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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES DE REPSOL-YPF ECUADOR 

 

1.1 HISTORIA 

1.1.1 HISTORIA DE REPSOL-YPF 

 

Para entender la esencia y magnitud del Grupo, es necesario repasar brevemente la 

historia de Repsol e YPF antes de 1999. 

 

1.1.1.1 Yacimientos Petrolíferos Fiscales – YPF 

 

La industria petrolera moderna Argentina se inició en 1907, cuando un equipo de 

hombres dedicado a perforar terrenos en la ciudad de Comodoro Rivadavia en 

busca de agua potable encontró petróleo. El Gobierno argentino decidió entonces 

crear una reserva nacional de petróleo en aquella zona. En 1922 nació la Dirección 

General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), que se convirtió en la primera 

organización petrolera estatal del mundo. 

 

En agosto de 1989 en Argentina, se aprobó un cambio legislativo que desreguló la 

economía y permitió la privatización de las compañías estatales, entre las que se 

encontraba YPF. La tarea de pasar de ser una empresa totalmente estatal a una 

sociedad anónima duró dos años completos. 

 

En 1993, después de diversas fases de ofertas públicas y canjes de acciones, la 

compañía fue privatizada y el Estado redujo su participación al 20%. Al mismo 

tiempo, YPF iba consolidando su proceso de internacionalización. En 1995, compró 

la firma chilena Gazpesa, y en 1996 comenzó a instalar estaciones de servicio en 

Perú. Tal vez el paso más significativo fue la adquisición de Maxus Energy 

Corporation, en 1995, firma con sede en Dallas Texas, EE.UU1.  

 

A partir de 1997, comienza un período de auténtico crecimiento, sobre todo en 

Latinoamérica, y en 1998 YPF estaba presente en 11 países. En enero de ese año, 

                                                
1
 Estados Unidos de América. 



2 
 

el gobierno argentino anunció su intención de vender el 14,99% de la compañía. El 

proceso culminaría con la adquisición total de YPF por parte de Repsol en junio de 

1999. 

 

1.1.1.2 Repsol 

 

En España, las actividades ligadas al petróleo se consideraron desde un principio de 

vital importancia para la economía y seguridad nacionales. De ahí que el Estado 

tuviera una fuerte intervención y participación en este sector industrial estratégico. 

Ya en 1927 se creó el Monopolio de Petróleos y su compañía arrendataria, 

CAMPSA. 

 

En las décadas siguientes irían viendo la luz las diferentes empresas que, 

posteriormente, llegarían a constituir el Grupo Repsol.  Los cambios que había 

comenzado a experimentar el sector industrial español durante los años setenta 

dieron lugar a una nueva situación. Para hacerle frente, en 1981 se creó el Instituto 

Nacional de Hidrocarburos (INH) cuyo objetivo estratégico era agrupar y coordinar la 

actuación de las empresas públicas que operaban en los sectores del petróleo y del 

gas. 

 

En seis años, el INH racionalizó su estructura empresarial procurando adaptar sus 

esquemas organizativos a los existentes en otras compañías internacionales del 

sector. Al mismo tiempo, se avanzaba en el desarrollo de una estrategia común para 

el conjunto de las empresas, porque cada vez resultaba más evidente la necesidad 

de crear un grupo petrolero con una estrategia de conjunto. Así nació Repsol, en 

1986.  

 

Desde su constitución, Repsol se convirtió en la primera empresa industrial 

española y en la séptima compañía petrolera europea. Se configuró como centro 

corporativo de un grupo de empresas, asumiendo entre otras las funciones de 

definición de la estrategia global, captación, asignación de recursos, control y 

seguimiento de las actividades de las empresas filiales. 
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Los últimos años se han caracterizado por una intensa expansión en Latinoamérica, 

con presencia en Argentina, Perú y otros países como Ecuador. Esta tendencia ha 

culminado con la adquisición de YPF en junio de 1999. 

 

1.1.1.3 Integración Repsol-YPF 

 

El 20 de enero de 1999 Repsol resulta ganador de la subasta y se adjudica el 

14,99% de YPF. El 29 de abril de 1999 Repsol anuncia su intención de lanzar una 

OPA2 por el 85,01% de YPF que aún no poseía a un precio de 44,78 dólares por 

acción. El 5 de junio de 1999 Repsol celebra una Junta Extraordinaria de 

Accionistas para aprobar la ampliación de capital que es necesaria para comprar 

YPF: 240 millones de nuevas acciones, ampliables a 288. La operación queda 

aceptada. Se tratará de la mayor ampliación de capital realizada por una empresa 

privada en el ámbito mundial.  

 

Repsol-YPF, es una empresa internacional integrada de petróleo y gas, con 

presencia en más de 25 países y es líder en España y Argentina. Es una de las diez 

mayores petroleras privadas del mundo y la mayor compañía privada energética en 

Latinoamérica en término de activos. 

 

Su vocación es ser líder en los negocios y áreas geográficas en las que concentra 

su actividad y en las que cuenta con ventajas competitivas y mayor capacidad de 

crecimiento. 

 

  

                                                
2
 Oferta Pública de  Acciones 
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1.1.2 REPSOL-YPF EN ECUADOR 

1.1.2.1 Exploración y Producción 

 

El petróleo es la mayor riqueza natural del Ecuador y soporte económico 

fundamental, en los últimos 20 años la producción petrolera ha constituido más del 

50% del presupuesto general del estado, de modo que el petróleo significa para el 

país la principal fuente de desarrollo. La Amazonía ecuatoriana constituye la fuente 

principal de producción de petróleo, es por eso que resulta imprescindible cuidarla 

llevando a cabo una operación petrolera bajo normas estrictas que conserven el 

entorno. 

 

En el Ecuador la historia empezó el 27 de Enero de 1986, cuando la entonces 

CEPE3 firmó un contrato de prestación de servicios para la exploración y producción 

de hidrocarburos en el Bloque 16 en la Amazonía ecuatoriana con un consorcio 

liderado por Conoco LTDA, a la fecha, operadora del Bloque 16 y los campos Bogi, 

Capirón y el área Tivacuno. 

 

Posteriormente Maxus que formaba parte del consorcio quedo como la única 

operadora del Bloque 16 y del área de Tivacuno. Desde los inicios la explotación, el 

Bloque 16 ha sido un modelo de desarrollo sustentable y responsable por el 

tratamiento minuciosamente respetuoso de su entorno y la implementación de 

estrictas normas de seguridad y cuidado ambiental. 

 

Otro dato importante a considerar es que parte de Bloque 16 se encuentra en el 

parque nacional Yasuní, designado por la UNESCO4 como reserva mundial de la 

biosfera. La región abarca los territorios que ocupan tres pueblos indígenas del 

Ecuador, Quichuas del Oriente, Cofanes y Huaoranis. Antes de iniciar el desarrollo 

del Bloque 16 se desarrollo un estudio de la zona, se realizaron inventarios de la 

flora y la fauna, por cada uno de los en sitios por donde debía pasar la carretera que 

debía unir a los campamentos. 

 

                                                
3
 Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana 

4
 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 



5 
 

Las operaciones se iniciaron utilizando tecnología de punta con el objetivo esencial 

de producir más petróleo al menor costo socio ambiental posible; en el norte del 

Bloque 16 se levantaron complejas y sofisticadas instalaciones (NPF5) para el 

procesamiento del petróleo que proviene de los campos Bogi, Capirón y el área 

Tivacuno, posteriormente se construyeron facilidades similares al sur (SPF6) del 

Bloque 16, con el fin de procesar el crudo de los campos Amo, Daimi, Ginta e Iro. 

 

Como parte de la tecnología de punta en la exploración se utilizaron la sísmica 

tridimensional y de cuatro dimensiones que apoyan a descubrir más reservas de 

petróleo. Con la perforación en racimo que puede llegar hasta doce pozos desde un 

solo punto se evito la construcción de unas más plataformas y sus correspondientes 

vías de acceso, minimizando el área de deforestación en un 70%. 

 

 

Figura 1.1: Perforación Direccional 

 

1.2 VISIÓN DE REPSOL-YPF 

 

Para una empresa, la visión, es su norte, tiene que marcar el rumbo a seguir y debe 

adoptarse al camino en permanente cambio. La visión sintetiza las señas e 

identidad de una empresa, su razón de ser como una organización. 

 

                                                
5
 Northern Petroleum Facilities 

6
 Southern Petroleum Facilities 
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Repsol-YPF es consciente de que el futuro es de los que mejor sabe adaptarse a los 

retos que trae consigo, que saben hacia donde quieren ir y cómo hacer para llegar 

ahí. El futuro está en manos de los que saben imaginar ese futuro. 

 

Los cambios que han  experimentado tanto el sector energético como la compañía 

con la nueva cultura RYS XXI7, los han llevado a replantearse la visión, ampliando 

sus miras y transformándola en elemento motivante y de impulso. La nueva visión 

de Repsol-YPF es: 

 

“Ser una empresa internacional petrolera y gasista integrada, admirada, orientada al 

cliente y a la creación de valor” 

 

En esta declaración de tan pocas palabras se concerta todo el debate previo, 

buscando que cada una de ellas englobe todo un concepto. Repsol-YPF quiere ser: 

 

 Una empresa única y unida. 

 Internacional, pues su ámbito se expande por la geografía mundial. 

 Petrolera y gasista integrando la convocación de la cadena de valor de sus 

negocios. 

 Quieren ser una empresa admirada en los ámbitos en los que actúan 

reconociendo en ellos, por el alto valor añadido, la excelencia en la gestión 

empresarial, la cultura organizacional y la calidad de su managament.  

 Orientada al cliente que constituye el centro de todas sus acciones, lo que ha 

de permitir crear valor para todos los stakeholders8. 

 

1.3 VALORES 

 

Los valores éticos y profesionales deben ser respetados y asumidos en una 

empresa. Deben distinguir y guiar las acciones y comportamientos de todos los 

empleados. 

 

                                                
7
 Repsol-YPF del Siglo XXI 

8
 Grupos de Interés 
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1.3.1 VALORES ÉTICOS 

 

Los valores, como conjunto de principios no necesitan una justificación externa, 

tienen una importancia intrínseca para quienes forman parte de la empresa. Son la 

base sobre la que Repsol-YPF constituye la confianza mutua dentro de la compañía 

y hacia todos los stakeholders. En Repsol-YPF existen cuatro valores éticos: 

 

 Integridad. 

 Transparencia. 

 Responsabilidad. 

 Seguridad. 

 

1.3.2 VALORES PROFESIONALES 

 

Los valores profesionales son las características distintivas en las que se sustenta la 

ventaja competitiva de Repsol-YPF. Son las capacidades que necesitan para 

alcanzar la visión, cumplir sus compromisos, asegurando el éxito del modelo de 

gestión RYS XXI y alcanzando la excelencia en la gestión. Además, les permiten 

como organización obtener los beneficios estables en el tiempo mediante medios y 

formas no fácilmente imitables por otro competidor. Es aquello lo que les 

proporciona una ventaja competitiva frente al exterior. 

 

Repsol-YPF quiere, debe y busca alcanzar: 

 

 Liderazgo. 

 Orientación a Resultados. 

 Innovación. 

 Orientación al Cliente. 
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1.4  POLÍTICA DE CALIDAD 

 

En Repsol-YPF entiende la calidad total como la gestión adecuada de todos los 

recursos con los que cuenta la empresa para conseguir unos resultados óptimos en 

el tiempo. 

 

Los modelos de referencia adoptados en Repsol-YPF son: 

 

 Modelo EFQM (Fundación Europea para la Gestión de la Calidad): modelo 

europeo de excelencia que traduce los ocho principios fundamentales de la 

excelencia en nueve criterios, que se agrupan en agentes facilitadores y 

resultados. 

 Modelo FUNDIBEQ (Fundación Iberoamericana para la Calidad): modelo 

iberoamericano de excelencia en la. 

 

 

Figura 1.2: Principios de la Excelencia 

 

A diferencia de las normas de calidad (p.e. ISO 9000), los modelos son un marco de 

trabajo no prescriptito, además ayudan a identificar los aspectos que la organización 

debería estudiar y analizar para mejorar su gestión, pero no indican cómo 

mejorarlos.  
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1.4.1 PROGRAMA DE CALIDAD TOTAL DE REPSOL-YPF 

 

El Plan Estratégico de Calidad Total de Repsol-YPF 2004-08 contempla los 

siguientes ámbitos de actuación: 

 

 Auto evaluaciones EFQM/FUNDIBEQ. 

 Orientación a procesos clave, aplicando metodología seis sigma. 

 Establecimiento de Requisitos de Calidad. 

 Gestión del intercambio de información para la Mejora conjunta de la 

Organización. 

 Establecimiento de un programa de formación. 

 Impacto externo 

 

1.4.2 CERTIFICACIONES DE CALIDAD 

 

La mayoría de las áreas de Repsol-YPF han certificado sus sistemas de acuerdo a 

la norma ISO 9001 (Anexo B), pero algunas divisiones han elegido otras referencias 

específicas de su sector de actividad, lo que constituye un valor añadido para sus 

clientes. 

 

1.5 POLÍTICAS DE MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD 

 

Repsol-YPF se compromete a conducir sus actividades de manera que se 

minimicen los impactos medio ambientales negativos y se alcance un alto nivel de 

seguridad en sus procesos, instalaciones y servicios, prestando especial atención a 

la protección de sus empleados, contratistas, clientes y entorno local. 

 

Los empleados de Repsol-YPF, sea cual sea su puesto o ubicación geográfica, 

deberán ser responsables de su propia seguridad, así como de contribuir a la 

seguridad ajena y a la protección medio ambiental. Así mismo, todos los empleados 

deberán conocer los efectos de los productos y procesos que manejan, siendo 

objeto de especial atención la seguridad y el efecto medio ambiental en el consumo, 
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uso y manipulación de los productos para que a lo largo de su ciclo de vida, 

permitan una utilización segura y sin efectos nocivos para la salud. 

 

1.6 ÁREA DE MANTENIMIENTO DE REPSOL-YPF ECUADOR 

BLOQUE16 

1.6.1 DEPARTAMENTO DE CORROSIÓN, SOLDADURA E INSPECCIÓN 

TÉCNICA (DCSIT) 

 

Corrosión, Soldadura e Inspección Técnica es un departamento dependiente del 

área de Mantenimiento de la empresa Repsol-YPF que opera en el Bloque 16 del 

Oriente Ecuatoriano. 

 

1.6.1.1 Misión 

 

“Realizar el mantenimiento de los equipos estáticos”. (Fuente: Repsolnet) 

 

Esta se desarrollará en cuatro áreas básicas que son: 

 

• Control de la corrosión. 

• Recubrimientos protectores. 

• Soldadura de Mantenimiento. 

• Inspección técnica no destructiva. 

 

1.6.1.2 Visión 

 

“Ser pionero a nivel nacional en la aplicación de las más modernas, confiables y 

eficientes técnicas de inspección no destructiva.” (Fuente: Repsolnet) 

 

Mediante la aplicación de una ingeniería a conciencia, y con la ayuda de equipos y 

planes adecuados, el departamento en corto y mediano plazo presentara índices 

siempre descendentes de mantenimiento correctivo, mientras tendrá tendencias 

ascendentes de mantenimiento planificado. 
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1.6.1.3 Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3: Organigrama del DCSIT

Diego Sotomayor / Jairo Becaria

SUPERVISORES DEL DEPARTAMENTO

Alex Ruiz / Fernando Eguiguren

Ingenieros de Corrosion

James Ortega / Franklin Sanchez

Ingenieros de Soldadura e Inspeccion Tecnica

Patricio Carrillo / Clemente Rogel

Tecnicos de Corrosion

CIE / Luis Rios

Ayudante de corrosion

Juan Reinoso / Edgar Pantoja

Soldador Lider

Patricio Garrido / Ramon Intriago

 Ayudante de Soldador

Andres Bazan / Soldador nuevo

Soldador de Primera
Owerman Jurado

 Soldador de Patio

Roberto Borja / Darwin Lucero

Ayudante de Soldadura

Darwin Zambrano

Pablo Chicaiza / Nexar Briones

Ayudante de Soldadura
Joselo Curi / Raul Toapanta

Ayudante de corrosion
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1.6.1.4 Objetivos 

 

 Reducir el número y la frecuencia de mantenimientos correctivos. 

 

 Asegurar que los sistemas de protección contra la corrosión se 

encuentren operando adecuadamente.  

 

 Desarrollo de planes y procedimientos tanto de inspección como de 

mantenimiento. 

 

 Realizar y aplicar planes de mantenimiento periódicos del equipo estático. 

 

 Aplicar la técnica de la inspección basada en riesgo API9 580: Risk Based 

Inspection (RBI). 

 

 Aplicar la técnica de mantenimiento Root Cause Maintenance (RCM). 

 

 Capacitar al personal con cursos de especialización técnica que persiga la 

certificación internacional según las normas AWS10, ASME11, NACE12 y 

ASNT13. Adquirir maquinaria y equipo especializado para las labores de 

inspección técnica y soldadura.  

 

 Mantener al departamento avanzando paralelamente en lo que a técnicas 

de inspección y procedimientos de reparación se refiere.  

 

  

                                                
9
 American Petroleum Institute 

10
 American Welding Society 

11
 American Society of Mechanical Engineers 

12
 National Association of Corrosion Engineers 

13
 American Society of None Destructive Essay 
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1.6.1.5 Inspecciones Técnicas 

 

• Estudio de Resistividades y pH14 en ROW15. 

 

Figura 1.4: Estudio de Resistividades y pH en ROW 

 

 El DCSIT se ha hecho cargo de la aplicación técnica de recubrimientos 

dentro de la empresa, dándole su real importancia como técnica encaminada 

hacia la conservación y el mantenimiento de las instalaciones. 

 

Como base para este cambio se ha capacitado al personal como inspectores 

de recubrimientos CIP16 NACE nivel 1 y están en proceso de capacitación 

como CIP NACE nivel 2. 

                                                
14 Pouvoir Hydrogène (Poder del Hidrógeno) 
15

 Right on Way 
16

 Coating Inspector Program 



14 
 

 

 

 

Figura 1.5: Trabajos de pintura 

 

 

 

Figura 1.6: Medidor de Espesores de Pintura 

 

 Dentro de las actividades desarrolladas en el DCSIT está la inspección 

técnica por ultrasonido (UT). El UT es una técnica de ensayo no destructivo 

que se utiliza para verificar la sanidad interna y externa de los materiales, sin 

deteriorarlos ni alterar o afectar de forma permanente sus propiedades 

físicas, químicas o mecánicas. Donde el Departamento ha desarrollado las 

actividades de: calificación y certificación del personal como inspectores de 

UT Nivel I, desarrollo de un plan de inspección y su enlace con el sistema de 
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mantenimiento general de instalaciones “MAXIMO”, implementación de la 

inspección por scan continuo SCAN B. 

 

Figura 1.7: Inspección Técnica por Ultrasonido 

 

 Inspección Termográfica de tanques, recipientes a presión, bombas, cajas 

eléctricas, etc. 

 

Figura 1.8: Termografía a  un Recipiente a Presión 

 

 Inspección y mantenimiento del equipo estático, se maneja a través del 

siguiente flujo grama. (Anexo C) 
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1.6.1.6 Mantenimiento y Trabajos de Soldadura 

 

• Se han calificado seis procedimientos de soldadura para tubería de 

oleoducto, facilidades de producción y estructuras metálicas, necesarios para 

el  mantenimiento de las instalaciones.  

• Además se desarrollo el procedimiento para la calificación de soldadores, 

ayudantes de soldadura, soldadores de estructuras, amoladores, etc. 

• Todos los soldadores, ayudantes de soldadura y ayudantes de corrosión se 

han calificado para comprobar su idoneidad en el cargo. 

• Se esta desarrollando un programa de capacitación para lograr introducir al 

trabajo diario las técnicas GTAW17 y FCAW18, a más de la SMAW19 que 

actualmente se utiliza. 

 

 

Figura 1.9: Soldadura de Tubería 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.10: Reparación por Soldadura Dentro de un Recipiente a Presión 

  

                                                
17

 Gas Tungsten Arc Welding 
18

 Flux Cored Arc Welding 
19

 Shield Metal Arc Welding 
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CAPÍTULO 2 

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS 

 

2.1 RECIPIENTES A PRESIÓN 

 

Figura 2.1: Free Water Knock Out Repsol-YPF 

 

Los recipientes a presión son usados en la mayoría de procesos en refinerías y 

plantas petroquímicas, para contener fluidos del proceso. Un recipiente a presión 

puede ser utilizado como: 

 

 Reactor térmico o un reactor catalítico para obtener el cambio químico 

requerido en el proceso. 

 Fraccionador para separar varios constituyentes producidos en la reacción. 

 Separador de gases, químicos o catalizadores de un producto. 

 Barril para los incrementos de líquidos. 

 Unidad de tratamiento químico. 

 Barril para permitir la separación de un químico desde un producto tratado. 
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 Regenerador para restaurar un catalizador o químicos a sus propiedades 

originales. 

 Intercambiador, condensador, cooler, u otro tipo de recipiente para cualquier 

otro de los propósitos varios. 

Algunos de estos tienen la finalidad de almacenar sustancias que se dirigen o 

convergen de algún proceso. Los recipientes a presión pueden ser cilíndricos o 

esféricos. Los primeros pueden encontrarse en disposición horizontal o vertical y 

pueden tener en algunos casos aislamiento térmico para mantener la temperatura, o 

chaquetas para incrementar o decrecer la temperatura de los fluidos según sea el 

caso. 

2.1.1 CUERPO 

 

El cuerpo de un recipiente a presión es un elemento estructural hecho para 

circundar el espacio. La mayoría de los cuerpos de los recipientes a presión son 

generados por la revolución de una curva plana.  

 

Esta cara varía de gran forma, desde los botes de spray de cabello, hasta 

recipientes de almacenamiento de gas de 20 metros de diámetro o más. Aunque un 

recipiente a presión, ya sea este de plástico o metal, no se expande tanto como un 

globo cuando aumenta la presión en él, en ambos casos la presión estira tanto la 

piel o las paredes del cuerpo y lo expande. 

 

2.1.1.1 Cuerpo Cilíndricos 

 

El cilindro de gas licuado de petróleo es considerado como un recipiente de cuerpo 

cilíndrico a presión. En la parte cilíndrica se presentan dos tipos de esfuerzos, los 

esfuerzos normales a tensión, en la dirección longitudinal o axial, y los esfuerzos 

circunferenciales en la dirección tangencial. 
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Figura 2.2: Cuerpo Cilíndrico 

 

2.1.1.2 Cuerpos Esféricos 

 

Los recipientes esféricos se utilizan generalmente como recipientes de 

almacenamiento para grandes volúmenes de alta presión, debido a que la forma 

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

interna. 

  

Su fabricación es mucho más costosa comparada con la fabricación de los 

recipientes cilíndricos. 
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Figura 2.3: Cuerpo Esférico 

 

2.1.2 CABEZA 

 

La cabeza es el extremo  o la pieza de cierre de un cuerpo cilíndrico, existen varios 

tipos de cabezas, de las cuales las más utilizadas son las cabezas hemisféricas, 

semielípticas, bombeada y rebordeada (torisférica), la cónica y la plana. Las cebzas 

utilizadas por los recipientes a presión de Repsol-YPF en el Bloque 16 son las 

cabezas semielípticas.  

 

2.1.2.1 Cabeza Hemisférica 

 

Una esfera es la forma ideal para la cabeza de un recipiente a presión, debido a que 

la presión en el interior del recipiente se divide de forma equitativa a través de la 

superficie de la cabeza. La característica fundamental de este tipo de cabeza es que 

el radio de la esfera es igual al radio del cilindro del cuerpo del recipiente. 
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Figura 2.4: Cabeza Hemisférica 

 

El principal inconveniente con este tipo de cabezas es su conformado, ya que 

obtener la forma esférica requiere de procesos de manufactura complicados, los 

mismos que incrementan el costo del recipiente, pero su desempeño es mejor y 

requieren un menor espesor de material para su elaboración. 

 

2.1.2.2 Cabeza Semielíptica 

 

La característica principal de estas cabezas es que la altura de la cabeza es menor 

que la de una esfera, normalmente la cabeza más utilizada es la conocida como 2:1, 

en este tipo de cabezas la altura de la misma es un cuarto del diámetro del cuerpo, 

este diámetro varía entre los ejes mayores y menores de la elipse que se forma. 

 

 

Figura 2.5: Cabeza Semi elíptica 

 

Son empleadas cuando el espesor calculado de una tapa torisférica es 

relativamente alto, ya que las tapas semielípticas soportan mayores presiones que 

r = Radio del Cilindro 

r = Radio del Cilindro 

h= Altura de la cabeza 
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las toriesféricas. Su silueta describe una elipse con una relación 2:1, pero pueden 

ser fabricados con otro tipo de relación. 

 

2.1.2.3 Cabeza Torisférica 

 

Debido a su bajo costo y a que soportan grandes presiones manométricas tienen 

buena aceptación en la industria. Su característica principal es que el radio del 

abombado es aproximadamente igual al diámetro.  

 

La transición del cilindro a la cabeza es llamado nudillo, este nudillo tiene una forma 

toroidal.  

 

 

 

Figura 2.6: Cabeza Torisférica  

 

2.2  TIPOS DE RECIPIENTES A PRESIÓN DEL BLOQUE 16 

2.2.1 FREE WATER KNOCK OUT (FWK.O.) 

2.2.1.1 Descripción 

 

Separa la mayor cantidad de agua de formación y gas. El valor del BSW20 del crudo 

saliente esta alrededor de un 20%.  

 

Estos separadores son trifásicos y nos permiten separar GAS – CRUDO y  AGUA. 
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 Basic Sediment and Water 

r = Radio del Cilindro 

r1 = Radio de bombeo 

r2 = Radio de Nudillo Altura 
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En estos equipos se separa aproximadamente el 80% del agua que llega desde los 

diferentes Wellpad21. 

 

Figura 2.7: Esquema Free Water Knock Out 

  

 El fluido ingresa al separador y choca con una placa deflectora. Todo el líquido y 

gas trataran de separarse en esta sección. Si el agua y el crudo no están 

emulsionados, el agua caerá al fondo del recipiente y el crudo se depositará sobre el 

agua, el gas fluirá hacia la salida de gas en la parte superior. 

  

El gas suele arrastrar gotas de agua y crudo hacia su salida, para evitar que el 

crudo y el vapor condensado salgan junto al gas se instalan dentro de estos 

separadores placas coalescentes y mallas de alambre, sin embargo a veces no se 

logra una total separación de las gotas de líquido por lo que es recomendable 

realizar la inyección de químico antiespumante. 

