspección visual del equipamiento. 

3.1.1.1.31 Ataque por hidrógeno. 

Este tipo de fragilización se presenta en aceros expuestos a medios con 

hidrogeno a presiones y temperaturas elevadas (mayores a 200 0C) . en este caso 

los aceros sufren una marcada reducción de resistencia y ductivilidad, y se 

produce una descarburación del acero por formación de metano a expensas de la 

cementita presente. 

El hidrogeno atómico se puede difundir a través del acero donde reacciona 

con los carburos de hierro (cementita), para generar metano: Fe3C + 4H          CH4 

+ 3Fe. Como la película de metano (CH4)  no puede difundir a través de un acero 

por su tamaño, se acumula generando grandes presiones que conllevan a la 

formación de fisuras intergranulares. 

Así, el ataque por hidrogeno es básicamente un mecanismo de 

descarburación, donde la difusión del hidrogeno al seno del metal conduce a una 

reacción interna con la formación de fisuras que producen la rotura del 

componente. 

3.1.1.1.32 Fragilización por Hidrógeno en solución sólida. 

Este modo de daño es probablemente el más peligroso y el menos 

conocido en lo referente a su mecanismo. Los factores condicionantes son : las 

características metalúrgicas del material, el nivel de tensiones de tracción, la 

concentración de hidrogeno y la temperatura de servicio. 
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Fatiga. 

La fisuración por fatiga es una forma mecánica de degradación que ocurre 

cuando el componente se expone a tensiones cíclicas en un periodo de tiempo, y 

a menudo resulta en una falla súbita no esperada. Estas tensiones pueden 

provenir de cargas mecánicas, térmicas ó vibraciones cíclicas, y típicamente se 

encuentran por debajo de la tensión de fluencia del material. Una discontinuidad 

que actúa como concentrador de tensiones, típicamente talones de soldadura, 

puede iniciar bajo cargas cíclicas una fisura por fatiga que puede propagarse 

lentamente hasta alcanzar un tamaño crítico a partir del cual crece de manera 

rápida pudiendo conducir al colapso casi instantáneo de la estructura afectada. 

Salvo que estén degradadas por acción de golpes o corrosión luego de la 

falla, las superficies de la fractura suelen indicar claramente si la propagación es 

por fatiga, las marcas de playa en las superficies menos rugosas señalan 

posiciones sucesivas del frente de fisura. 

Daño por exposición prolongada a alta temperatura. 

3.1.1.1.33 Creep. 

Altas temperaturas los componentes pueden deformarse lenta y 

continuamente bajo carga a la tensión de fluencia del material. Esta deformación, 

depende del tiempo y la temperatura, se conoce con el nombre de creep. Para los 

materiales metálicos y los cerámicos, la deformación por creep se torna 

significativa por encima del rango de temperaturas de 0,3 a 0,6 de la temperatura 

absoluta de fusión del material. 

3.1.1.1.34 Grafitización o descarburización 

Estos mecanismos de daño se caracterizan por una progresiva remoción 

del carbono de la matriz, formando carburos, y dejando solamente una matriz de 

hierro. La descarburización puede ocurrir durante una exposición a altas 

temperaturas, durante el tratamiento térmico, de la exposición a fuego directo o de 

un servicio de alta temperatura en un ambiente de gas.  
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Discontinuidades o defectos introducidos durante la fabricación del equipo. 

Si bien los métodos de fabricación y ensayos pre operacionales reducen 

sustancialmente el riesgo de que el equipo entre en servicio con discontinuidades 

o defectos introducidos durante la fabricación del equipo que generen una 

reducción significativa de su confiabilidad, algunas discontinuidades son 

encontradas recurrentemente en equipos con muchos años de operación.  

3.1.1.1.35 Laminaciones / Exfoliaciones 

Las laminaciones ocurren en el proceso secundario, cuando el acero en 

bruto no se curó a temperaturas adecuadas quedan atrapados en su interior 

burbujas de aire. Cuando el acero es laminado para conformar chapas estas 

burbujas se "aplastan" y quedan "atrapadas" en el interior de la chapa, formando 

una discontinuidad dentro del material. 

En el caso de las exfoliaduras, es el mismo proceso de las laminaciones, 

solo que en vez de aire o gases no deseados quedan atrapados metales no 

deseados en el interior. La morfología es la misma que en las laminaciones. 

3.1.1.1.36 Discontinuidades en soldaduras. 

Las soldaduras suelen presentar una variedad de discontinuidades 

geométricas, metalúrgicas y mecánicas, debido al proceso mismo de fusión y 

resolidificacion localizada. En general, el tipo de defectos depende del proceso, 

típicamente las cañerías y recipientes son soldados por los métodos de 

resistencia eléctrica (ERW) o arco con aporte de material (electrodo revestido, 

arco sumergido, con protección gaseosa, etc.). 

Los daños que en mayor medida pueden ser identificados en soldaduras 

son los siguientes: 

- Desalineaciones de Componentes. 

- Desalienaciones de Soldaduras de Doble Arco Sumergido. 

- Inclusiones o escoria. 
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- Porosidad  

- Falta de fusión 

- Falta de penetración 

- Rechupe 

- Socavadura 

- J crack 

 

EVALUACION DE CORROSION Y ESPESORES MINIMOS 

La  corrosión puede  causar  una  perdida  uniforme  (en  general,  hasta 

relativamente  desperdicio  de  una  área de superficie) o puede causar una  

apariencia de  picaduras (desperdicio de  superficie irregular). La corrosión 

uniforme puede ser difícil de detectar visualmente, y lecturas de espesores puede 

ser necesario para  determinar su extensión. Las  superficies  con  picaduras  

pueden ser más delgadas de  lo que  aparentan visualmente  y cuando existe una 

incertidumbre acerca de  la ubicación de  la superficie original, determinaciones 

de  espesores pueden además ser necesarios. 

El espesor mínimo actual y la velocidad de  corrosión máxima de  cualquier 

parte  de  un recipiente puede ser ajustada en cualquier inspección. Cuando el 

espesor mínimo actual o la velocidad máxima de corrosión esta siendo ajustada, 

uno de los siguientes deberá ser considerado: 

� Cualquier exanimación no destructiva adecuada, tal como  la exanimación 

por ultrasonido o radiográfica, tal que  no afecte la seguridad del recipiente 

puede ser usada grandemente previendo determinaciones de  espesores 

mínimos. Cuando un método   de  medida produce considerable 

incertidumbre,  hoyos de  prueba pueden ser perforados,  o  otras técnicas 

no destructivas tales ultrasonido A scan, B scan o C scan puede ser 

empleado. La radiografía de  perfil puede además ser empleada. 
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� Si aberturas adecuadas están disponibles, las medidas pueden ser 

tomadas a través de estas 

� La profundidad de  la corrosión puede ser determinada por cálculos 

(medidores) de  superficies sin corrosión dentro  del recipiente cuando tales 

superficies están en la vecindad del el área corroída. 

� Para áreas corrosivas de considerable tamaño en el cual los esfuerzos 

circunferenciales gobiernan, al menos el espesor a lo largo del elemento 

más críticodel área será promediado sobre una  longitud no excediendo las 

siguientes: 

� Para recipientes  con  diámetros  interior  menor  que  o  igual  

a  60  PLG  (150  centímetros), una  mitad  del  diámetro  del 

recipiente o 20 PLG (50 centímetros), cualquiera es menor. 

� Para recipientes con diámetros interior mayor  que  60 PLG 

(150  centímetros), un tercio del diámetro del recipiente o 40 

PLGS  (100  centímetros), cualquiera es menor. 

Cuando el  área  contiene  una  abertura, las  distancias  en  ambos lados  

de  las  aberturas dentro  el  cual  los  espesores  son promediados  no  deberá 

extender mas allá de los limites de los refuerzos como  es definido en el código 

ASME. Si debido a cargas de  vientos o otros factores los esfuerzos longitudinales  

gobiernan,  el  espesor menor  en  una  longitud  de  arco  determinada  

similarmente  en  el  mas critico  plana  perpendicular  al  eje  del recipiente 

además deberá ser promediado por cálculos del esfuerzo longitudinal. Los 

espesores usados para  determinar velocidades de corrosión en las ubicaciones 

respectivas deberán ser espesores promedios determinados como los anteriores. 

 

� Picaduras ampliamente dispersadas pueden ser ignoradas a lo largo 

cuando los siguientes son verdades: 
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� Ninguna  profundidad  es mayor  que  una  mitad  del  espesor 

de  pared del  recipiente  exclusive (no  incluido)  de  la 

corrosión permisible. 

� El área de las picaduras no excede 7 pulgadas cuadradas (45  

centímetros cuadrados) dentro  cualquier circulo de 8Plg (20 

centímetros) de diámetros. 

� La  suma de  sus dimensiones  a  lo  largo  de  cualquier  

línea  recta   dentro   del  circulo  no  excede 2  pulgadas  (5 

centímetros) 

� Como una  alternativa para  los procedimientos descritos justamente, 

cualquier componente con paredes delgadas que debido a corrosión u 

otros desperdicios, están abajo del espesor de pared mínimo requerido 

pueden ser evaluados para determinar si son  adecuados para  la 

continuidad en  el servicio. Estos componentes delgados pueden ser 

evaluados empleando métodos de análisis de diseño de la sección VIII div. 

2, apéndice 4 del código ASME. Estos métodos pueden además ser 

usados para  evaluar áreas del suelo (fondo)  mezcladas donde defectos 

han  sido removidos. Es importante asegurar que  estas no  forman 

esquinas en  áreas del fondo mezcladas para  minimizar efectos de  

concentración de esfuerzos. 

� Donde  la superficie en una  soldadura con un factor de  junta diferente a 

1.0 así  como  superficies remotas (distante) de la soldadura, esta corroída, 

un cálculo independiente usando el factor de  junta de  soldadura 

apropiada puede ser hecho para   determinar  si  el  espesor en  la  

soldadura    o  remota de  la  soldadura  gobierna  la  presión de  trabajo 

permisible. 