  

El agua es evacuada por la parte inferior del recipiente y el crudo es recogido en un 

canal que tiene su salida por la parte intermedia del separador. 
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 Facilidad en la que se encuentra físicamente el cabezal de pozo. 
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Adicionalmente estos separadores tienen un sistema de Sand Jet que permite 

realizar limpiezas internas para eliminar la acumulación de arenas y sólidos en el 

fondo del recipiente. 

 

Figura 2.8: Esquema del Funcionamiento de un Free Knock Out 

 

El control del nivel de agua y crudo se lo realiza con un  controlador de nivel de 

interfase y un controlador de nivel de crudo, así como la presión con un controlador 

de presión de gas a tea, y un controlador de presión a generación. 

 

El gas liberado en este equipo es utilizado como combustible para los generadores 

de energía eléctrica (Generadores Waukesha), y el gas remanente es quemado en 

la tea. 

  

El agua separada del crudo es conducida hacia el Scrubber de agua y luego 

almacenada en los tanques dispuestos para este propósito. 

 

 

 

 

V-1101 

FREE WATER KNOCK OUT 
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Figura 2.9: Esquema Componentes Internos FWK.O. 

 

2.2.1.2 Datos Técnicos 

 

En el Bloque 16 existen nueve equipos: 

 

 Northern Petroleum Facilities 

o V – 1101 A 

o V – 1101 B 

 Southern Petroleum Facilities 

o V – 2101 A 

o V – 2101 B 

o V – 2102 A 

o V – 2102 B 

o V – 2103 A 

o V – 2103 B 

o V – 2104 A 

SAND JET 

PLACA COALESCENTE 

SEPARADOR 

DEFLECTOR 
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Tabla 2.1: Descripción Técnica Free Water Knock Out 

          
Especificaciones 

NPF SPF 

V-1101A V-1101B V-2101A V-2101B V-2102A V-2102B V-2103A V-2103B V-2104A 

Dimensiones del Recipiente [ΦxL] 12'x60' 12'x60' 12'x60' 12'x60' 12'x60' 12'x60' 12'x60' 12'x60' 12'x60' 

Tamaño Domo Gas [ΦxL] 24''x5' 24''x5' 24''x5' 24''x5' 24''x5' 24''x5' 24''x5' 24''x5' 24''x5' 

Espesor Cuerpo [in] 0,625 0,625 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,625 

Corrosión Admisible [in] 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 

Presión de Diseño [psig] 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Temperatura de Diseño [°F] 225 225 225 225 225 225 225 225 225 

Presión de Operación Rcm.[psig] 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

Temp de Operación Rcm.[°F] 165 165 165 165 165 165 165 165 165 

Presión Prueba Hidrostática [psig] 150 150 150 150 150 150 150 150 185 

Material SA 516-70 SA 516-70 SA 516-70 SA 516-70 SA 516-70 SA 516-70 SA 516-70 SA 516-70 SA 516-70 

Aislamiento Externo No No No No No No 2'' CC* 2'' CC - 

Pintura Externa [mills] - - - 10 6-9 - 9 9 - 

Pintura Interna [mills] 12 12 10 12 12 12 12 12 - 

Tipo de Cabeza SE 2:1 SE 2:1 SE 2:1 SE 2:1 SE 2:1 SE 2:1 SE 2:1 SE 2:1 SE 2:1 

Espesor Cabeza [in] 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 

Tipo H** H H H H H H H H 

Peso [lb] 104400 104400 104400 104400 104400 104400 107000 107000 107000 

Capacidad [ft3] 7293 7293 7293 7293 7293 7293 7293 7293 7293 

Año de Ingreso al Proceso 1993 1993 1998 1998 1998 1998 2001 2001 2005 

Fabricante - - Maloney Steel Ltd. 

Código de Construcción ASME VIII - Div. 1 

Elaborado por: Raúl Gallegos - Sergio Yévenes 

Fuente: Archivo Técnico Repsol-YPF 

*Conservación de Calor 
         **Horizontal 
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2.2.2 SEPARADOR DE PRODUCCIÓN 

2.2.2.1 Descripción 

 

Separa más cantidad de agua de formación y gas. El valor del BSW del crudo 

saliente está alrededor de un 10%.   

 

 

Figura 2.10: Esquema Separador de Producción 

 

Estos equipos trabajan con el mismo principio que los FWK.O. En NPF y SPF estos 

separadores se ubican después de los intercambiadores de calor y su función es 

continuar separando el agua y el gas de la fase del petróleo, pero con ayuda de la 

temperatura ganada en los intercambiadores, es decir, en ellos se produce una 

separación termoquímica. 

  

La diferencia entre los FWK.O. y los separadores de producción es que estos tienen 

dos compartimentos que están separados por una compuerta. El crudo se almacena 

en el segundo compartimiento pasando por rebosamiento sobre la compuerta. El 

agua se almacena en el primer compartimiento. El crudo que sale de este equipo 

con dirección al deshidratador electrostático aproximadamente sale con un BSW de 

10%. 

 

Igual que los FWK.O. estos separadores tienen placas y mallas coalescentes para 

capturar la mayor cantidad de líquidos que es arrastrada por la fase gaseosa, estos 

equipos están dotados de un sistema de Sand Jet.        

 

V-1105 

SEPARADOR DE PRODUCCIÓN 

INT. CALOR 

SCRUBBER DE AGUA DESHIDRATADOR 

GENERACIÓN TEA 
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Figura 2.11: Esquema del Funcionamiento de un Separador de Producción 

 

El gas liberado en este equipo es utilizado como combustible para los generadores 

de energía eléctrica (Generadores Waukesha), y el gas remanente es quemado en 

la tea. 

  

El agua separada del crudo es conducida hacia el Scrubber de Agua y luego 

almacenada en los tanques dispuestos para este propósito. 

 

 

 

V-1105 

SEPARADOR DE PRODUCCIÓN 

Separador 
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Figura 2.12: Esquema Componentes Internos Separador de Producción 

 

2.2.2.2 Datos Técnicos 

 

En el Bloque 16 existen seis equipos: 

 

 Tivcacuno 

o V – 1917 

 Northern Petroleum Facilities 

o V – 1105 

o V – 1205  

 Southern Petroleum Facilities 

o V – 2105 

o V – 2205  

o V – 2305  

PLACA COALESCENTE 

SAND JET 

SEPARADOR 
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Tabla 2.2: Descripción Técnica Separadores de Producción 

       
Especificaciones 

Tivacuno NPF SPF 

V-1917 V-1105 V-1205 V-2105 V-2205 V-2305 

Dimensiones del Recipiente [ΦxL] 102''x47'6'' 10'x35' 10'x35' 10'x35' 10'x35' 10'x35' 

Tamaño Domo Gas [ΦxL] N/A 24''x5' 24''x5' 24''x5' 24''x5' 24''x5' 

Espesor Cuerpo [in] 2,25 0,625 0,625 0,75 0,75 0,75 

Corrosión Admisible [in] 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 

Presión de Diseño [psig] 665 100 100 100 100 100 

Temperatura de Diseño [°F] 250 300 300 300 300 300 

Presión de Operación Rcm.[psig] No No No No No No 

Temp de Operación Rcm.[°F] No No No No No No 

Presión Prueba Hidrostática [psig] 997,5 150 150 150 150 150 

Material SA-516-70 N 
SA-516-

70 
SA-516-

70 
SA-516-

70 
SA-516-

70 
SA-516-

70 

Aislamiento Externo 2'' PP* 3'' CC** 3'' CC 3'' CC 3'' CC CC 

Pintura Externa [mills] - - - - - - 

Pintura Interna [mills] - 12 12 - - 12 

Tipo de Cabeza SE 2:1 SE 2:1 SE 2:1 SE 2:1 SE 2:1 SE 2:1 

Espesor Cabeza [in] - 0,48 0,48 0,48 0,48 - 

Tipo H*** H H H H H 

Peso [lb] 154000 83000 83000 83000 83000 - 

Capacidad [ft3] 2872 3028 3028 3028 3028 - 

Año de Ingreso al Proceso 1993 1993 1993 1998 1998 - 

Fabricante NATCO Maloney Steel Ltd. - 

Código de Construcción ASME VIII - Div. 1 

Elaborado por: Raúl Gallegos - Sergio Yévenes 

Fuente: Archivo Técnico Repsol-YPF 

*Protección Personal 
      **Conservación de Calor 
      ***Horizontal 
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2.2.3 DESHIDRATADOR ELECTROSTÁTICO 

2.2.3.1 Descripción 

 

Extrae la mayor cantidad de agua de formación del crudo. Es la última etapa en la 

que se puede extraer agua del crudo. El valor del BSW a la salida debe ser menor al 

1%. 

 

 

Figura 2.13: Esquema Deshidrator Electrostático 

 

Estos equipos permiten eliminar el agua remanente que no fue separada tanto en el 

FWK.O. como en los separadores de producción. 

  

 El crudo entra al recipiente y se reparte uniformemente dentro de éste, pasando por 

un distribuidor que ocupa todo el largo del equipo. El crudo fluye hacia la parte 

superior pasando por el colchón de agua que se mantiene en el equipo, esto permite 

que el crudo se lave para que las gotas de agua dispersas se junten entre si y se 

depositen en el fondo del deshidratador. 

  

 Estos equipos pueden utilizar corriente alterna y/o continua para conseguir que el 

agua dispersa en el crudo coalesca y caiga al fondo del recipiente. 

 

Los deshidratadores  electrostáticos que existen en NPF y SPF separan crudo y 

agua mediante el funcionamiento de un sistema de transformadores que elevan a un 

alto potencial, el cual se rectifica obteniendo corriente continua que alimenta a dos 

electrodos de polaridad opuesta y debido a la bipolaridad de las moléculas de agua, 

 

V-1106 

DESHIDRATADOR ELECTROESTÁTICO 

SEPARADOR BOTAS 1107 

SCRUBBER DE AGUA 
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estas son atraídas a los polos opuestos ocasionando un choque entre si, lo que 

permite formar moléculas de mayor peso y facilitar la precipitación. 

   

Estos equipos usan la propiedad de que el agua es una molécula dipolar, para 

lograr que las pequeñas gotas de agua se asocien y formen gotas de mayor 

diámetro, con lo que precipitaran al fondo del recipiente.  

  

 

Figura 2.14: Esquema del Funcionamiento de un Deshidratador Electrostático 

 

La salida de crudo de estos equipos debe tener un BSW máximo de 0.5 %. 

 

 

 

V-1106 

DESHIDRATADOR ELECTROESTÁTICO 

Transformador  480 VDC 

Barras 
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Figura 2.15: Esquema Componentes Internos Deshidratador Electostático 

 

2.2.3.2 Datos Técnicos 

 

En el Bloque 16 existen cinco equipos: 

 

 Northern Petroleum Facilities 

o V – 1106 

o V – 1206 

 Southern Petroleum Facilities 

o V – 2106 A 

o V – 2206 A 

o V – 2306 A 

SAND JET 

DISTRIBUIDOR 

ELECTRODOS 
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Tabla 2.3: Descripción Técnica Deshidratadores Electrostáticos 

      
Especificaciones 

NPF SPF 

V-1106 V-1206 V-2106A V-2206A V-2306A 

Dimensiones del Recipiente [ΦxL] 144''x60' 144''x60' 144''x60' 144''x60' 144''x60' 

Tamaño Domo Gas [ΦxL] N/A N/A N/A N/A N/A 

Espesor Cuerpo [in] 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 

Corrosión Admisible [in] 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 

Presión de Diseño [psig] 100 100 100 100 100 

Temperatura de Diseño [°F] 300 300 300 300 300 

Presión de Operación Rcm.[psig] 30 30 30 30 30 

Temp de Operación Rcm.[°F] 230 230 230 230 230 

Presión Prueba Hidrostática [psig] 150 150 150 150 150 

Material SA 516-70 SA 516-70 SA 516-70 SA 516-70 SA 516-70 

Aislamiento Externo 2'' CC* 2'' CC 2'' CC 2'' CC CC 

Pintura Externa [mills] - - - - 6 

Pintura Interna [mills] 12 12 12 12 12 

Tipo de Cabeza SE 2:1 SE 2:1 SE 2:1 SE 2:1 SE 2:1 

Espesor Cabeza [in] 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 

Tipo H** H H H H 

Peso [lb] 101448 101448 101448 101448 101448 

Capacidad [ft3] 4926,4 4926,4 4926,4 4926,4 4926,4 

Año de Ingreso al Proceso 1993 1993 1998 1998 2003 

Fabricante NATCO 

Código de Construcción ASME VIII - Div. 1 

Elaborado por: Raúl Gallegos - Sergio Yévenes 

Fuente: Archivo Técnico Repsol-YPF 

*Conservación de Calor 
     **Horizontal 
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2.2.4 SCRUBBER DE AGUA 

2.2.4.1 Descripción 

 

Extrae la mayor cantidad de crudo contenida en el agua, a través de la utilización de 

dos separadores, que forman niveles de agua, los que permiten extraer por la parte 

superior del recipiente el crudo residual. 

 

 

Figura 2.16: Esquema Scrubber de Agua 

 

Se encarga de recibir las descargas de agua que vienen desde los FWK.O., 

separadores de producción y deshidratadoras electrostáticas. El objetivo de este 

equipo es conseguir separar la mayor cantidad de crudo arrastrada por el agua de 

formación.  

 

La salida de agua está ubicada en la parte inferior del recipiente y sale controlada 

por un sistema de niveles con dirección a los tanques dispuestos para este 

propósito. La salida del crudo que se recupera en este equipo se descarga en el 

Tanque de Slop desde donde se lo vuelve a enviar al proceso de tratamiento. 
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Figura 2.17: Esquema del Funcionamiento de un Scrubber de Agua 

 

 

 

Figura 2.18: Esquema Componentes Internos Scrubber de Agua 

 

2.2.4.2 Datos Técnicos 

 

 Northern Petroleum Facilities 

o V – 1111 

 Southern Petroleum Facilities 

o V – 2111 

o V – 2211 

o V – 2311 

SEPARADOR 
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o V – 2411  

 

Tabla 2.4: Descripción Técnica Scrubbers de Agua 

      
Especificaciones 

NPF SPF 

V - 1111 V -2111 V - 2211 V - 2311 V - 2411 

Dimensiones del Recipiente [ΦxL] 12'x50' 12'x50' 12'x50' 12'x60' 12'x 

Tamaño Domo Gas [ΦxL] N/A N/A N/A N/A N/A 

Espesor Cuerpo [in] 0,75 0,75 0,75 0,625 0,625 

Corrosión Admisible [in] 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 

Presión de Diseño [psig] 100 100 100 100 100 

Temperatura de Diseño [°F] 250 250 250 250 250 

Presión de Operación Rcm.[psig] 20 20 20 20 20 

Temp de Operación Rcm.[°F] - - - - 175 

Presión Prueba Hidrostática [psig] 150 150 150 150 130 

Material 
A 516-

70 
A 516-

70 
A 516-

70 
A 516-

70 
A 516-

70 

Aislamiento Externo 2'' PP* 2'' PP 2'' PP PP 2'' PP 

Pintura Externa [mills] 9,5 9,5 - - 7 

Pintura Interna [mills] 12 12 - - 12 

Tipo de Cabeza SE 2:1 SE 2:1 SE 2:1 SE 2:1 SE 2:1 

Espesor Cabeza [in] 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 

Tipo H** H H H H 

Peso [lb] 92000 92000 92000 - - 

Capacidad [ft3] 6109,5 6109,5 6109,5 - - 

Año de Ingreso al Proceso 1993 1998 1998 1998 2005 

Fabricante Pro-Formance - NATCO 

Código de Construcción ASME VIII -Div. 1 

Elaborado por: Raúl Gallegos - Sergio Yévenes 

Fuente: Archivo Técnico Repsol-YPF 

*Protección Personal 
     **Horizontal 
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2.2.5 SCRUBER DE GAS 

2.2.5.1 Descripción 

 

Desaloja la mayor cantidad de vapor de agua y condensados de hidrocarburos del 

gas, de tal forma que el mismo pueda ser utilizado en la generación eléctrica. 

 

La separación primaria toma lugar cuando el gas ingresa al recipiente a través de 

una toma tangencial, lo que crea una fuerza centrífuga, la misma que hace que las 

partículas más pesadas del líquido se adhieran a las paredes del recipiente. De aquí 

los líquidos drenan hacia una cámara en el fondo del recipiente. 

 

La segunda separación se realiza cuando el gas converge al centro del separador e 

ingresa en un tubo de vórtice. Dentro de este tubo, el gas gira a una gran velocidad 

y forza a que el líquido remanente se adhiera a la pared del tubo. 

 

En estos equipos se consigue precipitar los líquidos llámense condensados de 

hidrocarburos, vapor de agua, etc. que son arrastrados por el gas a las salidas de 

los FWK.O. y separadores de producción, de esta manera se eliminan los líquidos 

por la parte inferior del recipiente permitiendo que el gas fluya hacia los 

compresores para luego ser almacenado y utilizarlo como combustible para 

generación eléctrica. El líquido acumulado es evacuado por una válvula 

controladora de nivel. 

 

2.2.5.2 Datos Técnicos 

 

 Northern Petroleum Facilities 

o V – 1069 

 Southern Petroleum Facilities 

o V – 2069 
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Tabla 2.5: Descripción Técnica Scrubbers de Gas 

   
Especificaciones 

NPF SPF 

V - 1069 V - 2069 

Dimensiones del Recipiente [ΦxL] 2'6''x7'2'' 2'6''x7'2'' 

Tamaño Domo Gas [ΦxL] N/A N/A 

Espesor Cuerpo [in] 0,375 0,375 

Corrosión Admisible [in] 0,125 0,125 

Presión de Diseño [psig] 200 200 

Temperatura de Diseño [°F] 280 280 

Presión de Operación Rcm.[psig] - - 

Temp de Operación Rcm.[°F] - - 

Presión Prueba Hidrostática [psig] 300 300 

Material SA-516-70 SA-516-70 

Aislamiento Externo 2'' PP* 2'' PP 

Pintura Externa [mills] - - 

Pintura Interna [mills] - - 

Tipo de Cabeza SE 2:1 SE 2:1 

Espesor Cabeza [in] 0,375 0,375 

Tipo V** V 

Peso [lb] 9235 9235 

Capacidad [ft3] 7293 7293 

Año de Ingreso al Proceso 1993 1998 

Fabricante Smith Ind. 

Código de Construcción ASME VIII - Div. 1 

Elaborado por: Raúl Gallegos - Sergio Yévenes 

Fuente: Archivo Técnico Repsol-YPF 

*Protección Personal 
  **Vertical 
   

2.2.6 CLOSE DRAIN 

2.2.6.1 Descripción 

 

Es un recipiente cerrado el cual recoge todos los drenajes de los equipos de la 

planta que contienen fluidos contaminantes como son drenajes de las bombas de 

transferencia de crudo, bombas de inyección de agua de formación, drenajes de 

aceite térmico, drenajes de los recipientes de tratamiento de crudo, drenajes de 

condensados.  

 

Estos son fluidos que poseen remanentes de crudo y por lo tanto deben ser 

reprocesados, para lo cual este recipiente tiene instaladas un sistema de bombas 

que trabajan de forma automática mediante sensores de alto y bajo nivel. Estos 
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sensores envían la señal a los actuadores para prender y apagar estas bombas, 

garantizando de esta manera una operación de reprocesamiento continuo. 

 

 

Figura 2.19: Esquema Close Drain 

 

2.2.6.2 Datos Técnicos 

 

 Tivacuno 

o V – 1902 C 

 Northern Petroleum Facilities 

o V - 1114 

 Southern Petroleum Facilities 

o V – 2114 

 Capirón 

o V – 1902 B 

 Bogi 

o V – 1902 A 

 Amo A 

o V – 2902 B 

 Amo B 

o V – 2902 A 

INGRESO DEFLECTOR 

 

DRENAJES 



41 
 

 Amo C 

o V – 2902 F 

 Daimi B 

o V – 2902 E 

 Ginta A 

o V – 2902 N 

 Ginta B 

o V – 2902 G 

 Iro A 

o V – 2902 

 

Tabla 2.6: Descripción Técnica Close Drain 

      
Especificaciones 

Tivacuno NPF SPF Capirón Bogi 

V - 1902C V - 1114 V - 2114 V - 1902B V - 1902A 

Dimensiones del Recipiente [ΦxL] 4'x15' 8'x24' 8'x29' 4'x15' 4'x15' 

Tamaño Domo Gas [ΦxL] N/A N/A N/A N/A N/A 

Espesor Cuerpo [in] 0,25 0,375 0,375 0,25 0,25 

Corrosión Admisible [in] 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 

Presión de Diseño [psig] 50 50 50 50 50 

Temperatura de Diseño [°F] 250 250 250 250 250 

Presión de Operación Rcm.[psig] - - - - - 

Temp de Operación Rcm.[°F] - - - - - 

Presión Prueba Hidrostática [psig] No 75 75 No No 

Material 
SA-516-

70 
SA-516-

70 
SA-516-

70 SA 516-70 SA 516-70 

Aislamiento Externo No 2'' PP* 2'' PP No No 

Pintura Externa [mills] - - - - - 

Pintura Interna [mills] - - - - - 

Tipo de Cabeza SE 2:1 SE 2:1 SE 2:1 SE 2:1 SE 2:1 

Espesor Cabeza [in] 0,25 0,375 0,375 0,25 0,25 

Tipo H** H H H H 

Peso [lb] 4927,3 19677 22197 4927,3 4927,3 

Capacidad [ft3] 211,8 1343,5 1589 211,8 211,8 

Año de Ingreso al Proceso 1993 1993 1998 1993 1993 

Fabricante IAA Pro-Formance - - 

Código de Construcción ASME VIII - Div. 1 

Elaborado por: Raúl Gallegos - Sergio Yévenes       

Fuente: Archivo Técnico Repsol-YPF 
    *Protección Personal 

     **Horizontal 
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Tabla 2.6: Descripción Técnica Close Drain 

        
Especificaciones 

Amo A Amo B Amo C Daimi B Ginta A Ginta B Iro A 

V - 2902B V - 2902A V - 2902F V - 2902E V - 2902N V - 2902G V - 2902H 

Dimensiones del Recipiente [ΦxL] 4'x15' 4'x15' 4'x15' 4'x15' 4'x15' 4'x15' 4'x15' 

Tamaño Domo Gas [ΦxL] N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Espesor Cuerpo [in] 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Corrosión Admisible [in] 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 

Presión de Diseño [psig] 50 50 50 50 50 50 50 

Temperatura de Diseño [°F] 250 250 250 250 250 250 250 

Presión de Operación Rcm.[psig] - - - - - - - 

Temp de Operación Rcm.[°F] - - - - - - - 

Presión Prueba Hidrostática [psig] No No No No No No No 

Material SA 516-70 SA 516-70 
SA 516-

70 SA 516-70 SA 516-70 SA 516-70 SA 516-70 

Aislamiento Externo No No No No No No No 

Pintura Externa [mills] 10 10 10 10 10 10 10 

Pintura Interna [mills] 10 10 10 10 10 10 10 

Tipo de Cabeza SE 2:1 SE 2:1 SE 2:1 SE 2:1 SE 2:1 SE 2:1 SE 2:1 

Espesor Cabeza [in] 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Tipo H H H H H H H 

Peso [lb] 4927,3 4927,3 4927,3 4927,3 4927,3 4927,3 4927,3 

Capacidad [ft3] 211,8 211,8 211,8 211,8 211,8 211,8 211,8 

Año de Ingreso al Proceso 1993 1998 1998 1998 1998 1998 1998 

Fabricante IAA 

Código de Construcción ASME VIII - Div. 1 

Elaborado por: Raúl Gallegos - Sergio Yévenes           

Fuente: Archivo Técnico Repsol-YPF 
      *Protección Personal 

       **Horizontal 
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2.2.7 SEPARADOR DE PRUEBA 

2.2.7.1 Descripción 

 

Los separadores de prueba determinan la producción individual del pozo y los 

separadores de alta presión se usan generalmente para distribuir la producción de 

un campo individual antes de realizar la mezcla de los fluidos de producción para 

su elaboración posterior.  

 

La mayor parte de la producción de petróleo del mundo se distribuye utilizando las 

mediciones obtenidas de los separadores, pero en la actualidad se utilizan 

procesos químicos para obtener el BSW de cada pozo. 

 

 
 

Figura 2.20: Esquema Separador de Prueba Vertical 
 

ALIVIADOR DE 
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Sin embargo, la medición de la producción de petróleo incluye gran cantidad de 

variables, desde las diferentes propiedades del crudo, corte de agua y razones de 

gas-petróleo, hasta las fluctuantes tasas de producción, presiones y temperaturas. 

Dada esta variabilidad de factores asociada a la producción de petróleo, la 

separación completa de las fases gaseosa y líquida antes de la medición, a 

menudo resulta impracticable o, al menos, muy difícil de lograr.  

 

 

 

Figura 2.21: Esquema Componentes Internos Separador de Prueba 

 

 

 

TUBERIA 

SANDJET 

CONO  



45 
 

2.2.7.2 Datos Técnicos 

 

 Tivacuno 

o V – 1901 C 

 Amo A 

o V – 2901 B 

 Amo B 

o V – 2901 

 Daimi B 

o V – 2901 F 

 Ginta B 

o V – 2901 G 

 Iro A 

o V – 2901 H 
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Tabla 2.7: Descripción Técnica Separadores de Prueba 

       
Especificaciones 

Tivacuno Amo A Amo B Daimi B Ginta B Iro A 

V - 1901C V - 2901B V - 2901 V - 2901E V - 2901G V - 2901H 

Dimensiones del Recipiente [ΦxL] 6'x32'6'' 4'x15'8'' 4'x15'8'' 4'x15'8'' 4'x15'8'' 4'x15'8'' 

Tamaño Domo Gas [ΦxL] N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Espesor Cuerpo [in] 1,5 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 

Corrosión Admisible [in] 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 

Presión de Diseño [psig] 665 1332 1332 1332 1332 1332 

Temperatura de Diseño [°F] 250 250 250 250 250 250 

Presión de Operación Rcm.[psig] - - - - - - 

Temp de Operación Rcm.[°F] - - - - - - 

Presión Prueba Hidrostática [psig] Código 2158 2158 2158 2158 2158 

Material SA-516-70 N SA-516-70 N SA-516-70 N SA-516-70 N SA-516-70 N SA-516-70 N 

Aislamiento Externo PF 2'' Vidrio Cel. 2'' Vidrio Cel. 2'' Vidrio Cel. 2'' Vidrio Cel. 2'' Vidrio Cel. 

Pintura Externa [mills] - 
     Pintura Interna [mills] - 
     Tipo de Cabeza SE 2:1 SE 2:1 SE 2:1 SE 2:1 SE 2:1 SE 2:1 

Espesor Cabeza [in] 1,5 
     Tipo H* H H H H H 

Peso [lb] 59000 
     Capacidad [ft3] 902 
     Año de Ingreso al Proceso 1993 1993 1998 1998 1998 1998 

Fabricante Smith Ind. 

Código de Construcción ASME VIII - Div. 1 

Elaborado por: Raúl Gallegos - Sergio Yévenes 

Fuente: Archivo Técnico Repsol-YPF 

*Horizontal 
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CAPÍTULO 3 

FUNDAMENTOS TÉCNICOS DE LAS NORMAS API 510 – API RP 572 

Y API RP 577, PARA LA ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

 

3.1  INTRODUCCIÓN 

 

Estos códigos cubren las inspecciones de mantenimiento, reparación y 

modificaciones en recipientes a presión utilizados en las industrias químicas y 

petroleras. Estas normas son aplicables para organizaciones que tienen acceso a 

personal de ingeniería e inspección que se hallen técnicamente calificados para 

inspeccionar, reparar o modificar recipientes a presión. De preferencia los 

inspectores deben estar certificados por estos códigos o por otro código aplicable al 

campo de acción de la organización. 

 

Estos códigos de inspección se aplican a recipientes a presión en acuerdo con 

API/ASME “Code for Unfired Pressure Vessels for Petroleum Liquids and Gases, 

Section VIII of the ASME Code”. 

 

3.2  TIPOS DE CORROSIÓN EN RECIPIENTES A PRESIÓN 

 

La corrosión es la primera causa de deterioro de un recipiente a presión y puede 

ocurrir en cualquier parte del recipiente. La severidad del deterioro depende de la 

resistencia a la corrosión del material de construcción.  

 

Muchos de los contaminantes del crudo manejado en las unidades del proceso 

reaccionan con el metal de tal forma que causan corrosión. Algunos procesos 

pueden causar erosión. En algunas operaciones pueden ocurrir juntas, erosión y 

corrosión. Cuando esto sucede la pérdida de espesor es mucho mayor comparada a 

cuando estas actúan por separado. En general, las pérdidas de material ocurren en 

un período. El llevar registros precisos de esas pérdidas es muy importante, porque 

en base a estos se determinan los intervalos de inspección. Sin embargo la pérdida 

de metal no es siempre constante, pero está en función de variables tales como el 
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contenido de sales y sulfuros del crudo, químicos, cáusticos, ácidos inorgánicos, 

ácidos orgánicos, agua (en especial con un bajo pH), depósitos o el ataque celular 

de químicos usados en el proceso, y en baja presión y temperatura de operación. 

 

3.2.1 CORROSIÓN BAJO EL AISLAMIENTO 

 

Una inspección externa del aislamiento de los recipientes a presión debería incluir 

una revisión de la integridad del sistema de aislamiento para determinar condiciones 

que pueden conducir a corrosión bajo el mismo, así como signos del desarrollo de la 

misma. Como fuentes de humedad podemos incluir:  

 

 Lluvia. 

 Fuga de agua. 

 Condensación en torres de enfriamiento. 

 

Las formas más comunes de este tipo de corrosión son aquellas localizadas en 

aceros al carbono, y por esfuerzos causados por la presencia de cloruros en aceros 

de bajo contenido de austenita como el A-516 Gr 70 utilizado en todos los 

recipientes a presión presentes en Repsol-YPF. 

 

 

Figura 3.1: Corrosión Superficial de un Recipiente a Presión 
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El programa de inspección depende de la extensión de la corrosión bajo el 

aislamiento y puede variar dependiendo del clima local y de la capa de pintura 

aplicada al metal. 

 

Los recipientes a presión que presentan aislamientos son potencialmente más 

susceptibles a este tipo de corrosión incluyendo: 

 

 Aquellos expuestos al rocío proveniente de torres de enfriamiento. 

 Aquellos expuestos al vapor. 

 Aquellos ubicados en cubetos. 

 Aquellos sujetos a derrames del proceso, ingreso de humedad o vapores de 

ácidos. 

 Recipientes de acero al carbono, que poseen aislamiento para protección 

personal, y operan entre 25 [°F] y 250 [°F]. La corrosión bajo el aislamiento es 

particularmente agresiva cuando las temperaturas del proceso presentan 

frecuentes o continúas condensaciones y re-evaporación de atmósferas 

húmedas. 

 Recipientes de acero al carbono que normalmente operan en servicio sobre 

250 [°F], pero están en servicio intermitente. 

 Recipientes de acero de baja austenita operando entre 150 [°F]  y 400 [°F] 

(susceptible a esfuerzos causados por presencia de cloruros). 

 Recipientes con aislamiento deteriorado, capas y/o envoltorios. Bultos o 

manchas del aislamiento o de la protección del aislamiento. 

 Recipientes susceptibles a daños físicos de la capa de pintura o del 

aislamiento, derivado de la exposición del recipiente al ambiente. 

 Los acabados del aislamiento en bridas o en otros componentes de tubería. 

 Daño o pérdida de la protección del aislamiento. 

 Las uniones de la protección del aislamiento ubicadas en la parte superior del 

recipiente que están traslapadas o selladas de forma incorrecta. 

 Los acabados del aislamiento en un recipiente vertical. 

 Tapones que están endurecidos, separados o perdidos. 
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Algunos métodos pueden ser válidos para inspeccionar el daño por corrosión bajo el 

aislamiento. Estos incluyen remoción del aislamiento y realizar una inspección 

visual, además la aplicación de métodos de ensayos no destructivos (NDE)  que se 

hallan en el Código ASME Sección V tales como: 

 

 Radiografiado de perfil.  

 Radiografiado en tiempo real.  

 Métodos electromagnéticos (partículas secas o mojadas). 

 Métodos de ultrasonido (referido a onda guiada, medición puntual de 

espesores). 

 Termografía. 

 

Técnicas de búsqueda de zonas potenciales a ser afectadas con daño por corrosión 

bajo el aislamiento incluye la detección de humedad en el aislamiento y termografía. 

 

3.2.2 EROSIÓN Y CORROSIÓN 

 

Erosión puede definirse como la remoción de material de la superficie por la acción 

de numerosos impactos individuales de sólidos o de partículas sólidas en líquidos o 

cavitación. Esta puede ser caracterizada por ranuras, agujeros redondos, ondas y 

valles de acuerdo a un modelo direccional. Está presente usualmente en áreas de 

flujo turbulento tales como cambios de dirección, en la parte inferior de tomas o en 

válvulas donde puede darse una vaporización.  
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Figura 3.2: Ejemplo de Erosión sobre un Plato 

 

El daño por erosión usualmente aumenta en operaciones con grandes cantidades 

de sólidos o partículas en líquidos y altas velocidades. Este tipo de corrosión ocurre 

en áreas de alta velocidad o alta turbulencia. Zonas para inspeccionar pueden ser: 

 

 En la parte inferior de:  

 

o Válvulas de control. 

o Orificios. 

o Bombas de descarga. 

 

 En cualquier punto donde la dirección del flujo cambia, tales como 

deflectores. 

 

La erosión es usualmente localizable, pero en ocasiones puede ser muy general y 

por lo tanto esta puede ser muy difícil de detectar de forma visual. Largas zonas 

erosionadas poseen brillo, apariencia brillante y se siente suave e irregular. Áreas 

con erosiones localizadas probablemente pueden ocurrir donde existe cambio de 

dirección o el paso está restringido, tales como orificios, tomas internas o externas 
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del recipiente, rejillas, conexiones de ventilación, termocuplas, separador ciclónico 

interno, intercambiadores internos, deflectores y columnas de mezcla. 

 

Una combinación de corrosión y erosión produce una gran pérdida de metal, mayor 

que si actuaran por separado. Esta combinación puede ocurrir de forma contraria a 

lo que ocurre en las tomas, el fluido catalítico que se encuentra en la parte inferior 

de la rajadura de la unidad fraccionadora.  

 

 

Figura 3.3: Combinación de Erosión y Corrosión 

 

En recipientes las áreas donde se sospecha pueda existir corrosión o erosión, 

pueden ser inspeccionadas usando métodos no destructivos apropiados, que 

proporcionarán datos de espesores. Nuevos métodos que incluyen perfiles láser y 

métodos de goteo de fluido. 

 

3.2.3 CORROSIÓN BIOLÓGICA 

 

Ciertos organismos vivos primitivos pueden causar corrosión en una de las 

siguientes formas: 

 

 Influencia directa en la rata de corrosión. 

 Permiten el desarrollo de un ambiente corrosivo para el metal. 
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 Producen una concentración de células electrolíticas que reaccionan al 

contacto o la corrosión en grietas. 

 

Los microorganismos más importantes que influyen directamente en la rata de 

corrosión metálica son las bacterias sulfa-reductoras encontradas en muchos lodos. 

Hay muchas especies y cepas de estas bacterias, pero todas ellas tienen una sola 

característica, que ellas usan hidrógeno para reducir los sulfatos contenidos en los 

lodos. La corrosión en los metales siempre resulta de la liberación de hidrógeno en 

algún punto en la superficie del metal. Si este hidrógeno no es removido, este forma 

una capa sobre el metal y reduce la rata de corrosión. Las bacterias sulfa-reductoras 

consumen este hidrógeno, así sube la rata de corrosión. La reducción del sulfato 

resulta en la formación de sulfuro de hidrógeno que causa una corrosión más 

profunda. 

 

 

Figura 3.4: Agujero Causado por Corrosión Biológica 

 

Este tipo de corrosión biológica puede resultar en severos hoyos en la parte inferior 

de los recipientes a presión. 
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3.3  FRECUENCIA Y TIEMPO DE INSPECCIÓN 

3.3.1 FACTORES QUE AFECTAN LA FRECUENCIA DE INSPECCIÓN 

 

La frecuencia con la cual debe inspeccionarse un recipiente a presión depende de 

varios factores.  Los factores más importantes son la rata de deterioro y la corrosión 

admisible. 

 

La rata de corrosión puede ser muy marcada dependiendo del tipo de crudo o el 

fluido manejado, además de  la temperatura de operación y los materiales de 

construcción. 

 

El llevar un registro de servicio es recomendable luego de la primera inspección, a 

través de métodos de inspección en operación o por medio de una inspección 

interna. En base a estos registros se puede definir intervalos de inspección basados 

en el tiempo, condición o factores de riesgo. Los períodos entre inspecciones son 

normalmente planificados de tal forma que se tenga un colchón de al menos la 

mitad de la corrosión admisible hasta la siguiente inspección.  

 

Cuando se esperan cambios en las operaciones de proceso, las mismas deben ser 

revisadas de tal forma que se pueda determinar el efecto que tendrán estos cambios 

en la rata de deterioro del equipo. Cuando se ha determinado que estos cambios 

afectarán a las ratas de deterioro se recomienda que los intervalos de inspección 

cambien en concordancia con los mismos. 

 

Las inspecciones visuales deben ser realizadas de manera periódica. Estas 

inspecciones pueden ser hechas sin sacar al recipiente de servicio. Estas  

inspecciones pueden ser realizadas en intervalos relativamente cortos, el intervalo 

depende de las condiciones previas que presente el equipo estudiado. 

 

3.3.2 OPORTUNIDADES DE INSPECCIÓN 

 

Los tiempos de inspección deben ser planificados de acuerdo a la disponibilidad del 

proceso, en concordancia con los grupos de mecánicos y de inspección.   
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Las paras inesperadas de los equipos por fallas mecánicas o por alguna otra razón 

brindan la oportunidad de revisar ciertas áreas en las cuales se conoce o se espera 

que exista corrosión, erosión u otro tipo de deterioro. Las paras parciales de los 

equipos brindan la oportunidad para realizar algunas inspecciones internas, las 

mismas que nos servirán para determinar las condiciones del recipiente y verificar 

daños que se hayan encontrado en inspecciones realizadas en operación, además 

de realizar las reparaciones requeridas.  

 

Las inspecciones son posibles durante las siguientes situaciones: 

 

 Cuando los recipientes son retirados del servicio para operaciones de 

limpieza.  

 Cuando el recipiente ha sido retirado de funcionamiento en tiempos fuera de 

los planificados. Cuando esto ocurre se debe procurar inspeccionar las partes 

consideradas críticas en el recipiente. 

 Las inspecciones externas deben ser realizadas mientras el recipiente está 

en servicio. Las inspecciones realizadas con el equipo en funcionamiento 

reducirán la carga de trabajo para cuando se halle fuera de servicio. Estas 

inspecciones deben verificar las condiciones de la fundación, soportes, 

aislamientos, pintura, escaleras, plataformas u otros elementos estructurales.  

Las inspecciones en servicio pueden ser utilizadas además para verificar los 

espesores de las paredes del recipiente, esto se lo puede realizar por medio 

de mediciones de ultrasonido o mediante el uso de perfiles radiográficos. 

 Una revisión ocasional del registro de operación del equipo cuando este se 

halla en servicio, en muchos casos ayuda a determinar y localizar las causas 

para el deterioro, por ejemplo un despunte en la presión puede indicar un 

bloqueo debido a  depósitos de corrosión excesivos. 

 

Cuando las variables del proceso bordean los límites preestablecidos para el 

material,  las inspecciones internas pueden conducir a una evaluación de la 

integridad del equipo. 
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3.3.3 HORARIO DE INSPECCIÓN 

 

Los cronogramas de paras de los equipos para efectos de mantenimiento o 

inspección deben ser hechos con la colaboración de los grupos de producción, 

mantenimiento e inspección.  

 

La seguridad y la viabilidad de los procedimientos son las consideraciones más 

importantes que se deben planificar en los cronogramas de las unidades destinadas 

a inspección. Los recipientes nuevos deben ser inspeccionados en un intervalo de 

tiempo razonable antes de ser colocados en funcionamiento. 

 

3.4  MÉTODOS Y LIMITACIONES DE INSPECCIÓN 

 

Antes de iniciar la inspección de un recipiente a presión, en especial uno que se 

considere en servicio severo, el inspector debe determinar la presión y temperatura 

de servicio además de las condiciones bajo las cuales el recipiente ha estado 

operando desde la última inspección. El inspector debe tener conocimiento del 

procedimiento de construcción, así como los de detalles de materiales, presencia de 

elementos internos y detalles de soldaduras. El inspector además se debe reunir 

con los operadores para determinar si ha existido alguna condición anormal de 

operación como presión o temperatura excesiva. Estos datos pueden brindar 

información fundamental para determinar el tipo y locación de la corrosión u otra 

forma de deterioro.  

 

Una inspección visual correcta es de gran importancia para determinar si otras 

formas o métodos de inspección son requeridos. Una preparación apropiada de la 

superficie es esencial para todos los métodos de inspección.  

 

Si las protecciones ya sean estas internas, externas o aislamientos, capas 

refractantes o capas anticorrosivas se hallan en buen estado y sin presentar 

evidencia de alguna condición insegura cerca de ellas, no es necesario removerlas 

para realizar la inspección. De todas formas en muchos casos es recomendable 

remover pequeñas partes de las mismas para evaluar el estado de la protección y 
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del metal que se halla bajo ellas, en particular si inspecciones previas han indicado 

corrosión. Cuando una protección ha sido detectada como defectuosa, una cantidad 

suficiente del mismo debe ser removida en las cercanías del defecto para evaluar si 

el metal base está deteriorado y determinar la extensión del daño.  

 

Cuando los recipientes tienen equipos removibles internos, estos equipos pueden 

no ser removidos en su totalidad, siempre y cuando no se evidencie la presencia de 

deterioro en los mismos. 

 

3.4.1 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Y TRABAJO PREPARATORIO 

3.4.1.1 Precauciones de Seguridad 

 

Se deben tomar precauciones de seguridad antes del ingreso a un recipiente a 

presión, las mismas que deben estar de acuerdo con las regulaciones de seguridad. 

Estas incluyen pero no se limitan a espacios con accesos limitados y  espacios 

confinados. Las regulaciones y precauciones para  espacios con accesos limitados 

o confinados son probablemente más importantes en una inspección a un recipiente 

que la inspección misma o los equipos utilizados. 

 

El recipiente debe ser aislado de cualquier fuente de líquidos, gases o vapores 

utilizando tapones o bridas ciegas adecuadas para la presión y temperatura.  

 

El recipiente debe ser drenado, purgado, limpiado y tener una prueba de gas antes 

que se permita el ingreso al mismo.  La preparación minimizará el riesgo de gases 

tóxicos, deficiencias de oxígeno, mezclas explosivas o químicos irritantes. El equipo 

de protección personal debe proveer protección para cuerpo y ojos de amenazas 

que puedan existir en el recipiente al momento del ingreso. 

 

En algunos casos puede ser necesario el ingreso antes que el recipiente sea 

limpiado de manera apropiada para buscar causas internas para una operación 

inadecuada.  

 

El uso de instrumentos de NDE para la inspección en algunos casos se requieren 

condiciones de seguridad particulares como es el caso de los gases en la 
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atmósfera. El uso de partículas magnéticas o de tintas penetrantes puede cambiar la 

atmósfera de un espacio confinado, por lo que en el procedimiento debe preverse el 

cambio de la atmósfera debido a estas sustancias y recomendar el uso de pruebas 

periódicas de la atmósfera del recipiente.  

 

Antes del inicio de la inspección, las personas alrededor del recipiente deben estar 

al tanto que existirá gente trabajando dentro del mismo. El sitio de trabajo debe 

estar correctamente delimitado. Los trabajadores que se hallan trabajando dentro 

del recipiente deben estar informados de cualquier trabajo que se realizará en el 

exterior del mismo.  

 

3.4.1.2 Trabajo Preparatorio 

 

Las herramientas y equipos de protección personal que se necesitan para realizar 

las inspecciones dentro de un recipiente deben ser revisados para verificar su 

disponibilidad y condiciones de trabajo adecuadas a favor de la inspección. 

Cualquier señalización de seguridad requerida en el recipiente debe ser instalada 

para un trabajo adecuado dentro del mismo.  

 

Estas herramientas deben estar disponibles al momento de realizar la inspección 

externa: (Anexo D) 

 

 Cuchilla. 

 Rayador de cara amplia. 

 Rayador de punta. 

 Espejos. 

 Cinta adhesiva. 

 Un martillo de inspección. 

 Regla de acero. 

 Galga de profundidades de picaduras. 

 Pintura o crayones. 

 Lupa. 

 Check list  y lápiz. 
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 Cepillo de alambre. 

 Bolsas plásticas para muestras de corrosión. 

 

Estas herramientas deben estar disponibles al momento de realizar la inspección 

interna: (Anexo D) 

 

 Lámparas, luces portátiles, incluyendo una linterna.  

 Cuchilla. 

 Rayador de cara amplia. 

 Rayador de punta. 

 Espejos. 

 Cinta adhesiva. 

 Un martillo de inspección. 

 Regla de acero. 

 Galga de profundidades de picaduras. 

 Pintura o crayones. 

 Check list  y lápiz. 

 Cepillo de alambre. 

 Bolsas plásticas para muestras de corrosión. 

 

Dependiendo de las circunstancias que se presenten en la inspección se pueden 

requerir herramientas y equipos de medición como: (Anexo E) 

 

 Calibradores de interiores. 

 Calibradores de exteriores. 

 Escuadra de bridas. 

 Equipo de medición de espesores ultrasónico. 

 Equipo de inspección de partículas magnéticas. 

 Equipo portátil de prueba de dureza. 

 Equipo de toma de muestras de metal. 

 Equipo de tintas penetrantes. 

 Galgas de tubería. 

 Imán. 
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 Micrómetros. 

 Equipo Radiográfico. 

 Termocuplas. 

 

Estas herramientas pueden ser utilizadas en el caso de que sean requeridas: 

 

 Línea de vida. 

 Nivel. 

 Kit de identificación de material. 

 Cámara. 

 Baroscopio. 

 Equipo de SandBlasting. 

 Equipo de limpieza por agua a presión. 

 

3.4.2 INSPECCIÓN EXTERNA 

 

La inspección externa puede ser realizada mientras en recipiente se halle en 

operación, cualquier inspección realizada cuando el equipo se halla en operación 

reduce el período de tiempo de las inspecciones para cuando se halla fuera de 

funcionamiento. 

 

3.4.2.1 Escaleras, Gradas, Plataformas y Pasarelas 

 

La inspección externa de los recipientes a presión inicia con la inspección de 

escaleras, gradas, plataformas y pasarelas que se hallan conectadas al recipiente. 

 

Se debe realizar una inspección visual cuidadosa, sobre todo en aquellos elementos 

rotos o que muestren signos evidentes de corrosión, grietas, el ajuste de los pernos, 

la condición de pintura y el material galvanizado, la integridad de las gradas y 

barandales,  y la condición de plataformas y pasarelas. La inspección visual debe 

ayudarse de un golpe y raspado para remover capas de óxido y otros productos de 

la corrosión, las planchas de piso pueden ser retiradas para determinar la integridad 
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de la estructura.  El ajustaje de los pernos puede ser determinado golpeando con el 

martillo de inspección sosteniendo la tuerca con una llave. El desgaste sobre el 

metal de escaleras, y pisos puede debilitar el mismo. 

 

 

Figura 3.5: Corrosión sobre una Plataforma 

 

Las depresiones en las plataformas deben ser revisadas de cerca, ya que el 

estancamiento de agua en las mismas puede acelerar el proceso de corrosión. Las 

grietas deben ser revisadas mediante un picado con ayuda de un cincel. Las partes 

rotas son fáciles de encontrar, además si se desea se puede realizar mediciones de 

espesores de las plataformas y elementos estructurales mediante el uso de 

calibradores.  
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Figura 3.6: Corrosión sobre una Escalera 

 

La corrosión se da principalmente en los sitios que pueden atrapar humedad. La 

corrosión puede existir alrededor de cabezas de pernos y tuercas, en las conexiones 

entre las escaleras y los soportes de ángulos, y las conexiones entre los soportes 

intermedios y las paredes del recipiente.  

 

Las conexiones con soldadura en muchos casos son susceptibles de corrosión, 

debido a la rugosidad que presentan los cordones, y la dificultad que presenta el 

aplicar una buena cobertura de pintura sobre ellas. La condición de la mayoría de 

las partes puede ser evaluada mediante golpes con el martillo de inspección. 
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Figura 3.7: Corrosión Alrededor de un cordón de Soldadura 

 

3.4.2.2 Fundaciones y Soportes 

 

Las fundaciones para recipientes a presión normalmente son construidas de 

concreto reforzado con acero, o con acero estructural con una protección de 

concreto contra el fuego. 

 

El agrietamiento formado entre el recipiente y el soporte debe ser revisado con 

cuidado. La humedad atrapada en estas grietas puede causar un ataque rápido, 

sobre todo en aceros al carbono, y aceros de bajo cromo y molibdeno. Si la grieta es 

sellada mediante algún compuesto, el sello debe ser revisado con un picado para 

asegurarse la consistencia del mismo. 

 

El calor excesivo, choque mecánico, corrosión del acero de refuerzo, o la 

condensación de la humedad atrapada, son causas de corrosión que pueden ser 

identificadas por medio de una observación visual o un raspado de la superficie.  

 

Grietas en el concreto o en la protección de fuego pueden ser causadas por un calor 

excesivo, un pobre diseño del material, choque mecánico o por una distribución 
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desigual del recipiente sobre la fundación. Las inspecciones para grietas en la 

mayoría de los casos son visuales. Algunas operaciones de raspado pueden ser de 

ayuda. 

 

Cuando grietas mayores aparecen y se propagan, y las medidas indican que los 

factores externos están bien, se puede considerar que probablemente sean 

causadas por un diseño pobre del material, una investigación completa del diseño 

puede ser requerida, si aquellas investigaciones indican que el diseño es correcto, 

las grietas pueden ser causadas por el uso de un concreto pobre. 

 

3.4.2.3 Diámetro de los Pernos 

 

La condición del diámetro de los pernos no siempre puede ser determinada por una 

inspección visual, el área de contacto entre los pernos, y cualquier superficie de 

concreto o acero debe ser raspada e inspeccionada de cerca para determinar la 

corrosión. Inclusive esto no revelará las condiciones del perno bajo la superficie. Las 

tuercas y los pernos deben ser inspeccionados de tal forma que se pueda 

determinar si tienen el ajuste apropiado. Pruebas de ultrasonido pueden ser 

utilizadas para probar los pernos. 

 

 

Figura 3.8: Corrosión sobre Pernos 
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3.4.2.4 Soportes de Concreto 

 

La inspección de soportes de concreto debe ser realizada de manera similar a la 

inspección de las fundaciones. Las aberturas entre el concreto y el cuerpo o cabeza 

del recipiente deben ser rellenadas para prevenir el estancamiento de agua. 

 

3.4.2.5 Soportes de Acero 

 

Los soportes de acero deben ser inspeccionados por corrosión, distorsión o 

agrietamiento. 

 

El espesor remanente de elementos corroídos es de vital importancia.  Estos 

pueden ser determinados normalmente tomando medidas con calibradores en las 

áreas que presenten una corrosión más severa. Las medidas deben ser 

comparadas con el espesor original, o con el espesor de secciones que no han sido 

corroídas para establecer la rata de corrosión.  

 

La inspección visual de las superficies de soportes debe ser complementada con el 

uso de un cepillo de alambre, un raspado y un golpeteo con el martillo. En muchos 

casos la corrosión de los elementos estructurales puede ser eliminada con una 

pintura adecuada. El galvanizado es uno de los mejores métodos para proteger 

estructuras de acero de la corrosión. 

 

Las columnas y vigas deben ser inspeccionadas en busca de pandeo o deflexiones 

excesivas. Estas pueden ser inspeccionadas de forma visual o tomando medidas 

con los instrumentos adecuados. 

 

3.4.2.6 Tomas 

 

Si se ha producido alguna desalineación en el recipiente, las tomas y las áreas 

adyacentes a las mismas deben ser inspeccionadas para verificar la presencia de 

distorsiones o grietas. Las expansiones excesivas de las líneas, explosiones 

internas, terremotos y fuego pueden dañar las conexiones de tubería. Las caras de 

las bridas deben ser medidas con una escuadra de bridas para verificar alguna 
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distorsión. Si existe evidencia de distorsión o grietas en las áreas alrededor de las 

tomas, todas las juntas y el cuerpo vecinos a esta área deben ser inspeccionados 

para verificar la presencia de grietas. El área debe ser limpiada por raspado o cepillo 

de alambre.  

 

Partículas magnéticas, tintas penetrantes, o ultrasonido pueden ser utilizados como 

apoyo de la inspección visual. 

 

 

Figura 3.9: Brida Sujeta a Corrosión y Erosión 

 

Cuando sea accesible las tomas deben ser inspeccionadas de forma interna, para 

verificar indicios de corrosión, agrietamiento o distorsión. La inspección puede ser 

visual, por raspado o mediante el uso de una linterna. 