Para estos cálculos, la superficie en una  soldadura incluye 1 pulgada (2.5 

centímetros) en ambos lados de la soldadura o dos veces el espesor 

mínimo sobre ambos lados de la soldadura, cualquiera es mayor 
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� Cuando las medidas de espesores corroídos de cabezas elipsoidales y 

torisfericas, los espesores gobernantes pueden ser como sigue: 

� Los espesores de la región de articulación (knuckle)   con los 

rangos de cabezas  calculados por las apropiadas formulas 

de cabeza. 

�   Los espesores de la porción  central de la región abombada, 

en el caso la región abombada puede ser considerada un 

segmento esférico cuya  presión permisible es calculada por 

la fórmula del código de cuerpos (envolventes) esféricos 

Los segmentos  esféricos  de  ambas cabezas elipsoidal  y toriesféricos  

deberán ser consideradas para   ser que  el  área completamente 

localizada dentro  de un circulo cuyos centros coinciden con el centro  de la 

cabeza y cuyo diámetro es igual al 80% del diámetro del cuerpo. 

CUANDO REALIZAR UNA REPARACIÓN. 

En determinado momento se debe analizar si la reparación por soldadura 

es la solución correcta, en lugar del reemplazo por un equipo nuevo. De esta 

manera se deben poseer elementos de juicio que avalen esta decisión. Puede 

llegarse a la conclusión de que una reparación es muy costosa, o que no es 

factible desde el punto de vista técnico. Se debe considerar que muchas veces el 

costo de un recipiente a presión nuevo es alto, sobre todo aquellos de grandes 

dimensiones. 

En la norma API  510 se definen los conceptos de reparación, alteración y 

reclasificación de recipientes a presión durante su servicio, los que se enuncian a 

continuación: 

Reparación: El trabajo necesario para restaurar un recipiente a la 

apropiada condición para la operación segura en las condiciones de diseño . Si 

cualquier reparación cambia la presión o temperatura de diseño, los 
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requerimientos para reclasificación deberán ser satisfechos. Una reparación 

puede ser la adición o reemplazo de partes a presión y a no-presión que no 

cambia la clasificación del recipiente. 

Alteración: Un cambio físico en cualquier componente o reclasificación que 

tiene implicaciones de diseño que afectan la capacidad presión-contenido de un 

recipiente a presión más allá del alcance de la descripción en términos en 

reportes de datos existentes. Los siguientes no deberán ser considerados como 

alteración: cualquier reemplazo  comparable  o duplicado, la adición de cualquier 

boquilla de refuerzo menor que o igual al tamaño de boquillas de refuerzo 

existentes y la adición de boquillas de refuerzos no requeridas. 

Reclasificación: Un cambio en cualquier rango de temperatura o rangos de 

presión de trabajo máxima permisible de un recipiente, o un cambio en ambos. La 

temperatura y presión de trabajo máxima permisible de un recipiente  puede ser 

incrementada o decrementada debido a una reclasificación, y en algunas veces 

una reclasificación requiere una combinación de ambas. Reducciones debajo de 

las condiciones originales de diseño es un camino permisible para proveer 

corrosión. Cuando una reclasificación es conducida en el cual la temperatura o 

presión de trabajo máxima permisible es incrementada o la temperatura mínima 

es decrementada tal que ensayos mecánicos adicionales son requeridos, esto 

deberá ser considerado una alteración.  

Paraunareparaciónacertada,como primer paso se debe reunir toda la 

información específicayexacta,esnecesarioconocerlaubicación del defecto y su 

tamaño exacto, el 

lugardondevaaserrealizadalareparación,yladisponibilidaddeequiposdesoldeo. 

Resultaindispensableelconocimientodelosdatostécnicosdelrecipiente,yaabordados 

conanterioridad.Fotografíasyesquemastambiénsonvaliososenlaformulación 

deunbuen procedimiento de 

reparación.Esimportantequeeláreafracturadaodesgastadasea cuidadosamente 

estudiada para determinar cómoserá mejor de reparar. Los soldadores de 

experiencia pueden contribuir con información valiosa para una exitosa 

reparación,que permitapreverproblemasquepuedanno seranticipadosporelplan 
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Especial atención hayque prestarle al efectoque producirán las 

reparaciones repetidas. 

Dependiendodelmediodondeprestaráservicio,unelementosoldadopuedeserreparad

o 

variasvecessindetrimentodesuutilidad.Muchasveceseldesconocimientodelefectode 

las reparaciones repetidas en las propiedades delmaterial, provoca la restricción 

en el número de reparaciones. 

DETERMINACION DE LA SOLDABILIDAD DEL METAL BASE. 

La mayoría de los materiales son soldables, sin embargo el mantener 

totalmente las características de servicio de los materiales luego de su 

soldadura puede requerir un procedimiento más sofisticado o dificultoso. 

Esimportante conocer la composición química y la dureza del material para 

planificar unprocedimiento adecuado de  soldadura.Esta información a veces 

aparece en manuales,o sepuede obtener a través del fabricante del recipiente. 

Se pueden además realizar exámenes de soldabilidad estandarizados en caso 

necesario. 

DETERMINACION DEL PROCESO DE SOLDADURA. 

Los criterios para seleccionar un proceso de soldadura son 

extremadamente complejos. En vista de esta complejidad, es necesario 

establecer las bases de dicha selección. Los factores que deben ser considerados 

son los siguientes: 

- La capacidad de unión de los metales involucrados con los 

diferentes procesos. 

- La calidad o fiabilidad de la unión resultante. 

- La capacidad del proceso para unir los metales en el espesor y la 

posición  requerida. 

- La manera más barata de unir los metales. 

- La disponibilidad del equipamiento necesario. 
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- La familiaridad del personal en la realización de la unión. 

- Otros factores, como la capacidad de los ingenieros, la reacción del 

usuario al método, etc. 

DETERMINACION DEL MATERIAL DE APORTE. 

El próximo paso en la planificación del mantenimiento o reparación es 

determinar las propiedades químicas y mecánicas del material de aporte. La 

causa de una fractura puede estar influenciada por el tipo de electrodo utilizado, 

una buena regla es utilizar el electrodo con la misma resistencia a la corrosión y 

resistencia a la tracción que el metal base cuando se requiere una unión de 

resistencia total como es el caso de la reparación de la envoltura de un recipiente. 

Actualmente existen manuales y catálogos de diferentes fabricantes que 

contienen información acerca de una gran variedad de metales de aporte. 

Según el NationalBoardInspectionCode (W-203), que rige la soldadura de 

reparación de calderas y recipientes a presión como se explica en epígrafe 

posterior, los materiales de soldadura en general deben estar conformes con una 

de las especificaciones de la Sección II Parte C – Weldingrods, electrodes and 

fillermaterials, del Código ASME; muchas de las especificaciones que aparecen 

en este lugar poseen apéndices que suministran además información acerca del 

empleo de dichos materiales. 

Según este código se debe chequear que existe un programa efectivo de 

control de las compras, inspección de entrada, almacenaje y manipulación de los 

materiales de soldar. El propósito del programa de almacenaje y manipulación es 

controlar el potencial de absorción de humedad (hidrógeno) de los materiales de 

soldar ya que bajo ciertas condiciones, como se conoce, el hidrógeno puede 

provocar la fisuración de la unión soldada. 

CONTRACCIÓN Y DISTORSIÓN 

La siguiente cuestión en la planificación de una reparación involucra la 

aceptabilidad de cualquiera contracción o distorsión. Esto puede ser realizado en 
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la fase de planeamiento o en base a la experiencia de reparaciones por soldadura 

reales. Una excesiva contracción o distorsión deben ser analizadas y resueltas 

con vistas a avanzar a través del árbol de toma de decisiones. Se deben analizar 

medidas preventivas y quizás incorporarlas al procedimiento de soldadura. 

Comúnmente se le denomina contracción por soldadura al decrecimiento 

en volumen que el metal experimenta cuando solidifica, o producto de fenómenos 

del metal en estado sólido. A pesar de que estos fenómenos son inevitables ellos 

pueden ser minimizados empleando un procedimiento de reparación correcta, 

basada en el conocimiento del comportamiento del metal durante los ciclos 

térmicos y en la destreza ingenieril. 

Amordazar la parte a soldar y fijarla mediante puntos de soldadura ayuda a 

reducir los efectos de la contracción. El incremento del número de capas de metal 

depositado por soldadura, dentro de ciertos límites, provoca una restricción 

adicional de la unión durante la soldadura y finalmente menos contracción; en 

esta caso las primera pasadas realizadas en la unión ayudarán a mantener en 

posición las partes, contra el efecto de la contracción. Esta solución debe, no 

obstante, ser balanceado ya que el incremento del número de pases tenderá 

también a aumentar  la distorsión. 

La soldadura en posición plana o horizontal a velocidades de soldadura 

elevadas y el empleo de precalentamiento tiende a reducir la contracción neta. 

La distorsión es la desviación temporal o permanente de la forma deseada. 

La soldadura causa distorsión producto de las tensiones desarrolladas en el 

material por las contracciones y expansiones térmicas localizadas. Que la 

distorsión ocurra dependerá de la magnitud de las tensiones de la soldadura, la 

distribución de las tensiones en el conjunto soldado y de la resistencia de los 

miembros afectados. Los tipos de distorsiones fundamentales son la deformación 

angular, la flexión de los elementos y la pérdida de estabilidad. 

La distorsión angular es el cambio de la posición relativa del plano en que 

se encuentran los  miembros  producto  de  la  contracción  no  uniforme  de  la  

soldadura.  Las  siguientes medidas se toman para evitar la distorsión angular: 
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1- Usar la menor cantidad de metal de aporte posible. 

2- Dar el menor número de pasadas posible. 

3- Evitar que la soldadura de ranura sea de raíz estrecha y de cara ancha. 

4- Balancear la cantidad de metal de aporte hacia ambos lados de la junta. 

5- Predeformar  los  miembros  en  un  ángulo  opuesto  al  esperado  

ocurra  por  la deformación de soldadura. 

La flexión es causada por las tensiones de contracción desarrolladas a 

alguna distancia del eje neutro del miembro. Cuando se deben realizar costuras 

de diferentes dimensiones a diferentes distancias del eje neutro se deben 

balancear las tensiones opuestas depositando los cordones lo más cerca posible 

de dicho eje y garantizando que la costura más alejada del eje sea la de menor 

dimensión. Una solución práctica también puede ser la flexión del miembro hacia 

el lado opuesto, empleando métodos mecánicos. 