 

Las superficies expuestas de empaques deben ser revisadas para verificar escoria y 

corrosión. Las superficies deben ser limpiadas para permitir una buena inspección 

visual.  

 

Las ranuras en los anillos de las uniones de las bridas deben ser revisadas debido a 

posibles grietas generadas al momento de un excesivo apriete de los pernos. 
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El espesor de las paredes de las bridas debe ser medido con calibradores, 

instrumentos de ultrasonido o técnicas de radiografiado pueden ser utilizados. Las 

medidas de diámetro interno deben ser tomados con calibradores de interiores para 

monitoreo de la corrosión: la tubería no debe ser removida para su medida, pero el 

recipiente debe estar abierto y aprobado para inspección interna. Estas mediciones 

deben ser registradas y comparadas con mediciones previas o con las lecturas 

originales de espesores. Cualquier pérdida debe ser analizada, y se deben tomar las 

acciones debidas cuando los espesores se hallan en los límites mínimos. 

 

 

Figura 3.10: Corrosión sobre una Brida 

 

Se ven normalmente fugas en las uniones de las tuberías hacia los recipientes a 

presión. Las fugas pueden ser localizadas de manera visual cuando el recipiente se 

halla en servicio o bajo condiciones de prueba. Una evidencia de goteo o fuga 

presentará una decoloración del recipiente, o el aislamiento. 
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3.4.2.7 Conexiones a Tierra 

 

Las conexiones a tierra deben ser realizadas de tal forma que puedan ser visibles, 

para asegurar que estas tienen un buen contacto eléctrico. Por medio de estas 

conexiones la electricidad estática que se puede generar en el recipiente es 

conducida hacia tierra. Estas conexiones normalmente consisten en un conductor 

de cobre que se halla en un extremo empernado hacia el recipiente y en el otro 

empernado a una barra o malla de cobre o hierro que se halla enterrada. Se debe 

verificar el correcto ajuste y unión en el recipiente, así como la conductividad de los 

cables para comprobar que no exista ninguna abertura del circuito a tierra. “La 

resistencia recomendada debe ser de 5 [ohms] o menor y nunca exceder los 25 

[ohms].”22 

 

3.4.2.8 Equipo Auxiliar 

 

El equipo auxiliar como conexiones de instrumentos, mirillas, y válvulas de 

seguridad deben ser inspeccionados de manera visual mientras la unidad está en 

servicio. Cualquier vibración de las partes debe ser registrada, las vibraciones 

deben ser tratadas añadiendo soportes, o se deben realizar cálculos por parte de un 

ingeniero calificado para asegurar que las vibraciones no causarán fractura o falla. 

 

3.4.2.9 Protecciones y Aislamientos 

 

La condición de los recubrimientos y aislamientos del recipiente deben ser 

determinados, ya que normalmente se encuentran picaduras, ampollas, y un 

levantamiento de la película de pintura. Este levantamiento no es fácil de ver a 

menos que la película se haya roto, aunque pueden ser encontrados por medio de 

un raspado en las áreas sospechosas.  

 

Las fallas que más se buscan en la pintura son los agrietamientos, en áreas que se 

hallan con humedad permanente o soldadas. El fondo de cabezas de los recipientes 

                                                
22

 API RP 572, Segunda Edición, página 23 artículo 10.3.9 



69 
 

soportados por faldones en locaciones húmedas son otros puntos donde falla la 

pintura.  

 

Una inspección visual del aislamiento es normalmente suficiente para determinar su 

condición. Una pequeña cantidad de los aislamientos debe ser retirada para 

determinar la condición del metal que se halla bajo él.  

 

Normalmente la penetración de humedad y el tipo de aislamiento en los sitios donde 

se realizó esta medición de espesores no es representativa para la totalidad del 

recipiente, un apoyo para esta inspección puede ser el uso de termografías. Las 

mediciones de espesores por ultrasonido normalmente son un problema y deben ser 

realizados al momento de la inspección interna. 

 

3.4.2.10 Superficie Metálica Externa 

 

La inspección externa de la superficie debe ser realizada de manera visual o por 

medio de picado, raspado o con golpes suaves con martillo para localizar las áreas 

corroídas. 

 

El grado de preparación de las superficies para inspección externa depende del tipo 

y extensión del deterioro esperado. Bajo condiciones normales, se deben limpiar las 

zonas donde se realizarán mediciones de espesores por ultrasonido hasta que se 

obtenga el material totalmente expuesto. Cuando se sospecha de agrietamiento o 

picadura excesiva, se requerirá una limpieza de mayor del área, si es posible de 

todo el recipiente.  

 

El inspector utilizará herramientas de limpieza manuales para puntos pequeños si 

fuese necesario, para áreas más grandes se utilizan cepillados más potentes o 

“blasting”, estos pueden resultar más baratos y efectivos. 
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Figura 3.11: Raspado para determinar corrosión bajo aislamiento 

 

Cualquier evidencia de corrosión debe ser investigada, para determinar la 

profundidad y extensión de la misma. 

 

En una inspección completa del recipiente se requiere medir los espesores de las 

paredes del recipiente, cabezas y tomas. Estas medidas deben ser tomadas ya sea 

desde el exterior o el interior del recipiente dependiendo de la locación y 

accesibilidad a las áreas corroídas.  

 

Bajo condiciones normales, al menos una medición en cada anillo del cuerpo y una 

en cada cabeza debe ser realizada. De todas formas si la corrosión es muy 

evidente, varias lecturas deben ser realizadas en las zonas que presentan corrosión. 

Si no existe el historial del recipiente, el tomar medidas en cada cuadrante de cada 

anillo del cuerpo y cabeza debe ser considerado. Instrumentos de ultrasonido 

pueden ser utilizados para estas mediciones. 
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3.4.3 INSPECCIÓN INTERNA 

 

Todo el equipo de inspección necesario (incluyendo herramientas, escaleras y 

luces) debería ser montado con anticipación para reducir el tiempo de para del 

equipo.  

 

3.4.3.1 Preparación de la Superficie 

 

El grado de preparación de la superficie necesario para la inspección interna variará 

dependiendo de varios factores: 

 

 El tipo de deterioro esperado. 

 La ubicación de cualquier deterioro. 

 

Usualmente los lineamientos de limpieza requerido por los operadores del recipiente 

será suficiente para los propósitos de la inspección. Esto conllevaría a los métodos 

usuales de limpieza con lavado con agua caliente, vaporización, usando solventes y 

raspado. Cuando una mejor limpieza es necesaria, las herramientas de mano del 

inspector serán suficientes. 

 

Los métodos de limpieza mencionados deberían ser suplementados con un cepillo 

metálico, “blasting” con arena, “blasting” con agua a presión (e.g. 8,000 a 12,000 

[psi]) o un lijado fuerte cuando lo permiten las circunstancias. Estos métodos de 

limpieza son necesarios cuando la degradación sospechada es por corrosión por 

esfuerzos de grietas, rajaduras por sulfuros, ataque de hidrógeno, o cualquier otra 

forma de degradación del metal. Rajaduras extensas, hoyos profundos y un 

deterioro extenso de la soldadura requiere una buena limpieza de una amplia zona. 

 

3.4.3.2 Inspección Visual Preliminar 

 

Si esta no es la primera inspección, el paso inicial en la preparación para una 

inspección interna es revisar los informes de inspecciones anteriores del recipiente. 
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Cuando es posible, una inspección visual preliminar general es el siguiente paso. El 

tipo de corrosión (“pitted” o uniforme), su ubicación, y cualquier otro dato obvio 

deben ser establecidos. Los datos recolectados de recipientes similares que prestan 

un igual servicio ayudarán en la ubicación y análisis de la corrosión en el recipiente 

que está en inspección. 

 

La parte inferior de las cabezas y del cuerpo de procesos de fraccionamiento de 

crudo con alto contenido de sulfuros son susceptibles a corrosión por sulfuros. Las 

líneas de nivel de líquido en las bandejas en torres y en el fondo de los 

acumuladores elevados son puntos de ataque concentrado. Es común encontrar en 

este tipo de locaciones corrosión en ranuras. 

 

Fraccionadoras y torres de destilación, recipientes “knock out”, acumuladores de 

reflujo, corazas de intercambiadores y otros recipientes relacionados que están 

sujetos a sulfuro de hidrógeno (H2S) líquido o ambientes cianhídricos son 

susceptibles a grietas en sus soldaduras y zonas afectadas por la temperatura de la 

soldadura. 

 

En recipientes donde lodo puede depositarse, se puede generar una concentración 

de corrosión. Las áreas que se encuentran en contacto con el lodo son más 

susceptibles a la corrosión y puede ser de rápida acción si el lodo contiene 

componentes ácidos. 

 

Si vapor es inyectado al recipiente, corrosión y erosión pueden ocurrir en lugares 

directamente opuestos al ingreso del vapor. La parte inferior de las cabezas y 

hendiduras que pueden colectar condensados son también usualmente corroídas. 

 

Debido a los cambios en la metalurgia causados por el calor de la soldadura, las 

costuras soldadas y el área adyacente, son lugares donde la corrosión presenta un 

proceso acelerado. La mayoría de las grietas que se dan en un recipiente son 

encontradas en estas áreas. 
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Figura 3.12: Agujeros sobre el cordón de soldadura 

 

Recipientes con agua en el servicio, están sujetas a máxima corrosión donde la 

temperatura del agua es altísima. 

 

En cualquier tipo de recipientes, un proceso de corrosión puede ocurrir donde 

distinto tipo de metales están en contacto cercano. El metal menos noble de los dos 

se va a corroer. 

 

Las grietas en los recipientes pueden ocurrir donde hay formas afiladas, cambio de 

tamaño o costuras soldadas, especialmente si un gran esfuerzo es aplicado. Tomas, 

protecciones de tubería-chapa flotante y similares deben ser inspeccionadas en 

busca de grietas. 

 

La inspección preliminar del interior de un recipiente puede indicar que es necesaria 

una limpieza adicional. Si grandes áreas están profundamente corroídas, “blasting” 

abrasivo puede ser necesario. Normalmente, no es necesario remover la leve capa 

de óxido en la base de un punto. 
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La inspección preliminar puede revelar condiciones inseguras, tales como la caída 

de escaleras o plataformas muy corroídas o rotas. Estas partes deben ser retiradas 

o arregladas de forma inmediata antes que una inspección más detallada sea 

efectuada. 

 

3.4.3.3 Inspección Detallada 

 

Los inspectores deben comprender la función del recipiente, partes internas y cada 

toma para evaluar conclusiones. Si el acceso al interior del recipiente es permitido, 

una inspección detallada debería empezar en el primer fin y terminar en el segundo 

fin del recipiente. Un procedimiento sistemático debería ser seguido para evitar una 

sobre inspección e ir directamente a las partes importantes. Ciertas áreas son 

claves tales como elementos internos soldados, costuras soldadas y bandejas de 

soportes pueden ser inspeccionadas desde el exterior del recipiente usando 

técnicas manuales o automatizadas de ultrasonido. Estas pueden ser aplicadas si el 

ingreso al interior del recipiente no es posible. 

 

Todas las áreas del recipiente deberían ser inspeccionadas buscando corrosión, 

erosión, ampollas de hidrógeno, deformación, grietas y laminaciones. Un informe 

cuidadoso debe ser realizado de los tipos y la ubicación de todos los deterioros 

encontrados. 

 

La medición de espesores debe realizarse en aquellos lugares que muestran el 

mayor deterioro. Cuando el deterioro parece estar extendido, se deben realizar 

suficientes lecturas para asegurar una determinación precisa del espesor. Cuando el 

deterioro es ligero, una sola medición en cada cabeza y en el cuerpo pueden ser 

suficientes en recipientes pequeños, pero un mayor número de medidas deberían 

realizarse en recipientes grandes. Instrumentos de ultrasonido pueden ser usados 

para obtener las mediciones necesarias. 

 

Corrosión por “pitting”, puede usualmente ser encontrada raspando áreas 

sospechosas con un rayador puntual. Cuando extensos y profundos hoyos o 

ranuras son encontrados y se requieren mediciones profundas, las áreas pueden 

ser limpiadas con “blasting” abrasivo. La profundidad de hoyos, ranuras puede ser 
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medida con un medidor de “pitting”, o (en el caso de hoyos grandes o ranuras 

anchas) con una regla de acero. Depresiones donde pueden depositarse lodo o 

agua deberían ser limpiadas y examinadas cuidadosamente para encontrar 

evidencia de corrosión. 

 

 

Figura 3.13: “Pitting” sobre una superficie metálica 

 

Un martillo puede ser usado puede ser usado para inspeccionar áreas delgadas del 

cuerpo de recipientes, de las tomas y de las partes internas. Naturalmente, se 

necesita experiencia antes de utilizar un martillo con efectividad.  

 

Cuando se sospecha la existencia de una grieta o esta es encontrada, su extensión 

puede determinarse con técnicas como líquidos penetrantes o partículas magnéticas 

(secas o líquidas). El método de inspección con ultrasonido de biga en ángulo 

provee una inspección volumétrica de las áreas con defectos potenciales. Para usar 

cualquiera de esos métodos eficientemente, las áreas sospechosas deben ser 

preparadas con “blasting” abrasivo, lijado u otros métodos aceptados por el 

inspector. 
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Figura: 3.14: Limpieza superficial por “blasting” con arena 

 

Áreas secundarias de inspección incluyen el metal base y las costuras soldadas. 

Estas deben ser inspeccionadas cuando el servicio del recipiente es caústico, 

cíclico, de alta temperatura u otros servicios que puedan causar agrietamiento. 

Además, las soldaduras en recipientes a presión construidos con aceros de alta 

resistencia (sobre 70,000 [psi]), deben ser revisadas. Soldaduras en recipientes 

construidos con acero de bajo cromo y que están en servicio de alta temperatura 

deberían recibir una inspección cuidadosa. En todos los casos, el agrietamiento 

puede ocurrir en o alrededor de las costuras soldadas. 

 

La técnica de partículas magnéticas fluorescentes líquidas es la mejor para localizar 

indicaciones en la superficie. Corriente de Eddy, corriente AC y métodos de 

ultrasonido son también aplicables para la detección de este tipo de defectos, pero 

estos métodos tienen una limitación en cuanto a la profundidad. 
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Figura 3.15: Técnica de partículas magnéticas fluorescentes sobre una brida 

 

Tomas conectadas al recipiente deberían ser externamente examinadas de forma 

visual para encontrar corrosión interna. El espesor de pared de las tomas puede ser 

determinado por instrumentos de ultrasonido. En algunos casos, un registro de la 

medición del diámetro interno de las tomas puede ser deseado. Esta medición 

puede ser realizada con un compás de interiores o con calibradores. De esta forma 

cualquier corrosión excéntrica será revelada. Tomas, en especial ingresos PSV, 

deberían ser inspeccionadas para depósitos 

 

En la mayoría de los casos, la inspección de los equipos internos del recipiente 

debería ser realizada cuando el cuerpo ya fue inspeccionado. Esto puede ser muy 

difícil en recipientes de gran tamaño. 

 

Los soportes de bandejas, deflectores, pantallas, tubería y otro equipo interno deben 

ser inspeccionados con cuidado. La mayoría de estas inspecciones deben ser de 

forma visual. Si existe una pérdida de metal, el espesor del soporte debe ser medido 

y comparado con el espesor original. Medición por ultrasonido o por calibradores 

pueden ser usadas como técnicas de medición. 

 

La condición de las bandejas no altera la resistencia del recipiente pero si afecta a la 

eficiencia del equipo en el proceso. Normalmente una inspección visual es suficiente 
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para este tipo de equipos. Si el goteo en las bandejas es apreciable, este debe ser 

comparado con la máxima tolerancia de goteo permitido por el fabricante. Una 

prueba de goteo puede ser realizada llenando la bandeja con agua hasta la altura 

de desborde y observar el tiempo de goteo a través del empaque de la superficie de 

la bandeja. Goteo excesivo puede ser localizado observando bajo la bandeja 

durante la prueba. 

 

Toda la tubería interna debería ser minuciosamente inspeccionada de forma visual 

especialmente en conexiones roscadas. Una prueba con un martillo en la tubería 

realizada por un inspector experimentado. Si un exceso de pérdida de metal es 

encontrado se debe realizar una medición de espesores. 

 

Áreas directamente sobre y bajo el nivel de líquido en recipientes ácidos corrosivos 

están sujetos a ampollas de hidrógeno. Las ampollas son las más fáciles de 

encontrar por medio de una inspección visual. Una linterna colocada al otro lado de 

la superficie en algunas ocasiones revelará ampollas, las sombras creadas por las 

ampollas pueden ser medidas con el radio de corona o el radio de nudillos, estas 

dimensiones deben ser tomadas y registradas en la primera inspección. Si se 

sospecha de alguna deformación o esta es encontrada, mediciones deben ser 

realizadas y comparadas con las dimensiones iniciales. 

 

Una deformación excesiva del cuerpo del recipiente sea por bultos o colapso 

pueden ser usualmente detectados de forma visual desde el exterior del recipiente, 

a menos que esté con aislamiento. Falta de redondez o bultos pueden ser 

evaluados midiendo el diámetro interno del recipiente a través de la sección con 

mayor deformación y comparándolo con el diámetro de la sección con la menor 

deformación. 

 

Si una falta de redondez es encontrada en intervalos a lo largo del recipiente, 

particularmente después de reparaciones o alteraciones. Varias mediciones deben 

ser realizadas para compararla con las dimensiones originales. En este caso, el 

método del alambre centrado o de la línea vertical (u plomada óptica), en el caso de 

recipientes verticales, pueden ser utilizados para medir la deformación.  
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En el método del alambre central, un cable de acero es colocado en la línea central 

del recipiente y se lo tensa en toda la extensión. Si no existen tomas o “manhols” en 

el centro de las cabezas, una línea vertical o una plomada óptica puede ser usada. 

Cuando la deformación está restringida a un lado del recipiente, puede ser muy 

conveniente para medir la tensión de un cable paralelo o adyacente a la pared o a lo 

largo del eje axial.  

 

En recipientes horizontales, algunos métodos especiales pueden ser requeridos 

para sostener el cable en posición. El cable suministra una línea de referencia 

desde donde se puede medir la deformación. Suficientes mediciones pueden ser 

realizadas por intervalos a lo largo del cable que permitan graficar un perfil de la 

pared del recipiente. Deformaciones locales pueden en algunos casos ser medidas 

colocando una galga recta paralela al eje axial contra la pared del recipiente y 

usando una regla de acero para medir la extensión del abultamiento. Un método 

para localizar un defecto sospechoso es colocar una linterna-viga paralela a la 

superficie. Sombras aparecerán en las depresiones. 

 

Recipientes que contienen aminas (absorbentes, acumuladores, coalescentes, 

condensadores, “coolers”, contactores, extractores, filtros, tambores “knock out”, 

“scrubber”, separadores, desnatadoras, tambores de gas ácido, etc.) están sujetos a 

agrietamiento en sus soldaduras y en las zonas afectadas por el calor de la 

soldadura. La prueba de partículas fluorescentes magnéticas líquidas es una 

inspección muy sensible para detectar grietas en la superficie y discontinuidades, y 

es el método de inspección primario recomendado. También, corriente de Eddy,  AC 

y métodos de ultrasonido son viables para la detección de defectos de rotura, estas 

nuevas técnicas tienen una ventaja para definir la velocidad de crecimiento. 

Además, un número de métodos tiene limitada la capacidad de medición en 

profundidad. Técnicas de escaneo por ultrasonido pueden ser usadas para 

escanear desde la superficie externa para evitar el ingreso. 

 

Los soportes están siempre soldados al cuerpo, el punto de unión debe ser 

inspeccionado con detenimiento en busca de grietas. Usualmente una inspección 

visual con la ayuda de luz, una lupa, un rayador y un cepillo es suficiente.  
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3.4.4 MÉTODOS DE MEDICIÓN DE ESPESORES 

 

Se han diseñado muchos métodos para medir el espesor de un metal. La selección 

de las herramientas a utilizar dependen de varios factores como:  

 

 La accesibilidad a ambos lados del área a ser medida. 

 El deseo por utilizar métodos no destructivos. 

 El tiempo disponible. 

 La precisión deseada. 

 La situación económica. 

 

Los instrumentos ultrasónicos son los preferidos para obtener las mediciones de 

espesores de los equipos. Radiografiado y radiografiado en tiempo real pueden ser 

utilizados pero de una manera más limitada para determinar espesores en ciertas 

partes de los recipientes como tomas o conexiones a tuberías. Métodos como 

taladrado de profundidad, el uso de ánodos de sacrificio y el uso de agujeros de 

prueba pueden ser aplicados en algunos sitios especiales. De todas formas estos 

métodos han sido remplazados por NDE de medición de espesores, como es el 

ultrasonido. La inspección ultrasónica, para medición de espesores y detección de 

anormalidades, representa una técnica importante de inspección no destructiva. 

 

Es aceptable el obtener el promedio de mediciones en un mismo punto para 

determinar el espesor en dicho punto. Los resultados de este punto de prueba 

deben ser analizados para determinar las ratas de corrosión y el espesor mínimo 

actual. 

 

Cuando se utilizan estos métodos, es importante que las áreas con mecanismos 

distintivos de corrosión, sean identificadas y tratadas adecuadamente durante el 

proceso de análisis. Alternativamente, las técnicas de escaneo proveen una gran 

densidad de datos que mejoran la información estadística. Técnicas de flujo 

magnético están también disponibles, las cuales proveen de una rápida detección 

de pérdidas por corrosión en las áreas superficiales. 
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La norma permite el uso de inspecciones en funcionamiento, cuando esta 

aproximación es utilizada se requiere un número significativo de mediciones para 

satisfacer los requerimientos de una inspección interna. La decisión del número y 

ubicación de las mediciones de espesor se debe considerar basado en inspecciones 

anteriores, si se hallan disponibles. En general los recipientes con una rata de 

corrosión baja requerirán de un menor número de mediciones, en comparación con 

recipientes que presenten una rata de corrosión alta. Una recomendación para 

recipientes con ratas de corrosión uniformes, es dividir al recipiente en sus partes 

principales,  e identificar al menos una ubicación de medida para cada elemento. El 

número de medidas de espesores deberá crecer de forma progresiva para ratas de 

corrosión mayores.  

 

Para recipientes a presión, susceptibles a corrosión localizada, se requerirán 

mediciones adicionales de espesores.  

 

Ánodos de sacrificio son fabricados de materiales de alta resistencia a la corrosión y 

son sostenidos a las paredes del recipiente en juegos de dos. Las pérdidas de 

espesor son obtenidas colocando una galga en los dos ánodos, midiendo su 

distancia desde el fondo a la superficie del recipiente.  

 

3.4.5 LÍMITES DE ESPESORES 

 

Los límites de pérdida de espesor, a través de corrosión u otros mecanismos que 

son tolerados deben ser conocidos. Los dos factores más importantes en este 

problema son: 

 

 El rerateo de espesor de las partes consideradas. 

 La rata de deterioro. 

 

Existen muchas variables como el tamaño, forma, material y método de 

construcción que afectan al espesor mínimo admisible.  
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Cuando la corrosión o la erosión están causando el deterioro, la rata de deterioro 

puede ser obtenida a través comparar los diferentes datos de las inspecciones 

anteriores. Los datos y gráficas obtenidas deben ser adjuntados al registro del 

equipo, en muchos casos la computación de los datos de inspección puede ser muy 

útil en la determinación de las ratas de corrosión y estimar las fechas de retiro. La 

capacidad de determinar cuando el recipiente será puesto en retiro es muy 

importante. Los calendarios de reparaciones y reemplazos tendrán gran influencia a 

través de estas predicciones. 

 

Cuando los limites de espesor han sido alcanzados, acciones decisivas son 

requeridas. En algunos casos estas decisiones deben ser tomadas de forma rápida 

sin mucho tiempo de estudio. El espesor mínimo o los métodos para calcular 

espesor deben ser conocidos para cada recipiente. Debe ser notado que las 

diferentes partes de un recipiente muestran diferentes espesores de retiro. 

 

Muchos recipientes son construidos con espesores de paredes y cabezas 

superiores a los requeridos para soportar la presión interna, y estos espesores son 

resultado de las siguientes contribuciones: 

 

 Espesor adicional en el diseño para corrosión admisible. 

 Exceso de espesor ya que no se utiliza el valor exacto del cálculo sino el 

valor nominal inmediato superior. 

 Exceso de espesor debido a un cambio en la operación del recipiente, bajo 

condiciones menores a las de diseño. 

 

El código ASME Sección VIII División 1 contempla el cálculo del espesor de retiro 

para muchos accesorios de los recipientes. Las consecuencias de una posible falla 

deben ser analizadas cuando el recipiente bordea estos límites. La seguridad es el 

factor que más afecta al espesor de retiro. 
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3.5  REPARACIÓN POR SOLDADURA 

 

Las reparaciones que se realicen a los recipientes a presión deben estar de acuerdo 

con los requerimientos del código ASME Sección VIII División 1 y ASME Sección IX 

o los códigos con los cuales fue construido el recipiente. Antes de realizar cualquier 

reparación, los métodos de ejecución, materiales, y procedimientos de soldadura 

deben ser aprobados por el inspector, y de ser necesario por un ingeniero con 

experiencia en el diseño de recipientes a presión. 

 

 

Figura 3.16: Ampollamiento sobre el cordón de soldadura 

 

Si existen grietas en una junta soldada o defectos en platos deben ser reparadas 

utilizando preparaciones tipo U – V de penetración total a lo largo de la grieta. 

Ninguna grieta debe ser reparada sin la autorización del inspector. Áreas corroídas 

deben ser reparadas con metal de aporte. Antes de soldar se deben remover las 

Irregularidades en la superficie y la contaminación. 

 

  



84 
 

3.5.1 PRECALENTAMIENTO O DEPOSICIÓN CONTROLADA DE SOLDADURA 

COMO ALTERNATIVA AL TRATAMIENTO TÉRMICO POST SOLDADURA. 

 

El precalentamiento y la deposición controlada de soldadura, pueden ser utilizadas 

en lugar de un tratamiento térmico post-soldadura (PHWT), en casos donde el 

PHWT es inadmisible o mecánicamente innecesario. Antes de utilizar cualquier 

método alternativo, se debe realizan una revisión metalográfica dirigida por el 

inspector de recipientes a presión, la misma que definirá si la opción es viable o no. 

La revisión debe considerar factores como, la razón original por la que se le dio un 

PHWT, la susceptibilidad del servicio para generar esfuerzos de agrietamiento por 

corrosión, esfuerzos en la ubicación de la soldadura, susceptibilidad al ataque de 

hidrógeno por alta temperatura, susceptibilidad al agrietamiento, entre otros. 

 

3.5.2 MÉTODO DE PRECALENTAMIENTO 

 

 Pruebas de resistencia de junta no son necesarias cuando se utiliza este 

método de soldadura. 

 Los materiales deben estar limitados al P-No 1, Grupos 1,2 y 3 y a P-No 3, 

Grupos 1 y 2. 

 La soldadura debe estar limitada a procesos SMAW, GMAW y GTAW. 

 El área soldada debe ser precalentada y mantenida a una temperatura 

mínima de 300 [ºF] durante la soldadura. La temperatura de 300 [ºF[ debe ser 

revisada para asegurar que 4 [in] del material, o cuatro veces el espesor del 

material en cada lado de la ranura sea mantenido a la mínima temperatura 

durante el proceso. La máxima temperatura entre pasos no debe exceder los 

600 [ºF]. Cuando la soldadura no penetra a través de todo el espesor del 

material, la temperatura de precalentamiento y las máximas temperaturas de 

entre pasos necesitan ser mantenidas solo en una distancia de 4 [in] o cuatro 

veces el espesor del material. 
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3.5.3 MÉTODO: DEPOSICIÓN CONTROLADA DE SOLDADURA COMO 

ALTERNATIVA AL TRATAMIENTO TÉRMICO POST SOLDADURA 

 

 Pruebas de resistencia de junta como lo establece el código ASME VIII – Div 

1, partes UG-8  y ACS-66, son necesarias cuando las pruebas de impacto 

son requeridas por el código de construcción. 

 Los materiales se limitan a P-No 1, P-No 3 y P-No 4. 

 La soldadura debe estar limitada a procesos SMAW, GMAW y GTAW. 

 Un procedimiento de soldadura debe ser desarrollado y calificado para cada 

aplicación. El procedimiento debe definir las temperaturas de 

precalentamiento y temperaturas entre pasos e incluir la temperatura  de 

post-calentamiento requerida.  

 Las pruebas de materiales para la calificación de los procesos de soldadura,  

deben ser de las mismas especificaciones del material a ser reparado.  Si la 

especificación del material original es obsoleta, el material utilizado debe 

reflejar la mayor semejanza posible al material de construcción, pero en 

ningún caso debe ser de menor resistencia o que tenga un contenido de 

carbono mayor al 0.35%. 

 Cuando pruebas de impacto son requeridas por el código de construcción 

aplicable al trabajo planeado, el PQR23 debe incluir el suficiente número de 

pruebas para determinar si la resistencia del metal soldado y la zona del 

metal base afectada por el calor es adecuada para la mínima temperatura de 

diseño del material. Si pruebas de dureza son requeridas, las mismas deben 

ser registradas en el PQR. 

 El WPS24 debe incluir lo siguientes requerimientos: 

 

o Los requerimientos del código ASME sección IX, párrafo QW-250. 

o El calor máximo aplicado en cada pasada no debe exceder el utilizado 

en la prueba de calificación del procedimiento. 

o El precalentamiento utilizado no debe ser menor al de la prueba de 

calificación del procedimiento. 

                                                
23

 Procedure Qualification Record 
24

 Welding Procedure Specification 
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o La máxima temperatura entre pases no debe ser mayor a la de la 

prueba de calificación del procedimiento. 

o El precalentamiento debe ser revisado para asegurar que 4 [in], o 

cuatro veces el espesor del material en cada lado de la junta soldada, 

sean mantenidos a la mínima temperatura durante el proceso de 

soldadura. Cuando la soldadura no penetra a través de todo el espesor 

del material, la temperatura de precalentamiento y las máximas 

temperaturas de entre pasos necesitan ser mantenidas solo en una 

distancia de 4 [in] o cuatro veces el espesor del material. 

o Utilice solo electrodos o materiales de aporte, que son clasificados con 

una difusión de hidrógeno de H8 o menores. Las superficies en las 

cuales la soldadura será realizada se deben mantener secas, para 

evitar la producción de hidrógeno que pueden generar ciertos 

contaminantes como aceites, grasa u otros materiales orgánicos. 

o Para soldaduras hechas por SMAW, luego de completar la soldadura, 

sin permitir que la pieza soldada se enfríe por debajo de la 

temperatura mínima de precalentamiento, se debe calentar la pieza 

hasta 500 [ºF] por un período mínimo de 2 horas para permitir la 

evacuación de posibles gases atrapados en la soldadura. 

o Después de finalizar la reparación por soldadura, y que la misma se 

haya enfriado a temperatura ambiente, el cordón final de refuerzo debe 

ser removido, igualándolo con la superficie del metal base. 

 

3.5.2 EVALUACIÓN NO DESTRUCTIVA DE LAS SOLDADURAS 

 

Antes de soldar, el área preparada para la soldadura debe ser examinada utilizando 

partículas magnéticas, o tintas penetrantes para determinar que no existen defectos. 

Después que la soldadura ha sido completada, debe ser analizada nuevamente por 

cualquiera de los métodos propuestos, para verificar la no existencia de defectos 

conforme a los estándares aceptables por el inspector o por el código de 

construcción. Adicionalmente las soldaduras que en la construcción original, han 

sido diseñadas con requerimientos de radiografiado, si son reparadas por soldadura, 

debe realizarse un análisis radiográfico a las mismas. En partes en las cuales el 

análisis radiográfico no es dable, se debe procurar analizar totalmente la superficie 
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soldada con las técnicas de ensayos no destructivos más aptos para dicho caso, y 

la temperatura y presión de operación deben ser reevaluados por el ingeniero en 

estos casos. 

 

3.5.3 TRATAMIENTO TÉRMICO LOCAL POST SOLDADURA 

 

El tratamiento térmico post – suelda puede ser sustituido por una banda de 360 [º] 

en reparaciones locales en todos los materiales, si las especificaciones siguientes 

son tomadas y los requerimientos son conocidos: 

 

 La aplicación ha sido revisada y el procedimiento ha sido desarrollado por  

ingenieros de recipientes a presión experimentados en dichas áreas. 

 La viabilidad del procedimiento es evaluada. En esta evaluación debe 

considerarse: factores de aplicabilidad, como espesor del metal base, 

gradientes térmicos, y propiedades del material, cambios durante el 

tratamiento térmico post – suelda, la necesidad de sueldas de penetración 

total, evaluaciones de superficie y volumen después de un tratamiento local 

post – suelda. 

 Un precalentamiento de 300 [ºF]  o mayor como lo especifique el 

procedimiento de soldadura debe ser mantenido durante el proceso. 

 La temperatura local requerida de post – suelda debe ser mantenida a una 

distancia no menor de dos veces el espesor del metal base medido desde la 

suelda. Esta temperatura debe ser constantemente monitoreada a través de 

termocuplas. 

 

3.5.4 REPARACIÓNES DE LAS CAPAS Y DEL RECUBRIMIENTO 

 

El procedimiento o procedimientos para restaurar el recubrimiento removido, 

corroído, o perdido deberían ser revisadas o endosadas como prioridad de 

implementación por parte del ingeniero de recipientes a presión y autorizado por el 

inspector. 
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Ciertas consideraciones deben ser tomadas para factores que pueden aumentar la 

secuencia de reparación tales como niveles de esfuerzo, el número P del material 

base, ambiente de servicio, posible disolución previa de hidrógeno, tipo de 

recubrimiento, deterioro de las propiedades del metal base (por “temper 

embrittlement” de aleaciones de cromo-molibdeno), temperatura de presurización 

mínima, y la necesidad de una futura inspección periódica. 

 

Para equipo que está en servicio con hidrógeno y con elevada temperatura o que 

tiene metal base expuesto a áreas abiertas a corrosión que pueden resultar en una 

significativa migración de átomos de hidrógeno en la base del metal, la reparación 

debe adicionalmente ser considerada por el ingeniero del recipiente de presión por 

factores afectando lo siguiente: 

 

 “Outgassing” el metal base. 

 Endurecimiento del metal base debido a la soldadura, picadura o arco. 

 Precalentamiento e entre pase de la temperatura de control. 

 Tratamiento de calentamiento después de la soldadura para reducir la dureza 

y restablecer las propiedades mecánicas. 

 

Las reparaciones deberían ser monitoreadas por un inspector para asegurar que los 

requerimientos de reparación son efectuados. Después de enfriarse a la 

temperatura ambiente, la reparación debería ser inspeccionada por métodos de 

tintas penetrantes, de acuerdo al ASME, sección VIII, división 1, apéndice 8. 

 

Para recipientes construidos con materiales base P-3, P-4 o P-5, el material base en 

el área de la reparación debería ser examinado por agrietamiento con ultrasonido de 

acuerdo con el código ASME, sección V, artículo 5, párrafo T-543. Esta inspección 

es más apropiada después de 24 horas de haber realizado la reparación para 

equipo con servicio de hidrógeno y para aleaciones de cromo-molibdeno que 

pueden ser afectados por agrietamiento lento. 
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3.5.5 DISEÑO 

 

Ambas juntas deben tener penetración y fusión completa.  

 

Las partes deberían ser reemplazadas cuando la reparación no es posible. Las 

partes a ser reemplazadas deberían ser fabricadas de acuerdo a los requerimientos 

de aplicación del código apropiado. Nuevas conexiones pueden ser instaladas en 

los recipientes mientras el diseño, ubicación, método de unión cumpla con la 

aplicación de los requerimientos del código apropiado. 

 

Los remiendos con filete soldados requieren condiciones especiales de diseño, 

especialmente relacionado con la eficiencia. Pueden ser usados para hacer 

reparaciones temporales, y puede ser sujeto a la aceptación de los remiendos en la 

jurisdicción en donde son requeridos. Estas reparaciones deben ser aprobadas por 

un ingeniero de recipientes a presión con competencia en diseño de recipientes. 

Estos remiendos deben ser reemplazados con reparaciones sutiles en la siguiente 

oportunidad de mantenimiento. Las reparaciones temporales podrían permanecer 

en su lugar por un período largo de tiempo solo si un ingeniero de recipientes a 

presión o un inspector calificado API en recipientes a presión aprobó, evaluó y 

documentó la reparación. Remiendos pueden ser aplicados en la superficie interno o 

externa del cuerpo o cabeza siempre y cuando, en el juicio del inspector calificado, 

cualquiera de lo siguiente es cierto: 

 

 El esfuerzo admisible de la membrana no excede en las partes del recipiente 

remendadas. 

 La tensión en los remiendos no pueden resultar en esfuerzo del filete soldado 

que excedan la resistencia permisible para tales sueldas. 

 

Los parches deben tener esquinas redondeadas y deben ser instalados con 

penetración total de la junta. 
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3.5.6 MATERIAL 

 

El material usado en reparaciones o alteraciones debería estar de acuerdo a la 

sección del código ASME aplicable. Del material de aporte debería conocerse su 

calidad y su compatibilidad con el material base. Carbón o aleaciones de acero con 

contenido de carbón sobre el 0.35% no debe ser soldado. 

 

3.5.7 INSPECCIÓN 

 

El criterio de aceptación para una reparación o alteración por soldadura debería 

incluir técnicas de evaluación no destructiva que están en concordancia con la 

sección aplicable del código ASME u otro código aplicable. Cuando el uso de estas 

técnicas no es aplicable, métodos alternativos de evaluación no destructiva pueden 

ser usados. 

 

3.5.8 PRUEBAS 

 

Después que las reparaciones están completas, una prueba de presión puede ser 

aplicada si el inspector autorizado de recipientes a presión cree que es necesario. 

Una prueba de presión es normalmente requerida después de una alteración. 

Cuando una prueba de presión no es realizada debe requerirse una evaluación no 

destructiva 

 

3.5.9 MATERAL DE APORTE 

 

El material de aporte usado para las reparaciones por soldadura debería tener 

especificaciones mínimas como resistencia igual o mayor a la mínima resistencia del 

metal base, la compatibilidad química entre el metal de aporte con el metal base 

debería ser considerada respecto a la capacidad de soldadura y a la degradación 

del servicio. Además, lo siguiente debe ser cumplido: 

 

 El espesor de reparación no debe ser mayor del 50% del espesor del metal 

base, excluyendo la corrosión admisible. 
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 El espesor de la reparación por soldadura debe ser incrementado con un 

radio mínimo de resistencia a la tensión del material base y el material base 

usado por la reparación. 

 El espesor aumentado de la reparación debería tener esquinas redondeadas 

y debería ser combinado en la base del metal usando un estrechamiento 3 a 

1. 

 La reparación debería ser realizada con un mínimo de dos fases. 
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CAPÍTULO 4 

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN TÉCNICA 

 

4.1  INTRODUCCIÓN 

  

Los recipientes a presión están diseñados bajo códigos reconocidos a nivel 

internacional. Se debe considerar que el espesor de diseño puede ser 

considerablemente menor que el usado en la fabricación. Durante el proceso de 

diseño se añade un espesor por corrosión, conocido como corrosión admisible, pero 

para fabricar el recipiente se escoge la lámina con el espesor inmediato superior al 

espesor de diseño. Es por esto que usualmente se llega a tener exceso de espesor 

que repercute en menores valores de esfuerzos en la operación. 

 

4.2  GUÍA DE INSPECCIÓN DE CHAPA METÁLICA 

4.2.1 PASOS PARA LA EVALUACIÓN DE FALLA 

4.2.1.1 Condiciones de operación, reportes de inspección, material de 

construcción del recipiente a presión 

 

Se debe realizar un estudio del régimen de operación y del historial de inspección, 

materiales de construcción, el comportamiento con el fluido de trabajo, técnicas de 

soldadura usadas en la construcción, consideraciones de diseño, entre otros. Esto 

nos permite conocer más a fondo el nivel de uso del recipiente. Esta información 

también es importante para tomar la decisión de reparación. 

 

4.2.1.2 Razones de la falla 

 

Las fallas prematuras pueden ocurrir por una o por algunas de las siguientes 

razones: 

 

 Fallas de diseño. 

 Fallas de operación. 

 Selección incorrecta del material de construcción. 
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 Técnicas incorrectas de soldadura. 

 

Estas fallas prematuras suelen ocurrir en el período inicial de operación. 

 

Cuando el recipiente opera con normalidad las fallas se pueden atribuir a la 

corrosión, cambios en los parámetros de operación, impurezas en el fluido de 

operación, cambios en la metalurgia del material base, entre otros. Una vez que la 

falla es identificada el recipiente debe ser inspeccionado con cuidado para 

determinar la extensión del daño, si es necesario repararlo y el método de 

reparación. La inspección visual puede ser complementada con NDE. 

 

4.2.1.3 Ubicación del área con daño por una inspección visual y evaluación 

por NDE 

 

Cuando el recipiente es abierto es necesario determinar si es seguro el ingreso ya 

que puede haber presencia de fluido de operación, humo o gases que pueden ser 

perjudiciales para el hombre. Las condiciones de trabajo seguro deben ser 

determinadas por el personal designado para el efecto. Además cuando el inspector 

esté trabajando debe asistirlo una persona de producción en el caso de una 

situación crítica. La superficie interna debe estar razonablemente limpia para 

verificar la condición del recipiente de forma visual así como las conexiones 

roscadas, bridas, daño de corrosión por la arena. Diferentes problemas de corrosión 

pueden ser anticipados en tuberías, líneas de corrosión. La identificación del daño 

puede ser complementado con NDE. 

 

4.2.1.4 Reevaluación de las condiciones de operación para determinar si es 

necesaria la reparación 

 

Con los resultados obtenidos en los NDE el inspector debe realizar los cálculos de 

diseño (Anexo F) para asegurar que el espesor remanente está dentro de los 

parámetros seguros de operación. Basados en la rata de espesor remanente de 

corrosión se calcula el MAWP25. Si la MAWP requerida es menor a la calculada 

                                                
25

 Maximum Allowable Working Pressure (Presión máxima permitida de trabajo). 
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entonces no se debe realizar la reparación y se debe programar un seguimiento de 

la falla para la siguiente inspección. Si la MAWP requerida es mayor a la calculada 

se debe proceder con la reparación. 

 

Las siguientes consideraciones de diseño deben ser revisadas para la reevaluación: 

 

 Parches soldados por filete puede ser usado en fundaciones temporales. 

Tales reparaciones deben ser verificadas por el ingeniero de diseño. Este 

tipo de soldadura deben ser reemplazados con medidas permanentes en 

la siguiente oportunidad. Una junta soldada en toda la circunferencia 

puede ser considerada como método permanente de reparación. Esta 

soldadura debe ser diseñada de acuerdo a los códigos requeridos. 

 Un bajo espesor debe ser evaluado para determinar la MAWP y la rata de 

corrosión, para decidir la intervención en la siguiente inspección. 

 Corrosión localizada, como en el metal base, apartada de una costura en 

L o en C, en las juntas soldadas en la porción de corona de la cabeza. Se 

la debe comparar con el espesor original para determinar la eficiencia de 

la junta. 

 

4.2.1.5 Preparación de los procedimientos de operación 

 

 Las grietas son removidas y soldaduras de reparación pueden ser 

realizadas en ambos lados si es posible el acceso. 

 “Pitting” profundos o corrosión localizada puede ser reconstruida con 

soldadura para lograr el espesor original. 

 Una gran área, que no puede ser reconstruida con soldadura, puede ser 

reemplazada con parches o placas del cuerpo o cabeza. 

 

Los procesos de soldadura más usados en la industria son SMAW y GTAW, por la 

facilidad de encontrar equipos para estos procesos y soldadores calificados. 
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Las grietas en las juntas soldadas o un defecto en el metal base puede ser reparado 

preparando juntas “U” o “V” para una penetración completa y después llenarla con 

deposición de soldadura. 

 

4.2.1.6 Reemplazo de los mayores componentes 

 

El procedimiento de reparación debe tener en consideración los requerimientos del 

metal base, consumibles de soldadura, deposiciones secuenciales de soldadura, 

requerimientos de precalentamiento, temperatura de internases, postcalentemiento, 

PWHT26, prueba de impacto y NDE. 

 

Si PWHT fue requerido en la construcción original y no es posible durante la 

reparación, el inspector y el ingeniero de diseño deben determinar las razones para 

la aplicación de PWHT. Si se determina que esta es necesaria se debe consultar los 

métodos que pueden ser aplicados. 

 

4.2.2 EJECUCIÓN DE LA SOLDADURA DE REPARACIÓN 

 

 La persona encargada de la reparación, bajo supervisión y vigilancia 

estricta del inspector, ejecuta la reparación. Los procedimientos son 

estrictamente aplicados. En el caso que se requiera prueba de impacto, 

los parámetros de soldadura son monitoreados y se asegura que estén 

dentro de los rangos especificados en el procedimiento. 

 NDE especificados antes y después de la soldadura de reparación son 

llevados a cabo y deben ser aprobados por el inspector. 

 Después de la reparación se deben llenar los informes y actualizar el 

historial de los equipos, así como recomendar el siguiente horario de 

inspección. 

  

                                                
26

 Post Welding Heat Treatment 
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4.3  EVALUACIÓN DEL TIPO DE FALLA DE LA CHAPA 

METÁLICA 

4.3.1 PÉRDIDA GENERAL DE METAL 

 

Lo descrito a continuación servirá para calificar un recipiente para que continúe su 

operación o sea recalculado. 

 

El espesor que sea producto de una pérdida de metal uniforme nos dará un 

resultado conservativo del promedio de espesor. 

 

La diferencia entre pérdida general uniforme y pérdida localizada no se puede 

distinguir a menos que se disponga de un perfil de pérdida de metal. 

 

4.3.1.1 Aplicaciones y Limitaciones 

 

 Se lo utiliza para evaluar todas las formas de pérdida de metal (uniforme o 

local) que exceden o se predice que excederán la corrosión admisible antes 

de la siguiente inspección. 

 La pérdida general puede estar en el interior o en el exterior del componente. 

 Se tiene un registro de perfil de espesores. 

 El procedimiento de evaluación se lo hace dependiendo del espesor actual, 

las características de pérdida de metal (uniforme o local), el espesor mínimo 

y el grado de conservación aceptable para la evaluación. 

 Si fuese necesario se recalcula la presión y temperatura de operación. 

 

4.3.1.2 Evaluación de Nivel 1 

 

Se escoge este tipo de evaluación debido a que los recipientes a presión cumplen 

con lo siguiente: 
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 Todos los recipientes son diseñados mediante código ASME sección VIII 

división 1, en donde las ecuaciones relacionan la presión u otras cargas con 

el espesor. 

 Son recipientes con cuerpo cilíndrico. 

 Sus cabezas son elípticas 2:1. 

 Los sistemas de tubería son secciones rectas. 

 Codos o tuberías dobladas no tienen elementos o anexos estructurales. 

 Solo tienen presión interna, la presión externa es la atmosférica. 

 

4.3.1.2.1 Datos Requeridos 

 

Se debe disponer de lo siguiente: 

 

 Datos de diseño originales del equipo. 

 Historiales de operación y mantenimiento de los equipos. 

 Lectura de espesores donde se registre la disminución del mismo. Las 

lecturas pueden ser de dos tipos: 

o Lecturas puntuales que pueden ser usadas para caracterizar la 

pérdida de metal si no existiese mucha variación entre los valores 

obtenidos. 

o Perfil de espesores, se utiliza cuando existe pérdida de metal 

localizada, se presenta con datos tomados con una malla. Con este 

método se conocerá el espesor remanente y el tamaño de la región. 

 De las mediciones de espesores, se obtendrá un promedio o se tomará el 

menor valor. 

 Un mínimo valor de 15 lecturas es recomendada, pero depende del tamaño 

del componente, de los detalles o de la naturaleza de pérdida de metal. 

 Si el coeficiente de variación (COV) de las lecturas de espesores menos la 

corrosión admisible futura (FCA) es mayor al 10%, los perfiles de espesores 

deben ser usados. 
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4.3.1.2.2 Pasos 

 

1. Determinar el mínimo espesor requerido tmin. 

2. Localizar la o las regiones que presenten pérdida de metal y determinar el 

tipo de lectura, puntual o de perfil de espesores. Basado en estos datos 

determinar el espesor mínimo medido tmm. 

3. Si lecturas puntuales son usadas, se determina el coeficiente de variación 

(COV) basado en las lecturas realizadas y la corrosión admisible futura. Si el 

COV es menor o igual al 10%, vaya al paso 6 y complete la evaluación 

usando el espesor promedio tam. Si el COV es mayor al 10%, se debe usar el 

perfil de espesores. 

4. Determinar la longitud del promedio de espesores, L. 

4.1 Calcular el espesor de radio remanente. 

 

mint

FCAt
R mm

t


  

 

 donde, 

  

FCA = corrosión admisible futura [mm:in]. 

 tmin = mínimo espesor requerido [mm:in]. 

 tmm = mínimo espesor medido [mm:in]. 

 

4.2 Calcular de la longitud promedio de espesores. 

 

min* tDQL   

 

 donde, 

 

 tmin = mínimo espesor requerido [mm:in]. 

D = diámetro interno del cilindro. Para cabezas elípticas in diámetro interno 

equivalente de KcDc es usado, donde Dc es el diámetro interno de la cabeza 

de la brida recta y Kc es un factor definido en [mm:in]. 
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Q = factor basado en el factor remanente de resistencia RSFa y Rt. 

 

at

at
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t

t
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5. Establecer el perfil crítico de espesores (CTP’s) del registro de perfil de 

espesores, y determinar s y c, las dimensiones que definen la región con 

pérdida de metal en las direcciones longitudinal y circunferencial 

respectivamente. Las dimensiones s y c están determinadas por su 

respectivo CTP y tmin. 

6. Nos basamos en los parámetros L y s de los pasos 4 y 5, respectivamente, 

realizando estudio FFS (Fitness for Service) de la región con pérdida de 

metal utilizando los siguientes métodos. 

 

 Para s ≤ L.- si el alcance de la pérdida de metal circunferencial es 

aceptable, siempre que se cumpla con el criterio de aceptación de límite 

de falla del párrafo 5.4.2.2.g, para completar el ensayo. 

 Para s > L.- uno de los siguientes métodos de evaluación puede ser 

usado: 

a) Se puede realizar una aproximación tam = tmm y se procede al pasa 7, 

pero se debe tomar en cuenta que los resultados del espesor de radio 

remanente pueden ser conservativos. 

b) Determinar el promedio y el mínimo espesor medido para el 

circunferencial CTP’s como se describe y después se procede con el 

paso 7 para completar el estudio. 

1. Determino el tmm, considerando todos los puntos de 

longitudinales y circunferenciales del CTP’s. 

2. Calculo el promedio de los espesores medidos en las 

direcciones longitudinal y circunferencial, estos valores serán 

tam
s y tam

c, respectivamente. El promedio es calculado sobre la 
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longitud L. El promedio de los espesores medidos en el centro 

de la longitud L, se lo llamará tam. 

3. Para cuerpos cilíndricos tam
s = tam. 

4. Para cabezas formadas, tam = min [tam
s, tam

c]. 

c) La región con pérdida de metal puede ser evaluada como pérdida local 

de metal. 

7. El criterio de aceptación para continuar la operación del recipiente se lo 

establece con lo siguiente: 

 El espesor promedio calculado debe cumplir con: 

tam – FCA ≥ tmin 

 Para recipientes a presión y sistema de tuberías: 

tmm – FCA ≥ max[0,5tmin, 25mm (0,10 in)] 

8. Si los componentes no cumplen con los criterios, entonces: 

 Rerateo, reparo, reemplazo o retiro el componente. 

 Ajusto el FCA aplicando técnicas de remediación. 

 Ajusto el factor de soldadura, E, aplicando un examen a las juntas 

soldadas con un 100% de radiografiado. 

 

4.3.2 PÉRDIDA LOCALIZADA DE METAL 

4.3.2.1 Aplicaciones y Limitaciones 

 

Los casos que se consideran como pérdida local de metal son los siguientes: 

 

 Área delgada, el largo es igual al ancho. 

 Ranura como defecto (LTA), los siguientes defectos están incluidos en esta 

categoría: 

o Ranura, es un punto de elongación fina, causado por erosión o 

corrosión, el largo es significativamente mayor al ancho. 

o Ranura hecha por remoción mecánica, causando una reducción del 

espesor como consecuencia. La longitud es mucho mayor que el 

ancho. Además para la formación del defecto se realizó un trabajo en 

frío. 

 Si se presentan muescas con filo. 
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4.3.2.2 Evaluación de Nivel 1 

 

Se escoge este tipo de evaluación debido a que los recipientes a presión cumplen 

con lo siguiente: 

 

 Todos los recipientes son diseñados mediante código ASME sección VIII 

división 1, en donde las ecuaciones relacionan la presión u otras cargas con 

el espesor. 