La pérdida de estabilidad se produce sobre todo en chapas delgadas, 

producto de las tensiones de compresión provocadas por la soldadura; la 

soldadura intermitente puede ser una solución al problema. 

ESTABLECIMIENTO Y CALIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE  

REPARACIÓN 

El propósito del establecimiento del procedimiento de reparación por 

soldadura es identificar   todas   las   variables   necesarias   para   completar   la   

reparación.   El procedimiento de reparación consiste en los detalles técnicos 

usualmente recogidos en Especificaciones de Procedimientos de Soldadura 

(EPS) más otros detalles auxiliares que involucran dispositivos, ensamble y otros 

aspectos que pueden afectar la reparación en general. 

La EPS constituye un procedimiento de soldadura “calificado”, que orienta 

o dirige la realización de uniones soldadas, según los requerimientos de un código 

o norma. La EPS constituye un documento que lista las variables con sus rangos, 

las que determinan la obtención de una unión soldada sana y con las propiedades 



201 

requeridas. Producto de esto la EPS   constituye   una   guía   para   el   soldador,   

que   asegura   el   cumplimiento   de   los requerimientos del código o norma en 

cuestión. 

Especificación de Procedimiento de Soldadura, el que será calificado por la 

organización como requiere la sección aplicable del Código ASME. La 

Especificación de Procedimiento de Soldadura estará de acuerdo con los 

requerimientos de la Sección IX-Calificación de la Soldadura, del Código ASME. 

Según la Sección IX del Código ASME el modelo de Especificación de 

Procedimientos de Soldadura recoge las siguientes variables: 

• Proceso de soldadura a emplear y nivel de automatización del mismo. 

• Diseño de la unión (geometría y tipo de respaldo). 

• Tipo de metal base. 

• Metal de aporte (clasificación AWS, No. F, No. A, diámetro, etc.). 

• Posiciones de soldadura y progresión de la misma. 

• Características  eléctricas  (tipo  de  corriente  y  polaridad,  amperaje  y  

voltaje  de soldeo, tipo de transferencia en caso de proceso GMAW, etc.) 

• Técnica de soldadura (Cordón estrecho o ancho, método de limpieza, 

velocidad de soldadura,  importante  sobre  todo  para  soldadura  

mecanizada  o  automática, distancia pieza-boquilla de contacto, martillado, 

etc.). 

• Secuencia de depósito de los cordones 

• Precalentamiento 

• Tratamiento Térmico Postsoldeo 
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CALIFICACIÓN DE INSPECTORES  Y SOLDADORES 

La inspección de cualquier tipo de equipo e instalación depende de la 

capacidad y calidad del INSPECTOR, el mismo que conforme lo determinan las 

normas específicas de inspección, para ser calificado como tal, debe cumplir, 

entre otros, con uno de los siguientes requisitos: 

a) Un grado de ingeniería con un año de experiencia en la inspección de 

tanques, recipientes a presión y tuberías. 

b) Un certificado de 2 años en ingeniería o tener grado de tecnólogo y 2 años 

de experiencia en trabajos de construcción, reparación, operación o 

inspección, más un año de experiencia en la inspección de tanques, 

recipientes a presión y tuberías.  

c) Ser bachiller de Colegio Técnico y 3 años de experiencia en trabajos de   

construcción, reparación, operación o inspección, más un año de 

experiencia en la inspección de tanques,  recipientes a presión y tuberías. 

d) Diez años de experiencia en el diseño, fabricación e inspección en la 

industria del diseño de tanques y de tubería a presión. 

Además, el personal de inspección deberá poseer la capacidad para ser 

calificado sobre el conocimiento de los métodos de ensayos no destructivos 

utilizados en inspección, para lo cual deberá tener una certificación con nivel III o 

II. 

Consecuentemente, la persona natural o jurídica, que lleve adelante los 

trabajos de inspección, deberá poseer una estructura organizacional, con cuadros 

de personal preparados, el soporte bibliográfico adecuado; y, los equipos y 

materiales de inspección necesarios. 

CALIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOLDADOR 

Un aspecto de suma  importancia  para  garantizar  la  calidad  de  

cualquier  trabajo  de reparación por soldadura lo constituye la capacitación y 

entrenamiento teórico – práctico de los soldadores que intervendrán en la misma, 
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así como el someterlos previo a la reparación a un examen de calificación, en 

condiciones similares a las del trabajo que se pretenda acometer. 

Según el Código NBIC (R-302.2) los soldadores u operarios serán 

calificados para cada proceso  de  soldadura  que  se  emplee  en  la  reparación  

o  alteración  de  una  caldera  o recipiente a presión.  Tal calificación estará de 

acuerdo con los requerimientos de la Sección IX del Códigos ASME y una 

Especificación de Procedimiento de Soldadura calificada de la organización que 

realiza la reparación o alteración. 

El propósito de la calificación   de soldadores u operarios de soldadura es 

el de examinar la destreza o habilidad del hombre para producir soldaduras 

sanas, siguiendo una EPS previamente calificada; esto último es muy importante 

ya que garantiza que la presencia de cualquier defecto en el cupón soldado es 

imputable totalmente al hombre. Con la calificación de soldadores se persigue 

determinar que soldadores poseen habilidad suficiente para producir soldaduras 

de producción satisfactorias, en condiciones concretas (proceso de soldadura, 

materiales base y de aporte, y procedimiento), excluyendo a aquellos que no sean 

aptos para realizar dicho trabajo. 

Durante el examen de calificación el soldador realizará la soldadura de un 

cupón, siguiendo una EPS determinada, y luego este será ensayado según los 

requerimientos de la norma o código, generalmente mediante examen visual, y 

posteriormente empleando radiografía o ensayos mecánicos. 

Todos los datos del examen de calificación se recogerán en un documento 

nombrado Registro de Calificación del Soldador, en el que se listan las variables 

reales usadas durante la soldadura del cupón, los rangos de variables cubiertos y 

los resultados de los ensayos. En este documento además la organización u 

organismo competente certificará que durante la soldadura del cupón y los 

ensayos de las probetas se han cumplido los requerimientos del código. A partir 

de este momento el soldador que pasó satisfactoriamente el examen se considera 

un soldador certificado. 
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PREPARACION DEL AREA DEFECTUOSA 

Una de las más importantes consideraciones de un procedimiento de 

reparación por soldadura es la limpieza del área fracturada o gastada de todo 

resto de pintura, herrumbre cascarilla, grasa, humedad, u otro material 

contaminante que afecte la soldadura. El hidrógeno afecta adversamente  las  

propiedades  del  metal  de  la  unión  soldada  ya  que cuando el metal 

depositado por soldadura se enfría y solidifica, el hidrógeno es rechazado de  la 

solución y queda  atrapado  en  el  metal  solidificado,  pudiendo  acumularse  en  

las fronteras de grano o cualquier otra discontinuidad, creando elevadas 

presiones y elevadas tensiones interna en la unión soldada, que pueden originar 

microgrietas con un potencial de desarrollarse en grietas de mayor tamaño. 

Otro aspecto es la acumulación de cascarilla que no permitirá que el arco 

de soldadura penetre en el material sólido, por lo que debe ser eliminada ya sea 

por arco-aire o por esmerilado; si se emplea el método arco-aire es recomendable 

remover posteriormente una capa de 1.6 mm por métodos mecánicos para 

eliminar la capa carburizada antes de resoldar la unión. 

Algunos métodos utilizados en la limpieza son: la limpieza a vapor, el 

chorreado de arena a presión y la quema de aceites y grasas mediante una 

antorcha u horno de calentamiento. La llama no puede estar concentrada en un 

solo lugar, se debe mover de un lado a otro y los residuos que queden serán 

eliminados con un cepillo. El área limpiada alrededor de la fractura será lo 

suficientemente mayor que al área a reparar para garantizar la no contaminación 

de la soldadura. Una apropiada preparación del área a reparar dependerá sobre 

todo del tamaño del defecto, si es pasante o no, y de otros detalles que pueden 

ser únicos para el equipo en particular. 

Según el Código NBIC (R.401.1) la reparación de un defecto, como una 

grieta, en una unión soldada o material base no se realizará salvo que antes el 

defecto haya sido eliminado. Se empleará un método de examen no destructivo, 

como partículas magnéticas o líquidos penetrantes para garantizar la eliminación 

completa del defecto. Si el defecto penetra todo el espesor del material la 

reparación se realizará con una costura de penetración completa, como una 
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costura de ranura unilateral o bilateral con o sin respaldo. Donde las 

circunstancias indiquen que la fisura pueda volver a aparecer se considerará la 

remoción del área fisurada y la colocación de un parche o realizar otras medidas 

correctivas 

EJECUCION DE LA REPARACION POR SOLDADURA. 

La reparación por soldadura debe ejecutarse considerando todas las 

decisiones previas en lo tocante a materiales, normas, factores humanos, 

procesos y procedimientos. 

INSPECCION. 

Previo, durante y luego de ejecutada la reparación se realiza la inspección 

de calidad de la misma. Según el Código NBIC (R-304) los requerimientos de 

exámenes no destructivos,  incluyendo  la  técnica,  campo  de  empleo  y  

criterios  de  aceptación estarán de acuerdo con la sección aplicable del Código 

ASME. Las reparaciones y alteraciones por soldadura estarán sujetas a los 

mismos requerimientos de exámenes no destructivos que las soldaduras 

originales. Donde no es posible o práctico se pueden emplear métodos no 

destructivos alternativos aceptados por el inspector. 

El proceso de inspección visual comienza virtualmente junto con la 

soldadura, continúa durante las múltiples pasadas y termina cuando la soldadura 

es completada. Los aspectos que primeramente se chequean son la apariencia de 

la soldadura y sus dimensiones. Mediante mediciones se pueden determinar la 

exactitud dimensional, el grado de distorsión y la dimensión de las 

discontinuidades superficiales. Las siguientes discontinuidades superficiales 

pueden ser identificadas por examen visual y rechazadas cuando van más allá de 

las especificadas o admisibles por la Sección aplicable del Código ASME: grietas, 

socavaduras, solapado, porosidad superficial, escorias atrapadas, desviación del 

perfil de la soldadura y rugosidad en la superficie de la costura. 