 Son recipientes con cuerpo cilíndrico. 

 Sus cabezas son elípticas 2:1. 

 Los sistemas de tubería son secciones rectas. 

 Codos o tuberías dobladas no tienen elementos o anexos estructurales. 

 Solo tienen presión interna, la presión externa es la atmosférica. 

 

4.3.2.2.1 Datos Requeridos 

 

Se debe disponer de lo siguiente: 

 

 Datos de diseño originales del equipo. 

 Historiales de operación y mantenimiento de los equipos. 

 Lectura de espesores donde pérdida del mismo se haya dado. Las lecturas 

pueden ser de dos tipos: 

o Perfil de espesores, con esta información se puede calcular el CTP y 

el tmm. 

a) LTA, se debe utilizar un mallado para establecer el CTP en las 

regiones longitudinal y circunferencial. 

b) Ranura como defecto, se debe utilizar un mallado como el punto 

anterior, la inspección con el mallado debe colocarse paralela y 

perpendicular a la ranura. 

 Dimensión de los defectos, se pueden utilizar los siguientes procedimientos: 

o LTA, se deben tomar las dimensiones s y c como en la figura 
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Figura 4.1: Dimensiones de una falla localizada de metal 

 

o Ranura como defecto, los parámetros relevantes son gl, qw, gr y β, son 

las dimensiones que definen el largo, ancho, radio y orientación, tal 

como se demuestra en la figura. 
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Figura 4.2: Dimensiones de una falla tipo ranura 

 

o Para el estudio, los datos se los transforma en s y c, de acuerdo a la 

figura: 

 



104 
 

 

Figura 4.3: Orientación de una falla tipo ranura 

 

 La distancia hacia un elemento estructural cercano debe ser determinado 

como lo muestra la figura: 
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Figura 4.4: Proceso de determinación del Lmsd 

 

 n

msdmsdmsdmsd LLLL ,...,, 21  

 Información de la geometría del recipiente. 

 Propiedades del material o materiales del recipiente. 

 Recomendaciones adicionales: 

o Todos los cordones de soldadura que se encuentren dentro del marco 

2s x 2c, y toda la superficie del defecto debe ser examinado usando 

partículas magnéticas o tintas penetrantes. 

o Cualquier porción de un cordón de soldadura dentro del marco 2s x 2c, 

con un espesor menor al requerido, tmin, debe ser examinado 

volumétricamente con técnicas de ultrasonido o radiografiado. 
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o Si se detecten grietas como defecto o porosidad fuera de los criterios 

del código de construcción original, deben ser reparados de acuerdo a 

un estudio de nivel 3. 

 

4.3.2.2.2 Pasos 

 

1. El criterio de aceptación para continuar la operación del recipiente se lo 

establece con lo siguiente: 

 D = diámetro interno del cilindro o de la sección central de la cabeza 

elíptica un diámetro equivalente de KcDc, donde Dc es el diámetro interno 

de la cabeza de la brida recta y Kc es un factor definido en el Apéndice A. 

[mm:in] 

 FCA = corrosión admisible futura. [mm:in] 

 gr = radio de la base de la ranura con defecto. [mm:in] 

 Lmsd = distancia desde el filo de la región de pérdida local de metal hacia 

la estructura o discontinuidad más cercana. [mm:in] 

 MAWP = presión máxima permitida de trabajo, de acuerdo al Apérndice A. 

[MPa:psig] 

 RSFa = factor de resistencia última. 

2. Determinar el mínimo espesor requerido, tmin, de acuerdo al Apéndice A 

3. Determinar el mínimo espesor medido, tmm, el espesor de radio remanente, 

Rt, las dimensiones del defecto, s,  y el parámetro del cuerpo, λ. 

 

min

min

*

*285,1

tD

s

t

FCAt
R mm

t








 

4. Determinar si los parámetros están dentro del criterio de aceptación: 
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min

min

*8,1

10,05,2

20,0

tDL

inmmFCAt

R

msd

t







 

 

5. Si la región con pérdida local se la cataloga como LTA (no se presenta 

ranuras) se procede con el siguiente paso, de lo contrario se realiza lo 

siguiente: 

5.1 Calcular el radio de ranura crítico, C

rg : 

 

  inmmtgc

r 25,064,*25,0max min  

 

5.2 Si lo siguiente se cumple continuar con el siguiente paso: 

 

 
0,1

1 min






tR

g

gg

t

r

c

rr

 

 

5.3 Si el defecto es categorizado como ranura, proceda al paso 5.6. De lo 

contrario, la falla es un ranura por daño mecánico y se debe determinar la 

temperatura crítica de exposición (CET), basado en las condiciones de 

diseño y operación. (revisar la norma API RP 579, sección 3, párrafo 3.1.3). 

5.4 Determinar la temperatura permitida. Si no se conocen las 

especificaciones del material, se utiliza la curva A de la figura. La curva B se 

utiliza para las especificaciones que posee Repsol-YPF en el Bloque 16. 
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Figura 4.5: Temperatura mínima permitida 

 

5.5 Si  FMATCMATCET  2514 , procedemos con el siguiente paso, de 

lo contrario, se procede con el paso 5.7. 

5.6 Se procede al paso 6. 

5.7 Si con los parámetros establecidos se evidencia que no es una ranura 

como defecto, entonces se debe reevaluar para determinar si no es una 

grieta como defecto. 

6. Si con los valores de λ y Rt entramos en la figura y si el punto defino por la 

intersección de estos dos valores se encuentra sobre y a la izquierda de la 

curva, la extensión de la falla está dentro de los parámetros de un estudio 

nivel 1. Si este punto queda fuera debe ser recalculado usando las siguientes 

ecuaciones: 
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Figura 4.6: Criterio de aceptación para pérdida local en el cuerpo 

 

4.3.3 DAÑO POR PITTING 

 

Al “pitting”  se lo define como regiones de pérdida localizada de metal, la cual puede 

ser caracterizada por un hoyo cuyo diámetro puede ser igual al espesor del metal o 

menor, y su profundidad menor al espesor del metal.  

 

4.3.3.1 Aplicaciones y Limitaciones 

 

Estos sistemas pueden ser utilizados para evaluar cuatro tipos de “pitting”: 
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 Un “pitting” que se esparce a lo ancho del metal. 

 “Pitting” localizado en una sola región.  

 Región de pérdida local de metal localizada en un área con “pitting” disperso. 

 “Pitting” confinado junto con una región de pérdida localizada de metal. 

 

Los métodos de cálculo utilizados sirven en lo que respecta a recipientes a presión 

para determinar la máxima presión admisible de trabajo, o la temperatura.  

 

4.3.3.1.1 Datos Requeridos 

 

Los datos que se requieren para la realización de esta evaluación son: 

 

 Una revisión de los datos del equipo. 

 Una revisión del historial de mantenimiento y operación. 

 Se requiere una serie de mediciones 

 

Las mediciones que se requieren hacer son: 

 

 Una medición cuidadosa del diámetro del agujero, ya que existe una gran 

variedad de agujeros que se pueden formar, y las formas irregulares pueden 

ser utilizados como datos en la evaluación. 
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Figura 4.7: Tipos de “pits” 

 

 Una medición del daño, mediante el empleo de un agujero pareja. El agujero 

pareja es compuesto por dos agujeros separados por un segmento sólido. La 

pérdida de metal en cada agujero en una pareja de agujeros es modelada 

como un cilindro equivalente.  Para definir a la pareja de agujeros se requiere 

el diámetro y profundidad de cada agujero, además de la separación entre los 

centros de cada uno.  

 

Figura 4.8: Separación entre centros 
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 El surgimiento de agujeros y su tamaño relativo en una región de un 

componente son típicamente aleatorios, el uso del criterio es fundamental al 

momento de tomar una muestra de los agujeros, la misma que represente el 

daño del componente. Se deben tomar las siguientes recomendaciones para 

selecciones las parejas de agujeros para la evaluación: 

o Para evaluar una región con agujeros,  se deben tomar una cantidad 

representativa de agujeros del área afectada. Si los agujeros son 

uniformes se recomienda una muestra mínima de diez parejas de 

agujeros, si los agujeros no son uniformes se requerirán parejas 

adicionales para la toma de datos. 

o Las muestras de parejas de agujeros deben ser tomadas de tal forma 

que las parejas de agujeros sean independientes unas de otras, la 

siguiente guía puede ser utilizada para la selección de las parejas. 

 Seleccione un mínimo de diez agujeros sobre el área a evaluar. 

 Seleccione al agujero más cercano a cada uno de los diez 

agujeros preseleccionados para formar las diez parejas de 

agujeros. 

 Si alguno de los agujeros forma parte de más de una pareja de 

agujeros se debe volver a seleccionar un punto de tal manera 

que cada agujero pertenezca solo a una pareja de agujeros. 

o Si se desea ver la afectación que una pareja de agujeros 

independientes tendrá sobre la evaluación final, se pueden tomar uno 

o varios datos adicionales y proceder de nuevo a evaluar. 

 Debemos estimar la rata de progresiva de agujeros, todas las mediciones 

tomadas deben ser utilizadas para estimar el tamaño futuro del agujero. 

 

4.3.3.1.2 Recomendaciones para la técnica de inspección y requerimientos de 

medición. 

 

 Tomar una medición precisa del agujero es difícil. Se debe tomar un cuidado 

especial ya que en algunos casos los agujeros pueden tener formas irregulares. 

Las galgas de agujeros son normalmente utilizadas para determinar la 
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profundidad del agujero, mientras que para determinar el diámetro se utilizan 

calibradores o reglas de ingenieros. 

 La utilización de métodos de ultrasonido es difícil para determinar la profundidad 

de pequeños agujeros, el uso de escaneo de la zona  afectada así como el 

radiografiado pueden ser técnicas útiles al momento de realizar algunas 

mediciones. 

 Si se tiene una superficie descamada, sucia, o con restos de aislamiento se 

requerirá una limpieza del mismo de tal forma que se puedan obtener medidas 

acertadas. 

 

4.3.3.1.3 Pasos 

 

Esta es una técnica simplificada ya que no toma en cuenta la orientación de la 

pareja de agujeros respecto a la dirección de esfuerzo máximo, pero los resultados 

pueden ser conservadores. 

 

Además de permitir el determinar una nueva MAWP. 

 

 Paso 1 : Determinar los siguientes parámetros: 

o D, diámetro interior del cilindro, esfera o cabeza conformada 

o FCA, Corrosión futura permitida estimada 

o RSFa, Factor de resistencia remanente permitida. 

o t, Espesor actual en la vecindad al agujero. 

 Paso 2: Determinar los siguientes parámetros para cada pareja de agujeros. 

o Cada pareja es k, cada agujero es i-j. 

o tkd , Diámetro del agujero i, en la pareja de agujeros k. 

o jkd , Diámetro del agujero j, en la pareja de agujeros k. 

o kP , Espaciamiento de la pareja de agujeros k. 

o ikw , Profundidad del agujero i, en la pareja de agujeros k. 

o jkw , Profundidad del agujero j, en la pareja de agujeros k. 

 Paso 3: Determinar el mínimo espesor requerido. 
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 Paso 4: Determinar la profundidad del cada agujero debajo de tmin, en todas 

las parejas de agujeros, y el promedio  considerando todas las lecturas. 
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 Paso 5: Determinar el promedio de los diámetros y espaciamientos de las 

parejas de agujeros, basadas en el número de lecturas tomadas en cada 

inspección.  
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 Paso 6: Calcular el factor de resistencia remanente RSF. 
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 Paso 7: Evaluar los resultados basados en el tipo de daño por “pitting”. 

o “Pitting” Esparcido: El “pitting” se halla esparcido sobre una cantidad 

de material considerable, si , el “pitting” es aceptable para 

un nivel 1.  

o “Pitting” Localizado: Si el daño por “pitting” es localizado, el área 

dañada será evaluada como una región localizada de pérdida de metal 

LTA, y los procedimientos de acuerdo a la sección 5. 

 

min* tRSFteq   

 

o Región de pérdida local de metal localizada en un área con “pitting” 

disperso: si la región de perdida de metal LTA, está localizada en un 

área de “pitting” disperso, una combinación del factor de resistencia 

remanente RSF puede ser calculado con la siguiente fórmula. 

 

itapitcomb RSFRSFRSF *  

 

donde,  

 

RSFcomb = Factor de resistencia remanente tomando en cuenta, el daño por 

pitting y el área que perdió espesor. 

RSFpit = Factor de resistencia remanente para “pitting” 

RSFlta = Factor de resistencia remanente para pérdida local de espesor. 

 

o “Pitting” confinado junto con una región de pérdida localizada de metal. 
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 Paso 8: Revisar las limitaciones recomendadas en las dimensiones 

individuales del agujero.  

 

o Diámetro del agujero, Si la ecuación siguiente no es satisfecha par un 

agujero individual, luego el agujero debe ser evaluado como un área 

de pérdida de espesor de acuerdo a la sección 5. El tamaño del área 

que perdió espesor es el diámetro del agujero, y el espesor remanente 

está definido debajo.  
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o Profundidad del Agujero, el siguiente límite en el espesor remanente 

es recomendado para prevenir una falla local caracterizada por un 

agujero. 

 

20.0tR  

 

4.3.4 CÁLCULO DEL MAWP 

 

Cuando la definición de RSF, el criterio de aceptación puede ser establecido usando 

fórmulas tradicionales, análisis de la resistencia a la elasticidad, teoría de la carga 

límite, o análisis elástico-plástico. Si el RSF calculado es mayor que el RSF 

permitido el componente dañado puede ser colocado de nuevo en servicio. Si el 

RSF calculado es menor que el valor permitido, el componente puede ser reparado, 

recalculado o alguna forma de remediación puede ser aplicada para reducir la 

severidad de las características de operación. La presión recalculada se la puede 

obtener a partir del RSF como se muestra: 
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donde: 

 

MAWPr = permisiblemente reducida máxima presión de trabajo permitida 

para el componente dañado. 

MAWP = máxima presión de trabajo permitida del componente sin daño. 

RSF = factor de resistencias remanente calculado basado en la falla y el 

mecanismo de daño en el componente. 

RSFa = factor de resistencia permitido. (ver párrafo 2.4.2.2.d norma API RP 

579). 

 

4.4  MÉTODOS DE REMEDIACIÓN 

 

“De acuerdo a esta tesis el método de remediación frente a una falta de espesor 

local o uno o varios “pitting” será el de la aplicación de soldadura por el método de 

“overlay”. En este caso, nuevo material es añadido al componente para proveer el 

espesor necesario para compensar la corrosión/erosión. Sin embargo, no elimina ni 

reduce la rata de degradación. Esta capa de soldadura se la puede añadir tanto 

dentro como fuera de la superficie del recipiente en donde la pérdida de metal está 

ocurriendo. La soldadura por “overlay” debe tener la misma química (número-P) que 

el metal base del recipiente antes que la soldadura, la soldabilidad del metal base 

debe ser evaluada. Además, para algunas aplicaciones, un procedimiento de 

soldadura puede ser desarrollado para permitir la deposición de soldadura por 

overlay con el recipiente en operación. Desde que este proceso cambia la geometría 

del recipiente, un análisis considerando esfuerzos de dobladura debe ser realizado 

para determinar la aceptación del diseño propuesto”27. 

 

 

 

                                                
27

 API RP 579, página 4-16, párrafo 4.6.6. 
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4.5  GUÍA DE INSPECCIÓN DE PINTURA 

 
Para evaluar la pintura externa e interna de los recipientes a presión se utilizará 

prueba de adherencia y medición de espesor del recubrimiento una vez que el 

inspector determine que existe o evidencie un cambio en la pintura. 

 

4.5.1 PRUEBA DE ADHERENCIA DE PINTURA 

 

Esta prueba será realizada bajo la norma ASTM D 6677-01 que trata acerca de la 

evaluación de la adhesión de la pintura utilizando el método estandarizado de 

prueba con cuchilla. Este método es usado tanto en laboratorio como en campo 

para establecer si la adhesión de un recubrimiento en el substrato u otro tipo de 

recubrimiento (en sistemas multicapa) es el adecuado. 

 

La prueba de adhesión se determina realizando una “X” cortando la capa de 

recubrimiento del substrato y levantándola con la cuchilla. La adhesión es evaluada 

en una escala del 0 al 10 de acuerdo a la siguiente tabla. 

 

Tabla 4.1: Criterios de evaluación de adherencia de pintura 

  Índice Descripción 

10 
El asilamiento es extremamente difícil de remover; 
Fragmentos no mayores a 1/32 [in] x 1/32 [in] son 
removidos con gran dificultad. 

8 
El aislamiento es difícil de remover: 
Virutas de aproximadamente de 1/16 [in] x 1/16 [in] 
pueden ser removidas con dificultad. 

6 
El aislamiento tiene cierta dificultad para removerse; 
Virutas de 1/8 [in] x 1/8 [in] a ¼ [in] x ¼ [in] 
pueden ser removidas con pequeña dificultad. 

4 
El aislamiento tiene cierta dificultas para removerse; 
Partículas mayores a ¼ [in] pueden ser removidas 
ejerciendo una ligera presión con la hoja de la cuchilla. 

2 

El aislamiento es fácilmente removido; 
Una vez iniciado con la hoja de la cuchilla, el aislamiento 
puede ser raspado con los dedos y fácilmente 
desprendido con una longitud de al menos ¼ [in]. 

0 
El aislamiento puede ser fácilmente desprendido con 
una longitud mayor a ¼ [in]. 
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Fuente: ASTM D6677-01 

 

Para la mejor ejecución de este método de evaluación se deben seguir los 

siguientes pasos: 

 

 Seleccionar un área libre de machas e imperfecciones superficiales. 

 Utilizar una cuchilla afilada y una guía para cortar, realizar dos cortes en el 

recubrimiento con un ángulo de 30° a 45° entre la intersección de los cortes 

que forman una “X”. La longitud de cada corte debe ser mínimo de 38.1 [mm] 

(1 ½ [in]). No tomar en cuenta el recubrimiento removido durante el proceso 

de corte. 

 Con la punta de la cuchilla, empezando en el vértice del ángulo, intente 

levantar el recubrimiento del substrato o de otro recubrimiento. Evaluar la 

adhesión de acuerdo a los criterios de la Tabla 1. 

 Repetir la prueba en dos lugares diferentes. Para estructuras grandes se 

deben realizar suficientes pruebas que representen la totalidad de la 

superficie a ser avaluada. 

 Después de realizar algunos cortes examinar el filo de la cuchilla y, si es 

necesario, reemplazarla. 

 

4.5.2 MEDICIÓN DEL ESPESOR DEL RECUBRIMIENTO SECO CON GALGAS 

MAGNÉTICAS 

 

Por este método se medirá el espesor de recubrimientos no magnéticos aplicados a 

un substrato magnético usando galgas magnéticas comerciales. 

 

Se deben realizar cinco mediciones puntuales, es decir, el promedio de por lo 

menos tres lecturas realizadas en un diámetro circular de 40 [mm] (1.5 [in]), 

separadas de forma aleatoria por cada 10 [m2] (100 [ft2]) de área a ser medida (ver 

Figura 4.9). Las cinco mediciones puntuales pueden ser realizadas de la siguiente 

forma: 

 

 Para estructuras que no excedan los 30 [m2] (300 [ft2]) de área, se deben 

realizar cinco mediciones puntuales por cada 10 [m2] (100 [ft2]). 
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 Para estructuras que no excedan los 100 [m2] (1000 [ft2]) de área, tres áreas 

de 10 [m2] (100 [ft2]) deben ser escogidas de forma aleatoria para ser 

evaluadas. 

 Para estructuras que excedan los 100 [m2] (1000 [ft2]) de área, los primeros 

100 [m2] (1000 [ft2]) de áreas deben ser evaluados como se ha explicado y 

por cada 100 [m2] (1000 [ft2]) adicionales o incrementos mayores un área de 

10 [m2] (100 [ft2]) debe ser seleccionada de forma aleatoria y medida. 

 

 

 

Figura 4.9: Proceso de medición de espesor de pintura con galga magnética 

 

El promedio de cada medición puntual no debe ser menor que el mínimo espesor 

definido y cada punto medido no debe ser menor que el 80% del mínimo espesor 

definido. Si esto sucede se deben realizar un mayor número de mediciones. 
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4.5.3 PRUEBA DE DISCONTINUIDAD (HOLIDAY) 

 

Para esta prueba se va a aplicar el método de bajo voltaje con esponja húmeda, 

esto es un dispositivo electrónico alimentado por una batería propia con rango de 

voltajes desde 5 a 90 [V] DC, dependiendo de cómo fue diseñado el circuito. 

 

Esta prueba se aplica para localizar discontinuidades en recubrimientos no 

conductivos aplicados a substratos conductivos.  

 

La operación incluye una esponja con electrodo de celda abierta saturada con una 

solución para explorar la superficie del recubrimiento, una conexión a tierra y un 

indicador sonoro o visual para indicar un punto de discontinuidad en el 

recubrimiento. 

 

Antes de aplicar esta prueba es importante:  

 

 Determinar que el recubrimiento está seco o curado de acuerdo a lo indicado 

por el fabricante de la pintura ya que los solventes que se utilizan pueden 

producir indicaciones erróneas. 

 El espesor del film del recubrimiento debe ser medido, con un método no 

destructivo, antes de realizar esta prueba ya que esta prueba no se aplica 

cuando el espesor del recubrimiento excede los 20 [mils] (500 [µm]. 

 No se debe agregar sal a la esponja mojada, pensando en mejorar la 

conductividad, ya que esto producirá errores de lectura. Agua del grifo es 

suficiente para mojar la esponja. 

 

El número de discontinuidades permitidas debería ser determinado antes de realizar 

la prueba, ya que el número aceptable de discontinuidades varía dependiendo del 

espesor del film del recubrimiento, su diseño y las condiciones de diseño. 

 

Con esta prueba no se pretende proveer de datos de tiempo de vida, adhesión o 

espesor del recubrimiento aplicado. 
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CAPÍTULO 5 

PROCEDIMIENTO DE REPARACIÓN POR SOLDADURA 

 

5.1  ESPECIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA 

WPS 

 

Un WPS es un documento escrito en el cual se detalla las instrucciones para el 

soldador al momento de realizar un trabajo de soldadura que se halle acorde con los 

requerimientos del código. 

 

El WPS incluye en su texto las condiciones específicas bajo las cuales se debe 

realizar el proceso de soldadura. Las condiciones que deben constar incluyen a los 

metales base permitidos, materiales de relleno que pueden ser utilizados, 

precalentamiento y tratamiento térmico post soldadura entre los principales. (Anexo 

H) 

 

5.1.1 CALIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

 

Cada uno de los procedimientos de soldadura que se utilicen para construcción, 

reparaciones y alteraciones que se realicen a los recipientes a presión deben estar 

acorde y cumplir con los requerimientos de la Sección IX del código ASME. 

 

El propósito de un WPS es determinar que la soldadura propuesta es capaz de 

soportar las cargas y condiciones para las cuales fue diseñada o proveer de las 

propiedades requeridas para la función para la cual será utilizada. El WPS establece 

las propiedades de la soldadura, más no la habilidad del operador. 

 

Existen dos tipo de variables que intervienen en un proceso de soldadura, tenemos 

las denominadas variables esenciales y las no esenciales. 
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5.1.2 TIPOS DE VARIABLES 

5.1.2.1 Variables Esenciales 

 

Son aquellas variables cuyo cambio, afectará a las propiedades mecánicas de la 

soldadura, por lo que se requerirá una recalificación del procedimiento de soldadura. 

 

5.1.2.2 Variables no esenciales 

 

Son aquellas variables cuyo cambio, no necesita una recalificación del 

procedimiento de soldadura, dado que su variación no afecta a las propiedades 

mecánicas de la soldadura. 

 

5.2  SOLDABILIDAD DEL ACERO 

 

Durante el proceso de soldadura, el metal más próximo al cordón se caliente por 

encima de la temperatura A1  y se forma austenita (Figura 5.1).  

 

Durante el enfriamiento, la austenita en esta zona afectada por el calor se 

transforma en una estructura nueva, depende de la rapidez de enfriamiento y el 

diagrama CCT28 del acero. Los aceros de bajo carbono tienen tan baja templabilidad 

que las velocidades normales de enfriamiento rara vez producen martensita. Sin 

embargo, un acero aleado puede requerir un precalentamiento para reducir la 

rapidez de enfriamiento o, por otro lado, un postcalentamiento para revenir la 

martensita que se haya formado. 

 

                                                
28

 Cooling Controlled Temperature (Diagrama de enfriamiento controlado) 
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Figura 5.1: Desarrollo de una zona afectada por el calor en una soldadura. (a) 

Estructura a la máxima temperatura. (b) Estructura después de enfriar en un acero 

de baja templabilidad. (c) Estructura después de enfriamiento en una acero de alta 

templabilidad 

 

Un acero originalmente templado y revenido presenta dos problemas durante la 

soldadura. Primero, una porción de la zona afectada por el calor por encima de A1 

puede formar martensita después de enfriarse. Segundo, una porción de la zona 

afectada por el calor por debajo de A1 se podría sobre revenir. Normalmente, no se 

debería soldar un acero en estado de temple y revenido. 
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5.2.1 PROBLEMAS EN LA SOLDADURA DE REPARACIÓN 

 

La martensita es una fase que se forma como resultado de una transformación 

donde, simultáneamente, concurren un cambio brusco de alotropía y solubilidad. 

Debido a que la reacción no depende de la difusión, le reacción martensítica es una 

reacción atérmica, esto es, la reacción depende sólo de la temperatura y no del 

tiempo. La reacción martensítica ocurre rápidamente dentro del material a 

velocidades que pueden acercarse a la del sonido. 

 

En aceros con porcentajes mayores al 0.20% de carbono, la reacción martensítica 

ocurre al transformarse la austenita FCC a martensita BTC (tetragonal centrada en 

el cuerpo), como se observa en la Figura 5.2. 

 

Figura 5.2: Celda unitaria de la martensita TCC está relacionada con la celda 

unitaria de la austenita CCC. 

 

Esta reacción muestra que los átomos de carbono en los sitios intersticiales del tipo 

(1/2, 0, 0) en la celda FCC pueden quedar atrapados durante la transformación a la 

estructura centrada en el cuerpo, haciendo que se produzca una estructura 

tetragonal.  
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Conforme se incrementa el contenido de carbono en el acero, queda atrapado un 

número mayor de átomos de carbono en estos sitios, incrementando, por tanto, la 

diferencia entre los ejes a y c de la estructura matensítica como se observa en la 

Figura 5.3. 

 

Figura 5.3: Conforme aumenta el % de carbono más sitios intersticiales se llenan 

con átomos de carbono y la estructura tetragonal de la martensita se hace más 

pronunciada. 

 

La reacción martensítica empieza en un acero eutectoide cuando la austenita se 

enfría por debajo de 220 [ºC], que es la temperatura de inicio de la martensita (Ms) 

como se observa en la Figura 5.4. La cantidad de martensita se incrementa 

conforma se reduce la temperatura. Cuando esta pasa por debajo de la temperatura 

de terminación de la martensita (Mf) el acero deberá contener un 100% de 

martensita. A cualquier temperatura intermedia la cantidad de esta estructura no 

cambia cuando se incrementa el tiempo. 
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Figura 5.4: Diagrama transformación-tiempo-temperatura TTT para un acero de 

composición eutectoide. 

 

La composición de martensita debe ser la misma que la de la austenita de la que 

procede. Durante la transformación no existe una difusión de largo alcance que 

pueda cambiar la composición. Por lo que, en las aleaciones hierrro-carbono, la 

composición inicial de austenita y la composición final de la martensita son las 

mismas. 

 

5.2.1.1 Propiedades de la martensita en el acero 

 

La martensita en los aceros es muy dura y frágil. La estructura cristalina BTC no 

tiene planos de deslizamiento compactos donde las dislocaciones se puedan mover 

con facilidad. La martensita está altamente sobresaturada de carbono, ya que el 

hierro contiene normalmente menos de 0.021% de carbono a la temperatura 

ambiente; la martensita contiene la cantidad de carbono presente en el acero. 
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Finalmente la martensita tiene un tamaño de grano fino y una subestructura entre 

los granos aún más fina. 

 

La estructura y las propiedades de la martensita en el acero dependen del contenido 

de carbono de la aleación. Cuando el contenido de carbono es bajo, la martensita 

crece en forma de “listones”, compuestos por paquetes de placas planas y 

estrechas que crecen unas al lado de otras. Esta martensita no es muy dura. Con un 

mayor contenido de carbono se forma la martensita de placa, en la cual crecen 

placas individuales planas y estrechas, en vez de crecer acicularmente. 

 

 La dureza es alta en la estructura martensítica de placas con más contenido de 

carbono; esto se debe parcialmente, a una mayor distorsión, es decir, a una relación 

c/a mayor de la de la estructura cristalina original. 

 

5.2.1.2 Revenido de la martensita en los aceros 

 

La matensita no es una estructura de equilibrio. Cuando la martensita en un acero 

se calienta por debajo de la temperatura eutectoide se precipitan fases α y Fe3C 

estables. Este proceso se conoce como revenido. La descomposición de la 

martensita en los aceros causa que la resistencia mecánica y la dureza de esta 

disminuyan mientras que la ductilidad y las propiedades de impacto mejoran (Figura 

5.5). 

 

A bajas temperaturas de revenido, la martensita puede formar dos fases de 

transición, una martensita de bajo carbono y un carburo ε muy fino fuera de 

equilibrio, es decir, Fe2.4C. El acero sigue siendo resistente, frágil y quizá incluso 

más duro que antes del revenido. 
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Figura 5.5: Efecto de la temperatura de revenido sobre las propiedades de un acero. 

 

A temperaturas más elevadas se forma α y el Fe3C estables y el acero se hace más 

suave y más dúctil. Si el acero es revenido justo por debajo del punto eutectoide, el 

Fe3C se vuelve más grueso, reduciendo de manera importante el efecto de 

endurecimiento por dispersión. Mediante la selección de una temperatura de 

revenido apropiada, se puede obtener una amplia gama de propiedades. El 

producto del proceso de revenido es un microconstituyente conocido como 

martensita revenida. 

 
 

5.3   ACEROS AL CARBÓN Y DE BAJA ALEACIÓN 
 
 
Los aceros al carbono y de baja aleación representan más del 95% de los metales 

utilizados en construcción y fabricación a nivel mundial. Las buenas propiedades 

mecánicas sobre el rango de esfuerzos, combinado con su relativo bajo costo y fácil 

fabricación han hecho que su uso se masifique. 
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Los aceros al carbono y de baja aleación pueden ser soldados por arco eléctrico, oxi 

acetilénica, por resistencia, entre los procesos principales. Estos aceros pueden 

además ser unidos por soldadura brazing, y por atadura adhesiva (Adhesive 

Bonding). 

 
5.3.1 MATERIALES DE APORTE 
 
 
Los materiales de aporte se hallan disponibles para todos los grupos de aceros al 

carbono y de baja aleación. Los materiales de relleno deben ser seleccionados para 

proveer las propiedades mecánicas (resistencia a la tensión, resistencia a la fluencia 

y ductilidad) que son requeridos para las condiciones de servicio de la soldadura.  

 

La composición química, la resistencia a la corrosión y la respuesta ala tratamiento 

térmico son otras consideraciones importantes al momento de escoger el material 

de aporte para ciertos aceros al carbono y de baja aleación.  

 

El nivel de difusividad de hidrógeno en el metal de electrodos de soldadura y 

material de aporte es de particular importancia cuando la soldadura se realiza en 

aceros al carbono y de baja aleación. 

 

5.3.2 SOLDABILIDAD DE LOS ACEROS AL CARBÓN Y DE BAJA ALEACIÓN 

 
El calor generado en el proceso de soldadura causa cambios en la microestructura y 

en las propiedades mecánicas en la región en la cual se realizó la soldadura, o la 

zona que fue afectada por el calor (Heat Affected Zone HAZ). La estructura 

resultante en esta zona depende mucho de la composición del acero y el tiempo que 

se demora el mismo en ser calentado y enfriado. 

 

En muchos aceros como resultado de este ciclo térmico se da la formación de 

martensita tanto en la soldadura como en la zona afectada por el calor. La cantidad 

de martensita formada y la dureza que tome el acero depende del contenido de 

carbono, así como del tiempo que se tome en elevar la temperatura y los tiempos de 

enfriamiento. 
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La formación de martensita y el endurecimiento del material pueden provocar un 

fisuramiento en la soldadura o en la zona afectada por el calor si el metal no tiene la 

capacidad de fluir para aliviar los esfuerzos provocados en la soldadura. El grado de 

endurecimiento en la zona afectada por el calor en un factor muy importante al 

momento de determinar la soldabilidad del material. La soldabilidad y la resistencia 

al fisuramiento por hidrógeno generalmente decrecen cuando aumenta el carbono o 

la martensita en la soldadura o en la zona afectada por el calor. 

 

El carbono es el aleante que afecta de una forma más significativa la soldabilidad, 

los efectos de los otros elementos aleantes pueden ser considerados a través de 

una equivalencia, denominada carbono equivalente. 

 

1556

CuNiVMoCrMn
CCE





  

 

Generalmente aceros con un valor bajo de CE (0.20% a 0.30%) tienen una buena 

soldabilidad, mientras que la susceptibilidad al fisuramiento por hidrógeno aumenta 

de forma sustancial, cuando excede e. 0.40% 

 
5.3.2.1 Fisuramiento por hidrógeno 

 
 
El potencial de fisuramiento por hidrógeno en el metal soldado y en la zona afectada 

por el calor depende  de su composición, nivel de hidrógeno y el nivel de esfuerzos. 

Este fisuramiento generalmente ocurre con una temperatura menor a 300ºF,  

inmediatamente después del enfriamiento o incluso después de un período de 

horas. 

 

En alguna ocasiones el fisuramiento puede ocurrir en la parte soldada, 

especialmente cuando el esfuerzo de fluencia es superior a 90 Ksi, de todas formas 

podemos decir que los aceros aleados son más propensos al fisuramiento en la 

zona afectada por el calor. 
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Las fuentes de hidrógeno son el material de aporte, humedad sobre el recubrimiento 

del electrodo, gas protector o contaminantes tanto en el metal base como en el 

material de relleno. 

 

El fisuramiento por hidrógeno es más probable cuando el acero tiene una estructura 

martensítica. Una estructura bainítica en el acero provee una menor probabilidad  a 

que se produzca fisuramiento por hidrógeno comparado con estructuras 

martensíticas. Una mezcla de ferrita y martensita de alto contenido de carbono o 

bainita es susceptible a fisuramiento por hidrógeno. 

 

La susceptibilidad al fisuramiento puede ser  reducida minimizando la formación de 

martensita en la soldadura y en la zona afectada por el calor. Esto se logra 

controlando el tiempo de enfriamiento de la soldadura mediante una mayor 

temperatura de precalentamiento o una mayor entrega de calor. El tiempo de 

enfriamiento depende del espesor de material, temperatura de precalentamiento y el 

calor colocado a la soldadura. 

 
5.3.2.2 Evitando el fisuramiento 
 

La cantidad de hidrógeno disponible durante la soldadura puede ser limitada 

mediante el uso de de procesos de bajo hidrógeno. Las fuentes primarias de 

hidrógeno son la celulosa, humedad en el recubrimiento del electrodo o en el gas de 

protección, otra fuente de hidrógeno puede ser la humedad del ambiente, y el óxido 

que se genera en el material de aporte. 

 

El uso de electrodos de bajo hidrógeno es recomendado para procesos SMAW, en 

aceros que son susceptibles al fisuramiento por hidrógeno, estos electrodos son 

empacados en contenedores que proveen la protección a la humedad necesaria 

para el tipo de recubrimiento y la aplicación del electrodo. El nivel de humedad que 

acepta el material de aporte decrece cuando la resistencia de la soldadura aumenta. 

 

Otra forma de evitar el fisuramiento es mediante el uso de un adecuado 

precalentamiento y postcalentamiento. El precalentamiento incluye el elevar la 
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temperatura del metal previa realización de la soldadura y mantener una elevada 

temperatura entre pases durante todo el proceso, de tal forma que: 

 

 Reduce los tiempos de enfriamiento y reduce la dureza de la zona afectada 

por el calor. 

 Aumenta el rango en el cual el hidrógeno se difunde sobre la soldadura y la 

zona afectada por el calor. 

 Reduce los esfuerzos cerca de la soldadura. 

 

La temperatura de postcalentamiento debe ser la misma que fue utilizada para el 

precalentamiento (entre 200 [ºF] y 600 [ºF]). El tiempo que se debe mantener esta 

temperatura depende del espesor de la junta. Bajo condiciones de alta humedad, el 

acero debe tener una temperatura de calentamiento mayor de tal forma se libera de 

humedad las superficies. 

 
5.3.3 ACEROS DE MEDIO CONTENIDO DE CARBONO 
 
Un cambio pronunciado en la soldabilidad de los aceros se da cuando el contenido 

de carbono se halla entre el 0.30% y el 0.50%. Ciertos aceros que contienen un 

0.30% de carbono y un porcentaje relativamente bajo de manganeso tienen una 

buena soldabilidad, pero mientras el contenido de carbono aumenta, los procesos 

de soldadura deben ser diseñados para evitar la formación de grandes cantidades 

de martensita dura en la zona afectada por el calor. 

 

Para la mayoría de las aplicaciones, los aceros de medio contenido de carbono 

deben tener un precalentamiento antes de realizar la soldadura para controlar la 

velocidad de enfriamiento en el metal soldado y en la zona afectada por el calor, de 

esta forma se controla la formación de martensita. La temperatura de 

precalentamiento apropiada depende sobre todo del carbono equivalente del acero, 

el espesor de la junta y el proceso de soldadura. De forma general se puede decir 

que la temperatura de precalentamiento aumenta cuando aumenta del carbono 

equivalente, cuando aumenta el espesor de la junta o cuando aumenta la cantidad 

de hidrógeno en el arco. Para un carbono equivalente de 0.40% a 0.60%, la 

temperatura de precalentamiento se halla entre 200 [ºF] a 400 [ºF], dependiendo del 
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espesor de la junta y del proceso de soldadura a utilizar. Además la temperatura 

entre pases debe ser la misma temperatura que la de precalentamiento. 

 

Se recomienda realizar un tratamiento para aliviar las tensiones producidas por la 

soldadura inmediatamente después de terminar la misma. Si es posible la junta 

soldada debe ser  calentada para aliviar tensiones sin un enfriamiento a temperatura 

ambiente de intermedio. 

 

Cuando el tratamiento para aliviar tensiones no resulta práctico, la junta soldada 

debe ser mantenida a una temperatura un poco mayor a la temperatura de 

precalentamiento especificada durante un período de 2 a 3 [h/in] del espesor de la 

junta. Este proceso promueve la difusión de hidrógeno de la zona soldada y reduce 

la posibilidad de un agrietamiento. De todas formas esto no debe ser considerado 

como un substituto a un tratamiento para aliviar tensiones. 

 

Para este tipo de aceros es mandatario el uso de procesos de bajo contenido de 

hidrógeno, el seleccionar un material de aporte adecuado para soldaduras de arco 

se vuelve más crítico si la cantidad de carbono en el acero aumenta. 

 

Para limitar la dilución, una poca entrega de calor es recomendable para las 

primeras capas en una soldadura de multi-pases. Una mayor entrega de calor 

puede ser utilizada para completar la junta. 

 

 Es una buena práctica el depositar la capa final, o capas finales enteramente sobre 

el metal soldado depositado previamente sin derretir nada del material base, esta 

práctica tiene el efecto de temperar la zona afectada por el calor de la capa de 

soldadura previamente depositada, especialmente aquella en el metal base. 

 

5.3.3.1 Procesos de soldadura recomendados 

 

Se recomienda el uso de procesos de soldadura de bajo contenido de hidrógeno,  y 

dadas la condiciones de reparación los procesos SMAW mediante el uso de 

electrodos de bajo contenido de hidrógeno y el proceso GTAW en el cual el gas 

inerte es argón lo que evita el hidrógeno en la soldadura. 
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El proceso SMAW o mejor conocido como soldadura por electrodo revestido emplea 

el paso de un arco eléctrico a través de un electrodo metálico y el material a soldar. 

Este arco eléctrico produce el calor necesario para fundir el material base y al aporte 

originándose la mezcla de ambos en estado liquido que al solidificarse formarán el 

cordón de soldadura. Como todos los metales al calentarse es más fácil que se 

oxiden por lo cual a este electrodo se le coloca un revestimiento químico el cual 

dará propiedades específicas a la soldadura y formará una nube protectora contra el 

medio ambiente. Al solidificarse el fundente este protegerá al metal sólido de 

enfriamientos bruscos, así como contaminaciones por absorción de gases. 

La soldadura GTAW o Soldadura TIG (“Tungsten Inert Gas”) es también conocida 

como soldadura Heliarc, es un proceso en el que se usa un electrodo no consumible 

de tungsteno sólido, el electrodo, el arco y el área al rededor de la soldadura fundida 

son protegidas de la atmósfera por un escudo de gas inerte, si algún metal de 

aporte es necesario es agregado a la soldadura desde el frente del borde de la 

soldadura que se va formando. 

 

 La Soldadura TIG fue desarrollada inicialmente con el propósito de soldar metales 

anticorrosivos y otros metales difíciles de soldar, no obstante al pasar del tiempo, su 

aplicación se ha expandido incluyendo tanto soldaduras como revestimientos 

endurecedores (“hardfacing”) en prácticamente todos los metales usados 

comercialmente. 

 

Como se ha indicado lo que se busca mediante el uso de estos procesos es evitar la 

penetración de hidrógeno, el mismo que dentro del material genera una especie de 

burbujas, las mismas que se van abriendo espacio entre la estructura del material 

rompiendo las cadenas, lo que genera a la larga fisuras, que son perjudiciales para 

el funcionamiento del equipo ya que reducen la capacidad de soportar carga y se 

vuelven puntos en los cuales se puede generar una falla de mayor envergadura. 
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5.3.3.1.1 Variables de soldadura para el proceso SMAW 

 
Tabla 5.1: Variables de Proceso SMAW 

 
Fuente: ASME Sección IX. 
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5.3.3.1.2 Variables procedimiento GTAW 
 

Tabla 5.2: Variables de Proceso GTAW 

 
Fuente: ASME Sección IX. 
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5.3.4 CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL BASE: ASTM A 516-70 

 

Este acero se utiliza principalmente en la elaboración de recipientes a presión donde 

es importante mejorar la resistencia a la presencia de muescas. Posee una 

resistencia a la fluencia entre 70 a 90 [Ksi] (485 a 620 [MPa]). Su espesor es 

limitado solo por la capacidad de la composición para alcanzar las propiedades 

mecánicas requeridas, es así que el espesor máximo suele ser inferior a 8 [in] (205 

[mm]). 

 

Se lo debe conformar con el fin de conseguir un grano fino de austenita según la 

norma ASTM A 20/A 20 M. 

 

Dependiendo del espesor de la placa se debe realizar un tratamiento térmico: 

 

 Planchas bajo 1.50 [in] (40 [mm]) se lo encuentra como en la condición de 

rolado. Las planchas pueden ser ordenadas normalizadas o aliviada de 

esfuerzos, o ambos. 

 Planchas sobre 1.50 [in] deben ser normalizadas. 

 Cuando planchas bajo 1.50 [in] requieren prueba de resistencia a la muesca, 

la plancha debería ser normalizada a menos que el comprador especifique lo 

contrario. 

 

Este acero posee los siguientes requerimientos químicos: 

 

Tabla 5.3: Requerimientos Químicos 
  

Elementos 
Composición % 

Grado 70 

Carbono max*:  
  Bajo 1/2 [in] 0,27 
  Sobre 1/2 hasta 2 [in] 0,28 
  Sobre 2 hasta 4 [in] 0,30 
  Sobre 4 hasta 8 [in] 0,31 
  Sobre 8 [in] 0,31 
Magnesio:  
  Bajo 1/2 [in]:  
    Análisis de calor 0,85 - 1,20 
    Análisis del producto 0,79 - 1,30 
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  Sobre 1/2 [in]:  
    Análisis de calor 0,85 - 1,20 
    Análisis del producto 0,79 - 1,30 
Fósforo max 0,035 
Sulfuro max 0,035 
Silicio:  
  Análisis de calor 0,15 - 1,40 
  Análisis del producto 0,13 - 0,45 

Fuente: Norma ASTM A 516 
Elaborado por: R. Gallegos - S. Yévenes 
*Se aplica a los dos análisis 

 

Este tipo aceros sueles encontrarse normalizados, es decir, su nomenclatura es 

ASTM A 516-70 N, en donde la “N” da evidencia que el acero ha pasado por este 

procedimiento. Esto se logra de la siguiente forma. Los  aceros se pueden 

endurecer por dispersión, controlando el tamaño de perlita. El acero inicialmente se 

calienta para producir austenita homogénea, paso conocido como austenización. El 

recocido, es decir, un recocido completo, permite que el acero se enfríe lentamente 

en el horno, produciendo perlita gruesa. El normalizado logra que el acero se enfríe 

más rápidamente, al aire, produciendo perlita fina.  

 

El recocido y el normalizado normalmente se utilizan para controlar la finura de la 

perlita. Sin embargo, la perlita se forma mediante recocido isotérmico pudiendo dar 

propiedades más uniformes, ya que la velocidad de enfriamiento y la 

microestructura obtenida durante el recocido y el normalizado varían a lo largo de la 

sección transversal del acero. 

 

5.3.5 MATERIALES DE APORTE DE BAJO CONTENIDO DE HIDRÓGENO 

 

De acuerdo a la tabla 6.13 (“Recomended electrodes por Carbon and Low Alloy 

ASTM Steels, del libro The Procedure Handbook of Arc Welding”), la mejor opción 

para un acero ASTM A-516 70 son los electrodos E-7018 o E-8018-C3, los mismos 

que son electrodos de alta resistencia a la tensión para aceros que se hallen en el 

rango de 60 a 70 [Ksi]. 

 

Los electrodos de bajo hidrógeno se los aplica para características tanto de “Fast 

Fill” (rápida deposición) como de “Fill Freeze” (Deposición y Enfriamiento).  Estos 
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electrodos se hallan compuestos para producir soldaduras densas a la calidad con 

una excelente resistencia al impacto y alta ductilidad. Estos electrodos reducen el 

peligro de microfisuramiento bajo el cordón en elementos delgados, aceros de alto 

contenido de carbono y aceros al carbono de baja aleación. 

 

Los requerimientos de precalentamiento son menores en comparación con otros 

electrodos. 

 

Los electrodos con bajo contenido de hidrógeno son enviados en contenedores 

herméticamente sellados, que normalmente son almacenados sin riesgo de que 

adquieran humedad. Pero una vez que el contenedor es abierto, los electrodos 

deben ser utilizados rápidamente o almacenados en termos que mantengan la 

humedad en los rangos apropiados. 

 

Las aplicaciones de los electrodos de bajo contenido de carbono son las siguientes: 

 

 Soldaduras de calidad para rayos X. 

 Soldaduras que requieren altas propiedades mecánicas. 

 Soldaduras con resistencia al fisuramiento, en aceros laminados y alto 

contenido de carbono, en aceros que contienen fósforo. 

 Soldaduras para minimizar la porosidad en aceros que soportan sulfuros. 

 Soldaduras en secciones delgadas o en juntas restringidas en aceros de 

medio carbono y aleados, donde de pueden presentar fisuramiento en los 

cordones. 

 Soldaduras en aceros aleados que requieren una resistencia de 70 [Ksi] o 

superiores. 

 Soldaduras de multipase, posiciones verticales y de cabeza en aceros de 

medio carbono. 

 

5.3.5.1 Características de los electrodos 

 

E-7018, este electrodo presenta características “Fill-Freeze” y se lo utiliza para 

todas las posiciones de soldadura. El polvo de hierro que se halla en el 
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revestimiento promueve una rápida deposición. Produce una escoria moderada que 

es de fácil remoción, el enfriamiento del metal es rápido a pesar que la escoria 

puede tener una mayor temperatura y seguir en estado pastoso. Los cordones son 

planos o ligeramente convexos, y presentan ondas características con ligeras 

salpicaduras. 

 

Las técnicas recomendadas para la soldadura son las siguientes: 

 

 Polaridad, utilice un DCRP29 cuando sea posible si el diámetro del electrodo 

es de 5/32”. Para electrodos largos, utilice corriente AC para mejores 

características de operación, pero también puede ser utilizado con corriente 

DCRP. 

 Posición Plana (1G), para el primer pase utilice baja corriente, o cuando se 

desea reducir la fusión del material base si este presenta una pobre 

soldabilidad. En los siguientes pases, utilice corriente que provea las mejores 

características de operación. Mueva el electrodo ligeramente o sostenga un 

arco con una distancia de 1/8” o menos. No produzca un arco de mayores 

distancias ya que esto produce salpicaduras. En corriente AC, use corriente 

un 10% mayor que cuando se usa corriente DC. La velocidad depende del 

tamaño de cordón que se desee. 

 Vertical Hacia Arriba (3G), para esta posición se utilizan electrodos con 

diámetros de 5/32” o menores. Se recomienda hacer ondas triangulares para 

un solo pase, o si se desea hacer varios pases el primer cordón debe ser 

pequeño, los siguientes pases se deben realizar con ondas de lado a lado. La 

velocidad debe ser lo suficientemente lenta para evitar un chorreo del 

material. Use corrientes en rangos bajos. 

 Sobre Cabeza (4G), Utilice electrodos de 5/32” o menores, el cordón debe 

ser realizado de forma circular, mantener un arco corto y con una velocidad lo 

suficientemente rápida para evitar derramamiento del material, pero si se 

producen salpicaduras no se le debe prestar mucha importancia. Utilice 

corriente en rangos bajos. 

 

                                                
29 Direct Current Reverse Polarity (Corriente Directa en Polaridad Inversa) 
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5.4  REPARACIÓN POR SURFACING U OVERLAY 

 

Para lograr realizar un correcto “overlay” es necesario realizar un procedimiento de 

soldadura; en este procedimiento deben constar las características de la pieza a 

reparar, el proceso de soldadura a ser utilizado, el método de aplicación, las 

operaciones de limpieza, etc. En el procedimiento deben constar las temperaturas 

de precalentamiento y de entre pases, así como la aplicación de cualquier técnica 

especial a ser utilizada, finalmente deben darse las operaciones post soldadura de 

limpieza o enfriamiento.  

 

 

Figura 5.6: Ilustración de un procedimiento de “overlay”. 

 

La selección del material de aporte para el “overlay” genera en muchos casos gran 

discusión, algunas veces se pueden requerir dos materiales para esta operación; el 

primero que es conocido como el material de recuperación, el mismo que va 

aplicado en aquella parte que tiene un desgaste excesivo y la pérdida de material es 

muy marcada; y por último la sobrecapa dura que es la que brinda la protección, y 

generalmente no se depositan más de tres capas. 

 

Cuando el depósito de material excede las tres capas se puede generar otro tipo de 

problemas, como es el caso de agrietamiento, el cual influye en la vida de servicio 

del equipo. Otro factor a considerar es la dilución de la capa de protección con el 

material base. Esta dilución excesiva reducirá la efectividad de la capa de 

protección, al igual que si se presenta una excesiva penetración o cordones 

irregulares. 

 

Si se presenta el caso de una dilución excesiva con el metal base, se debe retirar 

una mayor cantidad de material, de tal forma que exista espacio suficiente para la 

colocación de dos capas de material de aporte, esto proporcionará un desempeño 

mejor de la reparación y un aumento de la vida del equipo. 
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El precalentamiento, la temperatura entre pases y el enfriamiento de la parte a ser 

sometida a este procedimiento son tan importantes en las operaciones de “overlay” 

tanto como fueron en la fabricación del componente. Los factores que se aplicaron 

en la soldadura del metal base en la fabricación original deben ser tomados en 

cuenta al momento de realizar el “overlay”. La temperatura de precalentamiento es 

utilizada para minimizar la distorsión, evitar el choque térmico y para prevenir el 

agrietamiento de la superficie. La temperatura de precalentamiento depende al 

menos de dos factores, el contenido de carbón del componente y la masa del mismo 

 

El espesor de la capa de reparación es de extrema importancia, si  la capa de 

material depositado es muy pesada, esto puede conllevar a problemas en la 

efectividad de la reparación, se recomienda que para este tipo de reparaciones no 

se utilice más de dos capas, la primera puede tolerar un poco de dilución del 

material base, pero la segunda capa debe proveer las propiedades esperadas. 

 

Se recomienda que se realice una técnica de soldadura con un cordón tipo ondas, el 

espesor de la capa no debe exceder los cinco milímetros, además los cordones 

adyacentes deben ser semejantes al cordón anterior, de tal forma que se genere 

una superficie lo más lisa y pareja posible. 

 

5.5  REGISTRO DE PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA PQR 

 

El registro de procedimiento de soldadura PQR,  es un documento que registra que 

le ocurrió al cupón de prueba durante el proceso de soldadura, además de registrar 

los resultados de los ensayos a los cuales fue sometido dicho cupón.  