La sección aplicable del Código ASME especifica los métodos de 

inspección de  la  soldadura,  tanto  superficiales  como  los  de  partículas  
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magnéticas  o  líquidos penetrantes, o para la inspección interna de la unión como 

inspección ultrasónica o radiográfica 

Cuando  se  completa  una  reparación  el  inspector  puede  requerir  un 

ensayo de presión del recipiente a presión.  

Por supuesto si la inspección mediante ensayos no destructivos realizada a 

la caldera o recipiente reparado detectara  defectos  no  admisibles,  entonces  la  

prueba  hidráulica  se pospondría hasta que tales defectos se hayan reparado 

nuevamente 

ACEPTACION DE LA REPARACIÓN. 

El éxito de una reparación se determina por los métodos de ensayos no 

destructivos anteriormente citados y generalmente por una prueba de presión 

(hidrostática). Una reparación por soldadura exitosa será seguida por una 

limpieza final y por la protección del elemento antes de retornar el mismo al 

servicio. 

PROCEDIMIENTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION 

OBJETIVO 

Este documento establece los criterios operacionales y requerimientos para 

la ejecución de trabajos de mantenimiento, limpieza, disposición de sedimentos  y 

reparación  en  tanques estacionarios de almacenamiento de G.L.P., para lo cual 

a  partir de los resultados, se determinan próximos mantenimientos y/o 

reparaciones así como también su definitiva puesta fuera de operación o 

posibilidad de un cambio de servicio. 

Además, las disposiciones técnicas tienen el objetivo  de que  los trabajos 

que  se ejecuten en esta área se desarrollen dentro de los parámetros de 

seguridad industrial, salud ocupacional y ambiental que dispone la legislación y 

las normas respectivas. 
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ALCANCE Y METOLOGÍA 

El área de influencia de los trabajos que se desarrollen en este campo 

serán los sitios en donde operen o se encuentren los tanques de almacenamiento 

de GLP pudiendo tratarse de plantas de almacenamiento y distribución, plantas 

de envasado, industrias, residencias, etc 

Este procedimiento cubre los requerimientos Limpieza,  disposición final de 

sedimentos y la reparación. 

Los trabajos que se están dentro del alcance de este documento, se 

desarrollan con la metodología general siguiente: 

− Revisión de datos técnicos del tanque de GLP obtenidos de placa 

del constructor y de la instrumentación a ser utilizada en el 

mantenimiento. 

− Chequeo,revisiónymovilizaciónalsitiodetrabajodel equipotécnicoy 

humanoqueintervendráenlostrabajosdemantenimiento yreparación o 

desplazamiento del tanque al taller. 

− Preparaciónensitiodelascondicionesdeseguridad, ambientalesyde 

saludocupacional (usoEPP) del equipotécnicoyhumano. 

− Evacuación  e inertización  del tanque a limpieza. 

− Limpieza interna y externa del tanque. 

− Verificación, calibración y reposición  de accesorios de seguridad y 

control de cantidad, presión y  temperatura. 

− Trabajo   de  gabinete  para  desarrollo  de  reportes  y  

certificaciones respectivas. 

OBJETIVO  ESPECIFICOS 

− Detectartempranamentelosdefectosantesde quealcancenel 

tamañocrítico.  

− Detectarloserroresdemanufactura. 

− Obtenerinformación 

adicionalsobrelacondicióndeuncomponentequemuestra 

evidenciadealgúndefecto. 
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NORMATIVA 

− ASME, sección VIII, Div. 1. “Rules for Construction of Pressure 

Vessels” 

− API  510 “Pressure Vessel Inspection Code: Maintenance Inspection, 

Rating, Repair, and Alteration” 

− API Standard 2551 / ASTM Designation: D 1410 – 65: “Method For 

Measurement and Calibration Of Horizontal Tanks”. 

− API 2015 “Cleaning Petroleum Storage Tanks”. 

− ASME  IX , Welding and Brazing Qualification. 

− AWS. Welding Handbook 

DEFINICIONES  BÁSICAS 

Disposición final de sedimentos : Acción de retiro completo de lodos 

óxidos, mercaptanos obtenidos de la limpieza interna del tanque de 

almacenamiento. 

San blasting: Acción de pulverizar o Cortar Con Una Fuerte Corriente 

de aire mezclado Con arena pulido Con Una Fuerte Corriente de aire 

Con arena mezclado. 

Pintura: cualquier líquido que al aplicarse sobre una superficie lo 

recubre como una fina capa opaca brindándole color o textura 

Limpieza interna:  Acumular y retirar todos los desechos y/o  sedimentos 

del interior del tanque, raspando las paredes para retirar los óxidos 

existentes. Una vez sacados al exterior los desechos serán entregados al 

cliente para una disposición final adecuada. 

Trabajo caliente:  Se llaman trabajos en caliente a aquellos en los que se 

producen llamas o chispas o se calientan materiales a elevada temperatura, 

lo que puede provocar la ignición de mezclas inflamables o la combustión o 

daños en materiales próximos. 
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RESPONSABILIDADES 

Cuando  inspecciones, reparaciones, o alteraciones están siendo 

conducidas en un recipiente a presión, un inspector autorizado en recipientes a 

presión deberá ser el responsable para el dueño-usuario para determinar los 

requerimientos de las normativas  en inspección, exanimación y ensayo son 

cumplidos y deberá estar directamente involucrado en las actividades de 

inspección. El inspector autorizado puede ser asistido en la realización de 

inspecciones visuales por otros individuos propiamente capacitados y 

calificados. Los resultados de las evaluaciones podrán ser evaluados y 

aceptados por el inspector autorizado en recipientes a presión. 

Parael mantenimiento y reparación,serequiere de 

personalcapacitadoyexperimentadoqueutilicelosprocedimientos válidosylos 

estándares apropiados conequiposefectivos,enbuenestadoy 

dentrodeunambienteadecuado. 

− El Ingeniero de campo es el responsable del mantenimiento, la 

misma que será aprobada por las autoridades competentes. 

− El  Supervisor  será  responsable  de  la  ejecución  correcta  de  las 

actividades programadas y registrar la información requerida de los 

trabajos. 

− Los  Operadores  serán  responsables  de  desarrollar  las  

diferentes actividades bajo la supervisión del Ingeniero y Supervisor 

respectivo. 

− El  Ingeniero  de  campo  es  el  responsable  de  la  evaluación  de  

las condiciones de seguridad, los posibles impactos ambientales 

derivados de la actividad de los trabajos, y de tomar las medidas 

necesarias para evitar  cualquier  daño  en   lo   que  concierne  a   la   

salud   de   los trabajadores. 
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PROCEDIMIENTOS 

Preparaciones Preliminares41 

Antes de  que  cualquier  reparación o alteración  sea realizado,  todos 

los  métodos propuestos de  ejecución,  todos los  materiales  y todos los 

procedimientos de soldaduras que  serán usados podrán ser aprobados por el 

inspector y si es necesario por un ingeniero en recipientes a presión 

experimentado en el diseño, fabricación o inspección de recipientes a presión 

Toda  trabajo de  reparación y alteración puede ser autorizado por  el 

inspector antes de  que  el trabajo sea iniciado por  una organización de 

reparación. El inspector puede dar previa autorización general para  

reparaciones rutinarias o limitadas mientras el inspector está seguro que las 

reparaciones son  del tipo que no requieren pruebas de presión 

Ensitiolossiguientespreparativospreliminares debenrealizarse: 

− Inspeccionar el sito y el equipo a trabajarse a fin de prevenir 

condiciones inseguras que afecten al ambiente y personal. 

− Instalar y usar los equipos de seguridad y EPP adecuados para el 

trabajo 

− Evacuar el  G.L.P líquido hacia otro recipiente y desgasificar el  

G.L.P  Vapor, del tanque sometido a prueba. 

− Desconectar líneas  de carga y descarga de G.L.P Líquido y Vapor  

del tanque a ser probado y cerrar válvulas. 

− Retiro de válvulas de alivio de presión (multiport). 

− Solicitar permiso de trabajo en caliente  

− Instalar  los  equipos  de  prueba  utilizando  la  herramienta 

adecuada. 

− Verificar los certificados de calibración o verificación de los 

instrumentos de prueba. 

− Determinación de un lugar adecuado para la disposición de los 

residuos resultantes de la limpieza interna. 
                                            

41Api Standard 510.    FOURTEENTH EDITION, JUNE 2006 
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− Colocar  señales  de  precaución  en  el  área  de  la  prueba 

aislando la posibilidad de acceso a personal no involucrado en el 

mantenimiento y/o  reparación. 

− Mantener constante vigilancia de las instalaciones para los trabajos.. 

− Equipos que pueden ser necesarios para inspección, tales como 

tablones, andamios, sillas y escaleras portátiles deberán estar 

disponibles si se necesitan. 

Datos técnicos del tanque 

Datos del fabricante  y/o  Propietario: 

Presióndediseño, presióndeprueba,capacidad,material cuerpoy 

cabezas,espesores deconstruccióndecuerpoycabezas, fecha de 

fabricaciónynumerodeserie 

En caso de que el dueño no cuente con la documentación anterior, para 

los efectos de la autorización deberá presentar constancia de la memoria de 

cálculo y dibujo del equipo, elaborados por un ingeniero calificado, con base a 

los datos técnicos del equipo. 

Mantenimiento preventivo de un tanque de almacenamiento42 

Dentro de un procedimiento de mantenimiento de un Tanque de 

almacenamiento existen algunos pasos que es necesario establecer como son: 

a) Cambio de dirección del fluido hacia otro tanque 

b) Drenado y Vaciado del Tanque 

c) Inertización 

d) Aislamiento del Tanque 

e) Apertura del Tanque sin entrada de personal 

                                            

42PETROECUADOR, Términos de referencia especificaciones para trabajos de 

reparación. 
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e) Medidas de Seguridad Industrial y monitoreo de la atmósfera. 

f) Desgasificación del Tanque 

g) Iluminación Interna del tanque 

h) Evacuación y Ubicación de desechos sólidos 

i) Procedimiento de evacuación de desechos sólidos 

j) Desalojo de lodos hasta lugar de disposición 

k) Tratamiento de Bioremediación de residuos. 

l) Lavado Interior del Tanque 

m) SandBlasting 

o) Reparación Mecánica y Pintura 

p) Actividades Adicionales de Unidades de Mantenimiento 

3.1.1.1.37 Cambio de dirección del fluido hacia otro tanque. 

Esta actividad está a cargo de la misma empresa o de la unidad operadora 

dueña del tanque del almacenamiento. Es el desvío del fluido hacia otros tanques 

mientras se realiza el mantenimiento respectivo. La empresa contratista si es 

necesario, instalará o construirá instalaciones temporales como oficinas o 

bodegas para la realización del trabajo de mantenimiento. 

3.1.1.1.38 Vaciado y desgasificado del tanque 

La unidad operadora del tanque, es encargada de entregar a la empresa  

contratista el tanque vaciado desgasificado. 

3.1.1.1.39 Aislamiento del tanque 

Esta actividad la realizará la Unidad de Mantenimiento de la compañía 

operadora del tanque la cual colocará unas juntas ciegas para las entradas y 

salidas del producto. El permiso de aislamiento será mecánico de todos los 
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instrumentos (sensores de nivel) y señalización del área y aplicando las normas 

de Seguridad Industrial para limpieza de Tanques. En estas actividades, se 

necesita la presencia del personal y equipo contra incendios. 

3.1.1.1.40 Apertura del tanque sin entrada de personal 

Esta actividad se realiza para evitar que los gases tóxicos afecten la salud 

de los trabajadores; el personal de seguridad industrial será el encargado de 

indicar el momento en el que se puedan realizar operaciones en el interior del 

tanque. Después de realizado el aislamiento, se abrirá el manhole de la parte 

superior del tanque y se ventilará durante toda la noche. Para la ventilación, se 

instalará una campana de extracción mecánica para la eliminación de gases 

inflamables y/o tóxicos desde la parte superior del tanque. 

Antes de realizar los trabajos al día siguiente, se debe realizar los 

monitoreos de la atmósfera interior del tanque. Un inspector autorizado debe 

realizar las mediciones atmosféricas y determinar constantemente la presencia de 

gases inflamables y/o tóxicos. 

3.1.1.1.41 Medidas de seguridad industrial y monitoreo de la atmosfera 

La encargada de esta actividad es la Unidad de Seguridad Industrial de la 

empresa, del resultado del monitoreo se determina si el área interna del tanque 

tiene las siguientes categorías: 

Categoría I : 

Ingreso no permitido ya que se tienen los siguientes parámetros: 

- Vapores Inflamables mayores o iguales al 10% del límite inferior 

desinflamabilidad (LEL) 

- Concentración de Oxígeno mayor que 23,5%cPresencia de H2S 

igual o superior que 100 ppm. 

- Condiciones físicas internas del tanque inseguras 

Categoría II 
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Ingreso permitido por parte de personal y equipo especializado (Equipo 

SCBA) cuando se tienen los siguientes parámetros: 

- Vapores Inflamables mayores que 0% y menores que el 10% de 

límite inferior del límite inferior de inflamabilidad (LEL) 

- Concentración de Oxígeno menor que 19,5%  

- Presencia de H2S mayor o igual que 10 ppm. y menor que 100 ppm. 

- Condiciones físicas internas del tanque seguras. 

Categoría III 

Ingreso permitido para condiciones de trabajo cuando se tienen los 

siguientes parámetros: 

- Vapores inflamables sea 0% del límite inferior de inflamabilidad 

(LEL) 

- Concentración de Oxigeno entre 19,5% y 23,5% 

- Que no exista la presencia de gas  o gases orgánicos disueltos 

mayores a 2 microgramos por cada pie cúbico de aire. 

- Condiciones físicas internas del tanque seguras 

3.1.1.1.42 Desgasificación del tanque 

El contratista del mantenimiento deberá esperar un tiempo prudencial no 

menor a 24 horas para que, se produzca la desgasificación del tanque esta 

operación se puede realizar por convección natural o por convección forzada a 

través de ventiladores, la misma que será comprobada con explosímetros 

digitales  de la Unidad de Seguridad Industrial de la institución. 
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3.1.1.1.43 Iluminación del tanque 

El Contratista, debe proveer de la iluminación necesaria para el desarrollo 

del trabajo en el interior del tanque, con un equipo antichispa. Se debe elaborar 

un permiso para trabajo en un espacio confinado. 

En este punto, se debe tomar en cuenta que la institución puede o no 

proporcionar la energía eléctrica, si no es el caso el contratista debe instalar un 

equipo de generación eléctrica suficiente para el trabajo de todos los equipos 

(Soldadoras, esmeriles, etc.) Para la iluminación se debe contemplar el siguiente 

alcance de instrumentos: 

- El Generador Eléctrico 

- Las Lámparas Antiexplosión y 

- Cables con aislamiento para Hidrocarburos 

3.1.1.1.44 Evacuación y Ubicación de desechos  sólidos 

La Unidad Contratista, será la encargada de evacuar todos los desechos 

sólidos acumulados en el interior del tanque y serán depositados en el lugar que 

disponga la unidad de protección ambiental. Se deberá preparar un área que 

permita la recolección del contenido. 

3.1.1.1.45 Procedimiento de evacuación de desechos sólidos. 

En este trabajo, se deben humedecer los pernos y tuercas con agua o 

espuma de tal manera que se produzcan chispas en el proceso además de que el 

trabajo se realice con herramientas antichispas. La válvula de evacuación, debe 

abrirse lentamente por la parte inferior para poder recoger de manera controlada 

el contenido del tanque, tanto de los líquidos como del  sedimento.  

Estos residuos también debe ser retirados en forma manual utilizando una 

bomba de succión neumática. 
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3.1.1.1.46 Desalojo de los desechos  hasta  lugar de disposición 

Los desechos sólidos serán ubicados en recipientes o tambores 

designados para luego ser llevadas a un gestor autorizado para la disposición 

final. 

3.1.1.1.47 Lavado interior del tanque 

Aprobado el ingreso del personal, este debe ser registrado el tiempo de 

permanencia en el interior del tanque que no debe exceder los 30 min. luego de lo 

cual, el personal debe ser relevado. Se necesita que el personal en el interior este 

en comunicación constante con el personal que se encuentra en el exterior para 

evitar problemas debido a que se puede producir un cambio en la categoría a II o I 

por el movimiento de los lodos, en este caso el personal deberá salir 

inmediatamente del interior y se procede a incrementar la ventilación mecánica. 

Siempre es necesario el monitoreo constante de la atmósfera por la unidad de 

seguridad industrial. 

El equipo para el desplazamiento de lodos debe ser de madera para evitar 

que se produzca el deterioro de la pintura interior y para evitar que se produzcan 

chispas. 

Después de la evacuación de los productos sólidos, se debe realizar el 

lavado del tanque con detergente industrial biodegradable y licuablasting, de igual 

manera esa agua será evacuada al lugar que determine la unidad de protección 

ambiental. 

La unidad de seguridad industrial medirá y registrará los niveles de 

radioactividad correspondientes a la presencia de NORM 

(NaturallyOccurringRadioactiveMaterials), antes del ingreso del personal para 

trabajos de limpieza. Si los niveles son mayores a los permitidos para trabajo sin 

ropa descartable, entonces todas las personas que ingresen para realizar los 

trabajos deberán poseer equipo de protección personal básico descartable 

incluyendo ropa, calzado, guantes y mascarillas que serán desechados al final del 

trabajo. 
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Solo el Supervisor de Seguridad Industrial determinará cuando el personal 

puede realizar las labores de limpieza y reparaciones en el espacio confinado, es 

de absoluta responsabilidad de él la seguridad del personal de trabajo. 

3.1.1.1.48 SandBlasting de Inspección 

Posteriormente se procede a ejecutar un SandBlasting grado SSPC-SP6 a 

todo el piso más un metro de pared para que la unidad de inspección técnica 

realice la debida inspección. 

3.1.1.1.49 Reparación mecánica y pintura 

En el caso de que el área afectada por la corrosión sea mayor del 50% del 

área total de la pared, se pinta toda la pared en caso contrario únicamente se 

pinta las zonas afectadas. Se debe tomar en cuenta la rata de corrosión, el 

intervalo de inspección y el mínimo espesor permisible para determinar la 

necesidad de renovar uno o más anillos. 

3.1.1.1.50 Actividades Adicionales de la Unidad de Mantenimiento 

La unidad de Mantenimiento tomará a cargo el mantenimiento del 

mezclador, válvulas, accesorios, instrumentos, sistemas de protección a tierra, 

tubería contra incendios y deflectores de agua. El Fiscalizador coordinará estas 

actividades con la unidad de planificación de mantenimiento en concordancia con 

el cronograma de actividades del proyecto. 

Procedimiento de Mantenimiento correctivo de un tanque de almacenamiento 

La reparación y sobre todo el mantenimiento de un tanque, son trabajos 

necesarios para conservar y restaurar un tanque en una condición de operación 

segura. Los procedimientos como reemplazo de laminas de cuerpo y casquetes, , 

bases y estructuras, colocación de láminas parches, colocación de placas de 

refuerzo en penetraciones, reparación de grietas, etc. son algunos de medios 

utilizados para mantener una operación segura de un tanque de almacenamiento 

de GLP. 
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3.1.1.1.51 Procedimientos de reparación. 

El procedimiento para la reparación por soldadura de los tanques de 

almacenamiento de G.L.P.  Se base en el siguiente producción: 

- Determinar ensayos para determinar soldabilidad. 

- Seleccionar los procesos de soldadura. 

- Seleccionar el material de aporte. 

- Resistencia a la corrosión. 

- Equiparar composición química del Material base. 

- Aplicar las técnicas para eliminar la distorsión. 

- Minimizar la contracción. 

- Precalentamiento (si es necesario). 

- Postcalentamiento y Tratamiento 

- Térmico post-soldadura. 

- Limpieza antes y durante la reparación. 

- Martillado (cuando usar y cuando no). 

- Remoción del material. 

- Reinspección terminada la reparación. 

- Aplicación de END normalmente usados. 

- Determinar Vida en servicio del recipiente. 

- Prueba hidrostática. 
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3.1.1.1.52 Especificación de Procedimientos de soldadura. 

Según la Sección IX del Código ASME el modelo de Especificación de 

Procedimientos de Soldadura recoge las siguientes variables: 

• Proceso de soldadura a emplear y nivel de automatización del mismo. 

• Diseño de la unión (geometría y tipo de respaldo). 

• Tipo de metal base. 

• Metal de aporte (clasificación AWS, No. F, No. A, diámetro, etc.). 

• Posiciones de soldadura y progresión de la misma. 

• Características  eléctricas  (tipo  de  corriente  y  polaridad,  amperaje  y  

voltaje  de soldeo, tipo de transferencia en caso de proceso GMAW, etc.) 

• Técnica de soldadura (Cordón estrecho o ancho, método de limpieza, 

velocidad de soldadura,  importante  sobre  todo  para  soldadura  

mecanizada  o  automática, distancia pieza-boquilla de contacto, martillado, 

etc.). 

• Secuencia de depósito de los cordones 

• Precalentamiento 

• Tratamiento Térmico Postsoldeo 

Llenado  del  tanque 

Luego de haber verificado la no existencia de G.L.P liquido ni vapor dentro 

del tanque  y que este se encuentre totalmente aislado se procederá con la 

inertización del tanque que consistirá en el llenado con agua. 

Los puntos de ingreso y descarga de agua que se utilicen se indicarán en 

el plan de la prueba de cada sección a probarse, y serán aprobados por el 

Fiscalizador destinado a este contrato. 
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Desalojo de agua 

La autoridad competente o la fiscalización, previo a la presentación del 

Análisis Físico-Químico del agua, autorizará el vaciado del tanque sometido a la 

prueba hidrostática. 

Limpieza. 

Luego de haber  terminado  la prueba hidrostática  y se haya desalojodo el  

agua de prueba, actividad que deja al tanque en condiciones de inertizado 

necesarias para proceder al ingreso del personal consus EPP a limpiar y retirar 

los sedimentos, oxidación, suciedad y otros objetos que se encuentran en el 

interior del tanque.. 

La operación de limpieza se realizara conforme a lo señalado en la norma 

API 2015, “CleaningPetroleum Storage Tanks”, de acuerdo al siguiente 

procedimiento: 

• Los trabajos serán realizados por personal con amplia experiencia y 

adecuadamente entrenados para cumplir los procedimientos y normas 

de seguridad para trabajar en sitios confinados. 

 

• Se aísla totalmente a los tanques del resto de las instalaciones y se 

cierran las válvulas respectivas. 

• Se procede con la apertura de los manhole de los tanques.  

• Se introduce a los tanques al personal con equipo apropiado de 

respiración y se procede con el lavado del tanque. 

• El personal que ejecuta los trabajos utiliza protección personal de 

seguridad adecuada como: vestimenta, botas, guantes, mascaras de 

aire forzado. 

• Se determina que en los cubetos/diques de los tanques no haya 

materiales tóxicos, inflamables y/o contaminantes 

• Se procede a colocar un surfactante biodegradable, que tiene su 

respectiva hoja de seguridad para su manejo o MSDS en las partes 

internas del tanque luego de lo cual se lava la parte interna del tanque 

con abundante agua. 
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• Cabe indicar que antes de proceder a lavar internamente cada tanque 

se extraerá los sedimentos que se encuentren en su interior, siendo 

almacenados en tambores de 55 galones, para posteriormente ser 

entregados a un ente debidamente autorizado, producto del cual se 

obtendrá la respectiva certificación del mismo. 

REGISTROS 

Todos los documentos generados serán verificados y abalizados por la 

autoridad competente o fiscalización del contrato. 

Para el efecto, se levantarán Actas de Trabajo en las cuales se detalla sitio, 

fecha. Hora, tipo de trabajos, resultados preliminares, novedades y serán firmadas 

por las autoridades competentes, fiscalización y una empresa inspectora 

calificada. 

Información  de  reparación,  alteración  y reclasificación.  Por  ejemplo,  (1) 

formas  de  reparación  y alteración,  (2) reportes que  indican  que  el equipo 

permanece en servicio con deficiencias identificadas o recomendaciones para  

reparación apropiadas para  el servicio continuo hasta que la reparación sea 

completada y (3) documentación de  reclasificaciones (incluyendo cálculos de  

reclasificaciones, nuevas condiciones de  diseño y evidencia de estampado) 

El  inspector  deberá  aprobar todos los  trabajos  de  reparación  y  

alteración  especificado  después de  que   una inspección  del  trabajo  ha  

comprobado  el  trabajo  satisfactorio  y  cualquier  ensayo a  presión requerido  

ha  sido atestiguado 

REQUERIMIENTOS DE  SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENT E. 

Salud 

En el área del tanque que se prueba  será  resguardada con cintas de  

precaución o peligro, se ubicarán rótulos de “PELIGRO TRABAJOS EN 

CALIENTE” 
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Se dispondrá de un botiquín de primeros auxilios en el lugar de trabajo, el 

cual estará bajo la responsabilidad del Ingeniero de Campo. 

Los riesgos especiales asociados con esta actividad son: 

a) Físicos por accidentes producidos por trabajo en sitios 

confinados, trabajos de altura y uso del equipo usado para 

realizar la prueba hidrostática. Por Liberación no planeada de 

altas presiones y energía. 

b) Químicos por olores producidos por fuentes de agua con 

residuos de condesados o mercaptanos. Quemaduras en caso 

de incendio. 

c) Ergonómicos por condiciones de trabajo de los operadores en 

sitios confinados. 

 Los controles establecidos  para los riesgos listados son los  

siguientes: 

a) Los trabajadores involucrados en esta fase serán instruidos 

sobre las normas que deben ser observadas para trabajar en 

sitios confinados, altura y manejo de equipo pesado. El 

operador del equipo también será instruido para que su 

asistencia prevenga al resto de trabajadores que puedan 

sufrir accidentes. 

b) Las máquinas que trabajan en cuerpos de agua serán 

puestas bajo una inspección previa para verificar que no 

existan derrames de aceite o combustible que puedan 

generar incendio o contaminación. Si un derrame toma lugar, 

el personal estará equipado con paños absorbentes. 

c) Los trabajadores involucrados en esta fase serán instruidos 

con las normas y reglas especiales a ser seguidas mientras 

se trabaja en el área de alta presión de tanques. 

d) Solamente el personal autorizado podrá estar en el área de 

la prueba hidrostática. Esta área de prueba será claramente 

marcada con una cinta de precaución, barreras y avisos para 

evitar la entrada a personal no autorizado. 



223 

e) No se permitirá el paso de maquinaria pesada que circulen 

por el  área de tanques. 

Seguridad 

 El equipo de protección personal es obligatorio (EPP) 

i) Identificación 

j) Gafas de seguridad 

k) Guantes 

l) Ropa de trabajo 

m) Casco 

n) Botas de seguridad con punta de acero 

o) Protección auricular 

p) Arnés de Seguridad con su respectiva línea de vida. 

Lapresióndeoperacióndelosequiposnodebeexceder alapresiónde 

calibración de las válvulas de seguridad  señalada  en la  autorización de los 

mismos. 

Medio ambiente 

En todos los trabajos el personal  se someterá a los procedimientos 

ambientales y de seguridad que el cliente mantiene para sus normales 

operaciones. 

Independientemente de los procedimientos del cliente, el personal deberá  

estar  capacitados  para que los contaminantes generados por esta actividad tales 

como: papel, cartón, plástico, etc. serán recolectados en bolsas plásticas y 

transportadas al final del día hacia el recolector central en donde serán 

manejados conforme el plan de manejo de desechos del cliente. 

Los desechos contaminados con hidrocarburos serán recolectados y 

almacenados temporalmente e identificados hasta su entrega al cliente o gestor 

autorizado. 
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CAPITULO V 

INFRAESTRUCTURA, RECURSOS Y COSTOS PARA LA 

INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 

TANQUES DE PRESIÓN. 

INTRODUCCIÓN. 

En este  capítulo  se evaluará  la infraestructura, recursos y costos para la 

inspección, mantenimiento y reparación de tanques de presión,  se hará  una  

descripción  de la inversión  inicial  que  requiere  el  proyecto  donde  se  

describirá  al  detalle  el  precio  de todos  los artículos  que  requiere  para  su 

puesta  en funcionamiento.  También  se determinará  el costo de la mano de obra 

mensual  que se requiere, así como el financiamiento que se requerirá para 

afrontar estos gastos y Finalmente los costos unitarios de los procedimientos 

desarrollados en los capítulos anteriores. 

INFRAESTRUCTURA. 

Dependiente que tan tecnifica se desea  tener va a variar los equipos y 

herramientas a utilizarse. En el anexo 5.1 se indican algunos de ellos.  

Tabla 5.1. Infraestructura necesaria para la Inspección técnica, 

manteniendo y reparación. 

 
CONCEPTO TOTAL 

EQUIPOS DE INSPECCIÓN   
Medidor de espesores 3500 
Cinta de aforo 600 
Bomba  de presión neumática 4500 
Accesorios para prueba de presión 800 
Detector de explosivilidad 2500 
Herramientas antichispa 3000 
Equipos de seguridad 2500 
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Otros equipos 1000 
EQUIPOS DE MANTENIMIENTO   

Equipo de respiración artificial 10000 

Equipo de san blasting 15000 

Equipo de pintura 3500 

Equipos de limpieza 1500 

EQUIPOS DE  REPARACIÓN   

Herramientas cortantes 2500 

Soldadora 10000 

Roladora 50000 

Prensa 30000 

Grúa 20000 

Total de inversión fija 160900 
Dirección y supervisión técnica (10% 
inv. Fija) 

16090 

Total 176990 
IVA (12%) 21238,8 
TOTAL GENERAL  198228,8 

MANO DE OBRA Y SUELDOS 

Se  entiende por  mano  de obra el coste  total que  representa el montante 

de trabajadores  que  tenga  la  empresa  incluyendo  los  salarios  y  todo  tipo  de 

impuestos que van ligados a cada trabajador.  

Mano de obra directa: es la mano de obra consumida en las áreas que 

tienen una  relación  directa  con  la  producción  o  la prestación  de  algún 

servicio. Es la generada por los obreros y operarios calificados de la 

empresa. 

Mano de obra indirecta: es la mano de obra consumida en las áreas 

administrativas de la empresa que sirven de apoyo a la producción y al 

comercio. 

Mano de obra de gestión: es la mano de obra que corresponde al personal 

directivo y ejecutivo de la empresa. 

Mano  de  obra  comercial:  es  la  mano  de  obra  generada  por  el  área 

comercial de la empresa 
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La  mano  de  obra  y  sueldos  estará  determinada  de  acuerdo  al  

personal  necesario para el funcionamiento de la planta como se muestra a 

continuación: 

Tabla 5.2  Mano de obra y sueldos: 

Concepto Cant. Unit. Total 
Supervisor 1 1200 1200 
Inspector 1 800 800 

Técnico 1 600 600 
Ayudante 1 400 400 
Operarios para limpieza, mantenimiento y reparaciones 6 300 1800 
Chofer 1 350 350 
Beneficio Social, seguros (30% sueldo)     1545 
       
TOTAL MENSUAL     6695 
TOTAL ANUAL     80340 

COSTOS 

COSTOS  DE MATERIALES 

Los materiales o suministros son los elementos básicos que se transforman 

en productos terminados a través del uso de la mano de obra y de los costos 

indirectos de fabricación en el proceso de producción. 

Los  costos  de  los  materiales  puede  ser  directos  o  indirectos,  los  

materiales directos son aquellos que pueden identificarse con la producción de un 

artículo terminado, que pueden asociarse fácilmente al producto y que 

representan un costo importante del producto terminado. Ej.: el acero utilizado en 

la fabricación de automóvil. 

Los materiales indirectos son los demás materiales o suministros 

involucrados en la producción de un artículo que no se clasifican como materiales 

directos. Ej: el pegamento que se emplea en la fabricación de muebles. Los 

materiales indirectos son considerados como costos indirectos de fabricación. 
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COSTOS  DE REPARACION POR SOLDADURA 

La preparación de los bordes en V, que pueden hacerse a sople, es 

siempre más económica que la preparación para juntas en J  o en U.La 

preparación en V doble requiere solo de la mitad del metal de soldadura 

depositada de la que requiere la preparación en V sencilla. 
 

Al aumentar el tamaño de una soldadura en filete, su resistencia aumenta 

en proporción directa, mientras el metal de soldadura depositado aumenta en 

proporción al cuadrado de su tamaño. 

La soldadura de baja calidad hace necesaria la utilización de placa de 

mayor espesor para el recipiente. El que sea más económico utilizar soldadura de 

mayor resistencia y placa más delgada o lo contrario, depende del tamaño del 

recipiente, del equipo de soldadura. 

COSTOS  DE PINTURA 

Los recipientes no deberán pintarse, a menos que haya una indicación en 

el pedido; la aplicación de pintura tiene un costo considerable por lo que la 

selección de pintura y preparación que van más allá de los aspectos técnicos se 

convierte naturalmente en un problema de economía. 

El costo de la pintura esta normalmente entre 25 y 30 por ciento o menos 

del costo que representa pintar una estructura, de donde se deriva la ventaja de 

utilizar pintura de alta calidad. El 60 por ciento o más del costo del  total de un 

trabajo de pintura se encuentran en la preparación de la superficie y el costo de 

preparación a diferentes grados varia en proporción de 1, 10 o 12. Por ejemplo, el 

costo de limpieza con chorro de arena es alrededor de 10 o 12 mayor que el de 

limpieza manual con cepillo de alambre.  

COSTOS  DE  REPOSICION  DE ACCESORIOS 

Elcostodelrecipienteapresiónserealizarádesacuerdo aloscostos 

delmercado, enlatabla 5.3semuestralosprecios 

delaconstruccióndelrecipientecomo sus accesorios.. 
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Tabla  5.3.  Costos por reposición de partes y accesorios 

 
DESCRIPCION ACCESORIO PROPIEDADES CANTIDAD PRECIO POR PIEZA TOTAL 

TAPA ELIPSOIDAL DIAMETRO INTERIOR DE 84 PULG. DIAMETRO 
INTERIOR DE 2:1 

ACERO SA-516-70 2 1600 3200 

CUERPO ROLADO 84 PULG.. ACERO SA-516-70 1 16000 16000 

SOPORTES DIAMETRO DE 84 PULG. ACERO ASTM A-36 2 450 900 

INGRESO DE 
HOMBRE(MANHOLL) 

TIPO PESCANTE DE  24 PULG SA-106 1 630 630 

TERMOMETRO HORIZONTAL PARA ½ PULG. MNPT POR 4 PULG DE LARGO WIKA , R 0-120 C, ZISE 9” 1 170 170 

MANOMETRO PARA ½ PULG MNPT MODELO S SERIE PGI 
SWAGELOK 

1 40 40 

VALVULA DE ENTRADA DIAMETRO NOMINAL DE 4  PULG VÁLVULA DE BOLA MODELO 150F  
MARCA  OYM 

1 400 400 

VALVULA DE SALIDA DIAMETRO NOMINAL DE 4  PULG VÁLVULA DE BOLA MODELO 150F 
MARCA  OYM 

1 400 400 

VALVULA DE SEGURIDAD DIAMETRO NOMINAL DE 4 PULG. MODELO 34V. 1 620 620 

INDICADOR DE NIVEL 1”BRIDADO 1 ¼ PULG. NPT  ROSCADO SERIE 8900 ROCHESTER. 1 140 140 

VALVULA DE DRENAJE DIAMETRO NOMINAL DE 5 PULG. VALVULA MARIPOSA ARI TIPO 
WAFER TYCO 

1 900 900 

BRIDA SOLDABLE DIAMETRO NOMINAL DE 4 PULG. ACERO SA-105 3 32 96 

BRIDA SOLDABLE DIAMETRO NOMINAL DE 5 PULG. ACERO SA-105 1 50 50 

BRIDA SOLDABLE DIAMETRO NOMINAL DE 24 PULG. ACERO SA-105 1 800 800 

PINTURA     1 450 450 

EMPAQUE EMPAQUE ASBESTO CON UN LIGADO 1 42 42 

PERNOS DIAMETRO DE1 1/8 ACERO SA-193-B7 20 5 100 

RADIOGRAFIADO POR ZONAS   1 800 800 

COPLE COPLE ROSCADO DE 1/2 PULG. NPT SA-105 2 100 200 
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COSTOS DE MANTENIMIENTO 43 

El costo de mantenimiento varía de 2 a 20 veces el costo de la adquisición. 

Los costos de mantenimiento son simplemente descritos como la mano de obra y 

los materiales que se gastan necesarios para mantener equipos o sistemas en 

operación satisfactoria. Estos costos se clasifican fundamentalmente en cuatro 

áreas: 

1. Costos directos 

2. Costos de Pérdida de producción 

3. Costos de Depreciación; y 

4.  Costos de Para 

Los costos directos están asociados para mantener el equipo operable e 

incluyen costos de inspección periódica, costos de mantenimiento preventivo, 

costos de reparación y de servicios asociados al mantenimiento. Los costos de 

perdida de producción  están en  relación al  costo de la inutilización de un equipo. 

Los costos de depreciación son pérdidas de valor de un activo físico como 

consecuencia del uso a través del tiempo. Y Finalmente los costos de Para son 

costos asociados con operatividad y mantenimiento de un equipo en para estos 

costos son tomados en cuenta cuando son equipos primarios es decir que no 

tienen un equipo de reemplazo. 

RAZONES Y FACTORES QUE INFLUYEN EN EL COSTO DE 

MANTENIMIENTO. 

Las razones que influyen en el costo del mantenimiento son las siguientes: 

La decisión respecto al reemplazo de un equipo o no si es necesario. Comparar la 

efectividad del costo del mantenimiento con los promedios de ventas para abalizar 

si resulta rentable o no la aplicación del programa. Desarrollar políticas óptimas 

                                            

43 DHILLON, B.S. Engineering Maintence A Modern Approach, CRC Press, Cap 10.       
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de mantenimiento preventivo Realizar un control de costos y llevar un historial de 

gastos promedio. 

Algunos de los factores que influencian en los costos del mantenimiento 

incluyen las condiciones de edad, tipo y equipo, experiencia y conocimiento del 

operador, políticas de la empresa, tipo de servicio a ejecutar, habilidades del 

personal de mantenimiento, el ambiente operacional, las especificaciones de los 

equipos y los controles que regulan el sistema. 

ANALISIS DE  PRECIOS  UNITARIOS 44 

El análisis de precios unitarios debe analizar cada uno de los ítems 

expuestos en el programa de mantenimiento. A continuación presentamos un 

ejemplo: 

EQUIPO 

En el cual debe contar las especificaciones de las máquinas a utilizar asi 

como también el costo de combustibles lubricantes, repuestos y energía para que 

funcionen estos 

(A) En este Ítem se debe considerar los equipos y/o herramientas 

necesarias para la ejecución del rubro. En el costo de los equipos se 

deberá incluir los costos correspondientes de combustibles, lubricantes, 

repuestos y energía para su funcionamiento. Este costo debe ser 

expresado en función de la unidad solicitada en el formulario y puede 

ser unidades de tiempo, distancia, área, volumen, frecuencia, etc. El 

costo total del equipo y/o herramientas se realiza multiplicando en 

número de unidades por el costo unitario. 

                                            

44 PETROECUADOR. Términos de referencia para análisis de Precios Unitarios 
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MANO DE OBRA 

En este ítem se debe considerar al personal requerido para cada actividad 

haciendo constar el número de personas requeridas así como su salario básico, el 

factor de salarios real, etc. 

(B) Debe constar el personal requerido para la ejecución del rubro, 

haciendo constar el número de personas, el salario nominal unificado, el 

factor de salario real (FSR) que es: 

}�G � �~n < GE < ���~n  

Donde: 

SNU: Salario o Jornal nominal unificado 

RA: Remuneraciones Adicionales 

OP: Obligaciones Patronales 

Salario Nominal Unificado .- Es el pago mensual, diario u horario 

sinprestaciones que siempre será igual o mayor a las tablas sectoriales 

desalarios mínimos establecidas. 

Jornal.-  Es el pago por la jornada de trabajo que incluye un salario 

nominalunificado más prestaciones, multiplicado por el factor de salario 

real. 

Remuneraciones Adicionales .- Son las siguientes 

-    Décimo Tercer sueldo 

-    Décimo Cuarto sueldo 

− Componentes    Salariales    en    proceso    de    Incorporación    a    las 

remuneraciones 

-    Compensación al transporte 
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-    Vacaciones 

-   Horas  extras. 

Prestaciones u Obligaciones Patronales.-    Son los pagos que por ley 

tienen derecho los trabajadores tales como los aportes patronales al IESS, 

Fondos de Reserva, Reparto de Utilidades. 

Beneficios y Otros ,- En este ítem debe constar lo siguiente: 

-    Ropa de trabajo y equipo de seguridad 

-    Otras: Costo de seguros, servicio médico de cada persona, etc.  

El costo de la mano de obra se obtendrá multiplicando el número de 

personas necesarias para realizar el rubro, por el salario nominal unificado y por 

el FSR y sumando el costo por alimentación, ropa de trabajo y otros. 

En la columna del número de personas constará el detalle numérico de 

personas para realizar una unidad del rubro en análisis. En el número de 

personas se debe proveer los reemplazos de los trabajadores cuando estos 

hagan uso de sus vacaciones anuales y circunstancias emergentes como 

enfermedad, calamidad doméstica, etc. 

C) Rendimiento  

El rendimiento del equipo y la mano de obra será la cantidad de trabajo 

Realizada en la unidad de tiempo 

D) Costo Unitario Equipo y Mano de Obra  

Es el resultado de: 

( �  E < J;  

E) Materiales  
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Son los materiales utilizados para ejecutar el trabajo de mantenimiento, en 

el cual debe constar la cantidad y el precio unitario de cada rubro. En este ítem no 

se debe incluir ni combustibles ni lubricantes. 

F) Transporte  

Es el transporte de personal y/o materiales al sitio de trabajo. 

G) Costo Unitario Directo  

Es el costo resultante de: 

� � ( < � < } 

H) Costos Indirectos  

Comprende los siguientes ítems: 

1 .  Fijos 

Impuestos, Tributos y contribuciones fijas: 

− Impuesto a la renta 

− INEC 

− SIDE (En construcción de obra) 

− Contribución a la Procuraduría General de Estado. 

− Otros 

Garantía Pre-contractuales y Contractuales 

− Seriedad Oferta 

− Fiel Cumplimiento 

− Buen Uso de Anticipo 

− Otros (personal, vehículos, equipos, herramientas, etc.) 



  235 

Póliza y Otros 

− Póliza de responsabilidad civil 

− Póliza de Accidentes personales 

− Otros 

2. Variables 

− Gastos Administrativos 

− Transporte 

− Servicios Públicos 

− Garantías 

− Financiamiento 

− Imprevistos y Otros. 

I)   Costo Unitario Total  

Es el resultado de sumar: 

m � � < z 

J)  Costo Unitario Ofertado  

Es el valor del precio unitario total, con dos decimales en dólares, el mismo 

que deberá coincidir con el precio unitario ofertado. 

En los anexos 5.2 se indican los costos para los procedimientos de 

inspección, mantenimiento y reparaciones de los tanques de almacenamiento de 

G.L.P. 
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CONCLUSIONES 

Los procedimientos para la inspección, manteniendo y reparación de 

recipientes en servicio desarrollada en este proyecto auxilia al personal técnico, 

inspectores e ingenieros que dirigen, supervisan y realizan este tipo de actividad 

y que sustentada en códigos y normas nacionales como internacionales puedan 

asegurar la funcionalidad de los tanques y la seguridad integral del personal.  

Las empresas que operan un recipiente sujeto a presión deben cumplir con 

ciertas condiciones de uso y obligaciones, disponer de los planes y 

procedimientos de inspección y mantenimiento con los cuales se asegura un 

adecuado funcionamiento de los equipos y alargan la vida útil de los mismos. 

Este documento permitió conocer, entender y aplicar conceptos de 

ingeniería, nomas y códigos, básicas  para la inspección, mantenimiento, 

reparación, alteración y reclasificación  de recipientes usados en la industria. 

Los tanques de almacenamiento de G.L.P. representan una porción 

importante en la infraestructura total de empresas comercializadoras públicas 

como privadas no solo por los costos que implican sino por el impacto en  el 

almacenamiento y suministro del G.L.P. a nivel nacional.  

El uso de ensayos no destructivos (END), aplicados correctamente e 

interpretados por personal calificado son una herramienta muy versátil para 

identificar cualquier anomalía, sin embargo requieren de un alto grado de 

preparación y mucho conocimiento en las normas competentes.  

Los estándares o normas son una guía de reparación e inspección de 

tanques de almacenamiento  pero no describen todos los posibles daños y 

defectos de un tanque y por eso se ve la necesidad de personal con experiencia 

en la toma de decisiones para casos no especificados. 

Cuando es necesario planificar un mantenimiento correctivo en un tanque de 

almacenamiento es necesario establecer los procedimientos adecuados para la 

reparación tomando en cuenta el equipo necesario, las herramientas, materiales, 

la mano de obra y el equipo de seguridad para la ejecución de estas actividades. 
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Existen en la actualidad un gran número de estas instalaciones con larga 

vida en servicio, sobre las que se deben realizar frecuentes inspecciones en 

servicio e incluso reparaciones con vistas al alargamiento de su vida util, sin 

peligro de accidente. 

 

Los tanques de G.L.P  pueden resultar equipos altamente peligrosos cuando 

son mal diseñados, construidos y operados, y/o cuando no son inspeccionados 

periódicamente, o son inadecuadamente reparados. 

 

El presente proyecto expone los procedimientos para la reparación por 

soldadura de recipientes a presión, empleando un modelo de decisiones lógicas 

y considerando  las variables que puedan afectar una reparación, lográndose  

resultados satisfactorios sin peligro futuro de accidentes. 

En el presente trabajo se han analizado solamente las normas editadas 

en EE UU, porque consideramos que Latinoamérica tiene una gran influencia de 

la industria norteamericana en general y petrolera en particular, razón por 

la cual, las normas nacionales que se editan y aplican en nuestros países, 

se basan y provienen de los EE UU, adaptándolas convenientemente al avance 

ydesarrollo de la industria interna. 

Según las  normas para la inspección de tanques a presión, para el 

desarrollo de trabajos de inspección, se utilizan solamente la inspección visual y 

la medición de espesores; por lo tanto , la programación y aplicación de otras 

pruebas no destructivas no son necesarias, puesto que estas fueron ejecutadas  

como parte de la exanimación y pruebas durante la construcción del tanque. 

En el caso de los recipientes a presión cuando no se obtenga toda la 

información histórica, se deberá programar y ejecutar una medición de la dureza 

del material de las partes integrantes del tanque para determinar el tipo y 

característica del material utilizado. 

Los equipos industriales deben ser sometidos a inspecciones periódicas 

para determinar si cumplen con las especificaciones de los códigos de 
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fabricación, así como también para establecer la tasa de acumulación de daño, la 

cual permite definir nuevos periodos de inspección. 

Los tanques de almacenamiento de G.L.P. se deben realizar en forma 

previa a las tareas de inspección, de forma tal de identificar el tipo y nivel de 

detalle de inspección, así como  también las características  de las técnicas de 

END necesarias para evaluar correctamente los mecanismos de daño de cada 

equipamiento. 

El análisis económico es uno de los parámetros más importantes cuando 

se realiza  un trabajo de inspección, mantenimiento y/o reparación, la base para el 

presupuesto es el análisis de precios unitarios donde debe desglosarse 

materiales, equipos y mano de obra y adicionalmente los costos administrativos y 

las utilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  239 

RECOMENDACIONES 

Es recomendable aplicar los procedimientos desarrollados en este proyecto 

ya que son basados en las normas nacionales e  internacionales, las cuales 

aseguran la integridad estructural y extensión de la vida útil de los tanques. 

Utilizar  herramientas  ingenieriles tales como la Evaluación  de Integridad 

Estructural, la determinación de la Aptitud para el servicio y Vida útil Remanente 

de recipientes sometidos a presión, deben utilizarse para establecer la situación 

o estado en que se encuentran, con la finalidad de prever su comportamiento 

futuro e indicar sus necesidades de inspección, monitoreo, recuperación, 

refuerzo y repotenciación. Este análisis lleva a resolver el problema de la 

decisión ingenieril de continuar, reparar o reemplazar la estructura o parte de 

sus componentes. 

La Inspección técnica, mantenimiento y reparación de los recipientes a 

presión, debe ser ejecutado solo  por empresas inspectoras calificadas 

autorizadas por la autoridad  competente, para asegurar a los usuarios que los 

recipientes se mantengan dentro de los límites admisibles para continuar en 

servicio. 

Se debe crear un cultura y la conciencia en las empresas propietarias de 

tanques de G.L.P., en los aspectos de seguridad industrial, salud ocupacional y 

protección al medio ambiente, ya que estos no son procesos independientes 

como lo creen muchas personas, sino como un todo para poder aplicar la 

verdadera protección integral. 

La preparación para las actividades de pintura del tanque deben ser 

realizadas bajo las condiciones adecuadas especificados en esta guía siguiendo 

los procedimientos adecuados teniendo en cuenta la preparación de superficie y 

espesores adecuados para alcanzar un buen trabajo con calidad. 

Realizar  un  mantenimiento  periódico  de la estructura de los tanques , así 

como de los accesorios   instalaciones  con  la  finalidad de  que  se  encuentre  

en  buen  estado  de  operatividad  ante  cualquier  emergencia. 
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ANEXO  1.2. 

 

 MATERIALES UTLIZADOS PARA TANQUES DE 
ALAMACENAMIENTO DE G.L.P. (A.S.T.M) 
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ANEXO 2.1   

 

TABLAS Y GRAFIAS  NORMA ASME  VIII , DIV1 
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ANEXO  3.1   

 

TRANSDUCTORES  PARA MEDIDORES DE ESPESORES 
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ANEXO  3.2  

 

 UBICACIÓN ESQUEMATICA DE PUNTOS DE MEDICION 
ESPESORES 
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ANEXO  3.3.   

 

ACTAS DE TRABAJO  PARA INSPECCION Y PRUEBAS 
TANQUES  GLP 
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ANEXO 5.1.   

 

DATOS TECNICOS DE INFRAESTRUCTURA EQUIPOS  
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ANEXO  5.2   

 

COSTOS UNITARIOS  

 

 

 