 

Como mínimo el PQR debe documentar las variables esenciales y la información 

adicional que se considere pertinente para cada proceso utilizado durante la 

soldadura del cupón de prueba y las pruebas que se realicen al mismo. (Anexo I) 
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5.5.1 ENSAYOS 

 

Según la norma ASME sección IX se deben realizar las pruebas correspondientes 

de acuerdo a la siguiente tabla, tomando en cuenta que el proceso de “Overlay” a 

ser realizado es el de Resistencia a la Corrosión. 

 

Para este ensayo el cupón de prueba debe ser del metal base con unas 

dimensiones no menores a 6 [in] (150 [mm]) x 6 [in] (150 [mm]). El ancho de la 

muesca debe ser mínimo de 1½ [in] (38 [mm]) aproximadamente en las 6 [in] (150 

[mm]) de longitud. 

 

Tabla 5.4: Límites de Espesor para la Calificación de “Overlay” por Resistencia 

a la Corrosión 

Fuente: ASME Sección IX. 

 

Las pruebas a ser realizadas van acorde con las Pruebas del Proceso de 

Calificación, es por esto que las pruebas realizadas en el espesor mínimo aplicarán 

para cualquier espesor. 

 

Las pruebas son las que se encuentran en las notas 4, 5 y 9. 
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“(4) La superficie con resistencia a la corrosión debe ser examinada por el método 

de tintas ´penetrantes y debe cumplir los criterio de aceptación de QW-195. 

 (5) Como siguiente paso a las tintas penetrantes, cuatro pruebas de doblado de 

lado guiadas deben ser realizadas del cupón de prueba de acuerdo a QW-161. 

Los deben ser cortados de tal forma que existan dos especímenes paralelos y 

dos especímenes perpendiculares a la dirección de la soldadura, o cuatro 

especímenes perpendiculares a la dirección de la soldadura. Para cupones cuyo 

espesor es menor a 3/8 [in] (10 [mm]), el ancho del espécimen para doblado de 

lado debe ser reducido al espesor del cupón de prueba. Los especímenes de 

prueba para el doblado de lado deben ser removidos de los lugares indicados 

en QW-462.5 (c) o QW-462.5 (d). 

 (9) Cuando la composición química es especificada en el WPS, se debe realizar un 

análisis químico del espécimen removiendo el lugar indicado en QW-462.5 (b) o 

QW-462.5 (e). El análisis químico puede ser realizado de acuerdo a QW-462.5 

(a) y debe estar dentro de los rangos especificados en el WPS. El análisis 

químico no es requerido cuando la composición química no está especificada en 

el WPS”30 

 

Para determinar si el pre y el postcalentameinto fueron adecuados se deben realizar 

dos pruebas adicionales, estas son micrografía y barrido de dureza para determinar 

que no exista un cambio en la dureza del material base. Además se requiere una 

macrografía para determinar la penetración de la soldadura. 

 

5.5.1.1 Tintas Penetrantes 

 

El ensayo de tintas penetrantes para un proceso de soldadura por “overlay” para la 

resistencia a la corrosión debe cumplir los requerimientos del ASME sección V, 

artículo 6. 

 

 

 

                                                
30

 ASME Sección IX página 144 
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5.5.1.1.1 Criterios de aceptación 

 

El ensayo es inaceptable la revelador exhibe cualquier indicativo de exceso en las 

límites especificados a continuación: 

 

 Indicaciones lineales relevantes. 

 Indicaciones redondas relevantes mayores  a 3/16 [in] (5 [mm]). 

 Cuatro o más indicaciones redondas relevantes en una línea separados por 

1/16 [in] (1.5 [mm]) o menos. 

 

Una indicación relevante es cualquier indicación cuyas dimensiones son mayores a 

1/16 [in] (1.5 [mm]). 

 

Una indicación lineal es una indicación que tiene una longitud mayor a tres veces el 

ancho. 

 

5.5.1.2 Doblado de Lado Guiado 

 

Los especímenes para este estudio deben ser preparados cortando la placa de 

prueba aproximadamente en secciones rectangulares. Las superficies cortadas 

deben ser diseñadas como especímenes para doblado de lado. El espesor del 

espécimen y el radio de doblado se muestran en la siguiente figura: 

 

Figura 5.7: Modelo de la herramienta para realizar la prueba de doblado 
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Las dimensiones son de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

Tabla 5.5: Dimensiones de la Herramienta de Doblado Guiado 

 

Notas generales: 
a. Para números P, ver QW/QB-422; para números F, ver QW-431. 
b. Las dimensiones del punzón de prueba deben ser tales que para obtener la sección de 

doblado previamente calculada en la elongación de la fibra externa igual o por lo menos que 
en la base del material con la mínima elongación a lo especificado en la especificación del 
material base. 

 

𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑖𝑏𝑟𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 =
100 ∗ 𝑡

𝐴 + 𝑡
 

 
La siguiente fórmula se da para conveniencia en el cálculo del espesor del espécimen de doblado: 

 

𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑝é𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛  𝑡 =
𝐴 ∗ 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛

 100 −  𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛  
 

 
c. Par la configuración del punzón para doblado guiado, ver QW-466.2, QW-466.3 y QW-466.4 
d. La soldadura y la zona afectada por el calor, en el caso de un doblado de un espécimen con 

soldadura tranversal, se debe completar el doblado con una porción después de la prueba. 

 

Existen cinco tipos de especímenes para la prueba de doblado de lado guiado, 

dependiendo si  el eje de la soldadura es transversal o paralelo al eje longitudinal 

del espécimen, y en cuál superficie (lateral, cara o raíz) está la parte convexa. Los 

cinco tipos de doblado son: 

 

 Doblado transversal de lado., 

 Doblado transversal de cara. 
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 Doblado transversal de raíz. 

 Doblado Longitudinal de cara. 

 Doblado longitudinal de raíz. 

 

Para el estudio del cupón seleccionado se escogen dos tipos de doblado de acuerdo 

a la siguiente figura: 

 

 

Figura 5.8: Especímenes de doblado en placa 
 

Como se observa en la figura se escoge la primera ya que esta es la que se utiliza 

para el PQR. 
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5.5.1.2.1 Doblado Transversal de Lado 

 

La soldadura es transversal al eje longitudinal del espécimen una de las superficies 

laterales será la parte convexa. Este tipo de doblado debe estar de acuerdo con la 

siguiente figura: 

 

 

Figura 5.9: Doblado de lado 

 

5.5.1.2.2 Criterio de Aceptación 

 

La soldadura y la zona afectada por el calor, en un espécimen con soldadura 

transversal, deben estar completas en la porción de doblado al acabar la pruebe. 

 

El espécimen doblado con guía no debe tener discontinuidades, en la soldadura y 

en la zona afectada por el calor, que excedan 1/8 [in] (3 [mm]), medidos en cualquier 

dirección de la superficie convexa del espécimen después del doblado. Las 

discontinuidades abiertas que ocurren en las esquinas del espécimen durante la 
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prueba no deben ser consideradas a menos que haya evidencia definitiva que sea 

resultado de la falta de fusión, impurezas o discontinuidades internas. 

 

Para soldadura de “overlay” por resistencia a la corrosión, ninguna discontinuidad 

que exceda 1/16 [in] (1.5 [mm]), medidos en cualquier dirección, pueden ser 

permitidos en la muesca, y ninguna discontinuidad que exceda 1/8 [in] (3 [mm]) 

puede ser permitido a lo largo de la soldadura de interface. 

 

5.5.1.3 Ensayo Metalográfico: Micrografía 

 

El objetivo primordial del ensayo metalográfico es revelar los elementos que 

constituyen el metal o aleaciones así como su estructura utilizando un microscopio. 

En casos especiales, el objetivo del ensayo puede requerir de un estudio menos 

detallado, pero en casi todas las condiciones, la correcta selección y preparación del 

espécimen es fundamental. 

Las microestructuras tienen una gran influencia en las propiedades y en la correcta 

aplicación de metales y aleaciones. Determinar y controlar la microestructura 

requiere del uso del ensayo metalográfico.  

 

La selección del espécimen de prueba para el ensayo metalográfico es 

extremadamente importante porque, si la interpretación es de valor, el espécimen 

debe ser representativo de acuerdo al material que está siendo estudiado. De 

acuerdo al propósito del estudio el ensayo metalográfico puede ser clasificado de la 

siguiente forma: 

 

 Estudio general o trabajo de rutina.- el espécimen debe ser seleccionado de 

un lugar en el que se puedan revelar variaciones importantes. 

 Estudio de fallas.- los especímenes de prueba deben ser tomados lo más 

cerca posible a la fractura o al inicio de la falla. Antes de tomar el espécimen, 

el estudio en la superficie de la fractura debe ser completo, o por lo menos, 

documentado. En muchos casos, el espécimen debería ser tomado de un 

área profunda para comparar la estructura y las propiedades. 
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 Estudio de investigación.- la naturaleza del estudio se dedicará a la ubicación 

del espécimen, su orientación, entre otras. El muestreo será más extenso que 

el trabajo de rutina. 

 

Secciones transversales tomadas de forma perpendicular al eje principal del 

material se las usa usualmente para revelar la siguiente información: 

 Variaciones de la estructura del centro hacia la superficie. 

 Distribución de impurezas no metálicas a través de la sección. 

 Descarbonización de la superficie de un material ferroso. 

 Imperfecciones bajo la superficie. 

 Corrosión profunda. 

 Espesor de recubrimientos. 

 Estructura del recubrimiento. 

 

Secciones longitudinales tomadas de forma paralela al eje principal del material se 

las usa usualmente para revelar lo siguiente: 

 

 Inclusión del contenido de acero. 

 Grado de deformación plástica, revelado en la distorsión del grano. 

 Presencia o ausencia de pandeo en la estructura. 

 La microestructura después de un tratamiento térmico. 

 

La ubicación de la superficie examinada debe ser siempre reportada en el informe y 

con fotografías de la microestructura. 

 

5.5.1.3.1 Corte del espécimen 

 

Se debe tener mucho cuidado al momento de cortar el espécimen del cuerpo 

principal del material para minimizar la alteración a la estructura del metal. Existen 

tres métodos de corte usados: 

 Cortar de forma manual o con máquina utilizando lubricación, es fácil, rápido 

y relativamente frío. Este método puede ser usado en todos los materiales 
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con dureza menor a aproximadamente 350 [HV]. Este método produce una 

superficie rugosa que deberá ser removida en una preparación posterior. 

 Una cuchilla abrasiva de corte producirá una superficie suave y usualmente 

lista para un lijado fino. Este método es utilizado para durezas mayores a 350 

[HV]. 

 Una cortadora. 

 

La limpieza de la superficie de grasa, aceite, refrigerantes y residuos del corte 

deben ser removidos utilizando un solvente orgánico suave 

 

5.5.1.3.2 Lijado y pulido 

 

Muchos metales y aleaciones pueden ser preparados secuencias similares de lijado 

y pulido. Aleaciones duras pueden requerir mayor presión que aleaciones suaves. 

Las mayores diferencias radicarán en el pulido final. Algunos metales y aleaciones 

requerirán combinaciones de abrasivo y material de soporte, pero un sorprendente 

número realizado a mano y con el mismo procedimiento. 

El lijado puede ser realizado de diferentes formas, frotando el espécimen en una 

pieza estacionaria o en papel abrasivo utilizado en equipos automáticos. El lijado 

consiste en dos etapas un lijado duro (240 [grit]) y otro fino. Después del lijo el 

espécimen debe ser limpiado. Cuando el lijado se la hace de forma manual, el 

espécimen debe ser movido de adelante hacia atrás a través de la lija. Entre cada 

paso de lijado el espécimen debe ser girado 45 a 90°. Al final de cada lijado se debe 

verificar la planitud de la superficie, en caso de no estarlo un paso adicional por la 

lija puede ser necesario. 

 

El pulido se distingue del lijado por el uso de un bajo abrasivo (≤6 [µm]) junto con un 

lubricante apropiado. La elección del abrasivo, el lubricante y la superficie de pulido 

suele ser específico de acuerdo al metal en estudio. El pulido consiste en dos 

etapas un pulido duro, para evaluación de dureza y tamaño de grano, y otro fino, 

con el uso de pasta de diamante o un óxido o ambos son utilizados de acuerdo al a 

dureza del espécimen. El pulido manual consiste en sostener firmemente el 
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espécimen con la mano en contra de la rueda de pulido y realizar movimientos 

circulares en contra de la dirección de la rotación de la rueda. 

En la siguiente tabla se especifica el uso y tiempo general del proceso de lijado y 

pulido para el acero A 516-70 cuya dureza es de aproximadamente HRB 85, pero en 

la zona afectada por el calor puede ser de HRB 7831. 

 

                                                
31

 Foro de AWS 20 de septiembre del 2007. 
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Tabla 5.6: Método de Preparación para materiales suaves ≤ HRC 45 

 

Fuente: ASTM E 3 
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5.5.1.3.3 Tamaño de grano 

 

La presencia de granos denominados largos ha sido relacionada con un 

comportamiento mecánico anormal, y pueden ser puntos en los cuales se inicie un 

agrietamiento, se propague con mayor facilidad un agrietamiento ya existente o 

puntos de fatiga del material. 

 

Para determinar la existencia de estos granos denominados largos, es necesario 

seguir los siguientes pasos: 

 

 Analizar toda la microsección con una magnificación adecuada, tratando de 

localizar granos con tamaño anormal. 

 Posicionar el grano más grande en el centro del enfoque del microscópio. 

 Una vez localizado y posicionado el grano de mayor tamaño, medir el 

diámetro mayor, posteriormente medir el diámetro perpendicular al diámetro 

mayor. 

 Multiplicar el producto de estas dos medidas por 0.785, para obtener el área 

de una elipse con ejes iguales a los diámetros medidos a la magnificación 

utilizada. 

 Divida esta área para el cuadrado de la magnificación utilizada, para obtener 

el área real del grano a 1X. 

 Compare esta área con la Tabla 1, utilizando el área más cercana, para 

obtener el número de tamaño de grano. 
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Tabla 5.7: Relación de Grano ALA con Número de Micro-Grano ALA 

 

Fuente: ASTM E 3 

 

5.5.1.4 Barrido de Dureza: Dureza Rockwell 

 

La prueba de dureza Rockwell es una prueba empírica de identación de dureza. 

Esta prueba nos da información muy útil acerca de materiales metálicos, esta 

información puede relacionarse con la resistencia a la tensión, resistencia al 

desgaste, ductilidad y otras características físicas de materiales metálicos, y puede 

resultar útil en control de calidad y selección de materiales. 

 

Para determinar la dureza Rockwell se utiliza una máquina que mide la dureza 

determinando la profundidad de penetración del indentor bajo dos fuerzas 

especificadas, llamadas fuerza preliminar y fuerza total de prueba. 
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Existen dos clasificaciones para la prueba Rockwell: 

 

 Prueba de dureza Rockwell.- la fuerza preliminar es de 10 [Kgf] (98 [N]) y la 

fuerza total es de 60 [Kgf] (589 [N]), 100 [Kgf] (981 [N]) y 150 [Kgf] (1471 [N]). 

 Prueba de dureza superficial Rockwell.- la fuerza preliminar es de 4 [Kgf] (29 

[N]) y la fuerza total es de 15 [Kgf] (147 [N]), 30 [Kgf] (294 [N]) y 45 [Kgf] (441 

[N]). 

 

El identor para cualquiera de las dos pruebas debe ser esférico o de configuración 

esférica. 

 

La diferencia de profundidad es normalmente medida por un equipo electrónico o 

por un comparador de reloj.  

 

El valor de dureza, leído del instrumento es un número arbitrario que es relacionado 

con la diferencia de profundidad producida por las dos fuerzas y por las escalas en 

el reverso de la máquina, mientras más alto el número más duro es el material. 

 

5.5.1.4.1 Identores 

 

Los identores son: 

 

 Identor de punta de diamante esférico. 

 Identor de punta de bola de acero o de carbono con tungsteno con diámetros 

de 1/16, 1/8 y 1/4 [in] (1.588, 3.175 y 6.350 [mm]). 
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La prueba debe ser realizada en una superficie suave, libre de óxido, partículas y 

lubricantes. El mínimo espesor del espécimen para la prueba de dureza Rockwell 

está en las siguientes tablas: 

 

Tabla 5.8: Mínimo Espesor para Identor de Punta de Diamante 

 

Fuente: ASTM E 18 
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Tabla 5.9: Mínimo Espesor para la Esfera de 1/16 [in] (1.588 [mm]) 

 

Fuente: ASTM E 18 

 

Para cualquier espesor, la dureza Rockwell indicada en las tablas no da el mínimo 

valor aceptable para la prueba. Para una dureza conocida, materiales con espesor 

mayor que el correspondiente a la dureza de la tabla puede ser probado en la 

escala indicada. 

 

5.5.1.5 Ensayo Metalográfico: Macrografía 

 

Esta prueba corresponde a una inspección visual de la soldadura con ayuda del 

microscopio cuyo objetivo es determinar la penetración de la soldadura. 

 

 El espécimen debe ser preparado para tener el acabado necesario para la prueba 

de macrografía y una solución apropiada debe ser utilizada para proporcionar una 

clara definición de la soldadura. 
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5.5.1.5.1 Criterio de Aceptación 

 

Las caras deben ser suaves y limpias con agua para dar una clara definición de la 

soldadura y de la zona afectada por el calor. El estudio a través de la sección debe 

ser realizado solo en un lado del espécimen de prueba 

 

Para una calificación favorable, el espécimen de prueba, cuando es inspeccionado 

de forma visual, debe cumplir los siguientes requerimientos: 

 

 La inspección visual a través de la sección de la soldadura y de la zona 

afectada por el calor debe mostrar una fusión completa y libre de grietas. 

 No debe haber una diferencia entre el largo de los catetos del filete mayor a 

1/8 [in] (3 [mm]). 

 Para porosidades de 1/32 [in] (1 [mm]) o más grandes, la porosidad 

acumulada no debe exceder 1/4 [in] (6 [mm]). 

 No presencia de impurezas acumuladas, la suma de grandes dimensiones no 

deben exceder 1/4 [in] (4 [mm]). 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

 Se elaboraron tres procedimientos, uno de inspección técnica y dos de 

reparación por soldadura, procedimientos que permiten dar el mantenimiento 

adecuado a los 45 equipos que abarca este proyecto de grado. Dentro del 

procedimiento de inspección técnica se elaboraron seis instructivos, uno para 

cada grupo de equipos, “checklist” de inspección, hojas de campo para 

pruebas y mediciones, además de un modelo de informe para cada grupo de 

equipos (Anexo G). 

 

 El Procedimiento de Inspección Técnica General demostró ser aplicable para 

todos los recipientes que forman parte del alcance del presente proyecto de 

grado, siendo la única excepción los Scrubber de Gas, recipientes que 

pueden ser inspeccionados de forma externa con el uso de este 

procedimiento, pero debido a condiciones de operación, las mismas que no 

permiten que el equipo salga de funcionamiento para permitir el ingreso de 

los inspectores no puede ser inspeccionado internamente (Anexo A). 

 

 Los procedimientos de reparación por soldadura tanto para proceso SMAW 

como GTAW cumplieron con las exigencias que la norma ASME sección IX 

pide (Anexos H, I y J). Se cumplieron todos los parámetros para soldar el 

acero A 516 Gr 70 sin afectar su estructura, ni sus propiedades físicas ni 

mecánicas, evitando la formación de martensita dura, la misma que es 

perjudicial para el desempeño del material en los equipos. 

 

 El DCSIT tiene como objetivo la implementación de la norma API RP 580 

(Risk Based Inspection), la misma que requiere el cumplimiento de varios 

puntos, uno de los cuales es el poseer un procedimiento de inspección 

desarrollado en base a normas API o ASME. Los procedimientos 
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desarrollados para Repsol-YPF facilitarán de manera sustancial el 

cumplimiento de este objetivo. 

 

 La implementación de la norma API RP 580 permite disminuir el riesgo de 

daño del equipo en el que es aplicado como se muestra en el siguiente 

gráfico. 

 

 

Figura 6.1: Manejo del Riegos Utilizando el RBI 

 

 El hecho de no haber estado presentes en una inspección realizada por el 

DCSIT nos brindó la oportunidad de no parcializarnos y dar un criterio basado 

en las normas utilizadas para la elaboración de este proyecto de grado. 

 

 La norma base para la elaboración del procedimiento de inspección técnica 

fue la API 510, la misma que refiere a otras prácticas recomendadas dentro 

de las normas API. Estas normas basan su aplicación en la verificación del 

estado de la chapa metálica, asumiendo que los recipientes no poseen 

recubrimientos internos, debido a que una falla de esta puede producir daños 

al medio ambiente, al personal y una pérdida de producción de millones de 

dólares, en Repsol-YPF la realidad de los equipos es diferente. El DCSIT en 

su afán de alargar la vida útil del equipo estático ha implementado métodos 
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de prevención tales como el uso de ánodos de sacrificio y pintura interna. 

Estos dos hechos afectaron la orientación de la inspección, sin dejar de lado 

los lineamientos descritos en las normas API utilizadas, siendo la pintura el 

principal elemento de diagnóstico, lo que nos llevó al estudio de normas 

NACE y ASTM para la evaluación del mismo. 

 

 Se realizó un estudio de los planos de los recipientes a presión que se 

encontraban en el archivo técnico de Repsol-YPF, aquí se pudo identificar los 

elementos internos, su funcionamiento permitiendo el desarrollo de 

esquemas muy aproximados en tres dimensiones en el paquete CAD 

SolidWorks 2006, los mismos que son un apoyo visual para la inspección. 

Aunque las normas y prácticas recomendadas API no toman muy en cuenta 

los elementos internos, se desarrollaron instructivos y “checklist” orientados a 

la verificación del estado de los mismos. Cualquier daño en los elementos 

internos disminuye la eficiencia del equipo más es un riesgo elevado. 

 

 Dentro de los objetivos específicos para la elaboración de este proyecto de 

grado no constaba un objetivo particular del DCSIT el cual era la 

digitalización de la información de los recipientes a presión, este objetivo no 

fue colocado en el perfil del proyecto debido a que por condiciones de tiempo 

y herramientas informáticas conocidas hasta ese momento no era de fácil 

aplicación. Durante el desarrollo de este proyecto se conoció la existencia del 

paquete informático Microsoft InfoPath 2007, el mismo que permite la 

elaboración de formularios de forma fácil y con una interface más amigable al 

usuario.  
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

 Realizar un estudio de factibilidad para la remoción de los aislamientos 

térmicos de los equipos, realizando un análisis térmico para determinar si su 

uso es necesario para ayudar al proceso de producción. Se debe realizar 

este estudio en los equipos más críticos, en este caso en los Scrubber de 

Gas ya que estos no están colocados de forma paralela dentro del proceso 

razón por la cual no se puede conocer el estado de la chapa metálica. 

 

 Calificar al personal de inspección del DCSIT en normas API o ASME de 

inspección de recipientes a presión, ya que estas normas piden que el 

inspector cumpla con este requerimiento. Además un inspector calificado 

permite que los recipientes recuperen el estampe ASME. 

 

 Comprar las herramientas manuales y equipos de inspección que el DCSIT 

no posee de acuerdo a los recomendados por las normas. 
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RESUMEN 

El presente Proyecto de Grado consiste en el desarrollo de  los procedimiento de 

inspección técnica y mantenimiento de recipientes a presión con aplicaciones 

particulares en Free Water Knock Out, Separadores de Producción, 

Deshidratadores Electrostáticos, Scrubber de Agua y Gas, Close Drain y 

Separadores de Prueba de Repsol – YPF Ecuador en el Bloque 16, sumando un 

total de 45 recipientes y aplicable para futuros equipos con tecnología similar, bajo 

las normas API 510 – API RP 572 – API RP 577 – API RP 579. Además del 

desarrollo de los WPS (Welding Procedure Specification) y los PQR (Procedure 

Qualification Record) para el procedimiento de reparación por soldadura de los 

recipientes a presión, en base al código ASME Sección IX.  

 

Para lograr comprender en totalidad el proyecto es necesario definir un marco 

adecuado, razón por la cual la familiarización con los objetivos, directrices, normas y 

políticas de la empresa es un factor fundamental, para luego poner un énfasis mayor 

en lo concerniente a la parte técnica, como es el estudio del proceso, y los equipos 

que intervienen en cada paso. La realidad encontrada fue que los equipos poseen 

recubrimientos tanto interno como externo, además de sistemas de protección 

catódica. Esto no está contemplado a profundidad en las normas API utilizadas 

razón por la que se amplió el campo de inspección a estos elementos en particular 

mediante el uso de normas NACE y ASTM, ya que en la inspección visual estos 

elementos, en especial la pintura, son fuentes primarias de diagnóstico. 

 

Mediante un extenso estudio de las normas descritas, y tomando en cuenta las 

necesidades particulares de Repsol – YPF Ecuador, se logró obtener un 

conocimiento técnico que permitió el desarrollo de los procedimientos de inspección 

técnica, así como identificar los daños y lugares en los cuales se puedan presentar 

fallas relevantes, planificar cómo y qué inspeccionar. 

 

En base a las reuniones con el Departamento de Corrosión, Soldadura e Inspección 

Técnica de Repsol – YPF Ecuador, se contrastó la forma como ellos realizan la 

inspección y los formatos que ellos manejan con lo recomendado por las normas, de 

tal manera que se pudo identificar puntos fuertes y débiles, logrando desarrollar el 
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Procedimiento de Inspección Técnica así como los instructivos para cada grupo de 

equipos, Checklist, hojas de campo y modelos de informe tomando lo mejor tanto de 

de la empresa como de las normas. 

 

El desarrollo de los WPS y PQR está basado en un estudio minucioso de las 

características del acero A 516 Gr 70, el mismo que es utilizado para la construcción 

de los recipientes a presión, con la particularidad que por su composición química 

presenta ciertas dificultades para la soldadura, como es el ampollamiento por 

hidrógeno, por lo que se decidió el uso de procesos de bajo contenido de hidrógeno, 

además de determinar la validez o no de pre y post calentamiento, así como los 

procesos de soldadura a utilizar, amperajes, velocidades y una serie de factores que 

afectan al proceso de soldadura.  

 

Finalmente se procedió a realizar los ensayos tanto destructivos como no 

destructivos a las probetas soldadas en base al WPS, y  utilizando los criterios de 

aceptación que brinda el código ASME IX para los ensayos de doblado guiado de 

lado, barrido de dureza, macrografía y tintas penetrantes y ASTM E 930 para el 

ensayo metalográfico. Se estableció la validez del WPS. 
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MEMORIA DE CÁLCULO DE ESPESORES DE DISEÑODE 

RECIPIENTES A PRESIÓN DEL BLOQUE 16 

CALCULO DE ESPESORES FWKO  

    

    

    

 

  

      

    

      

    

CONCLUSIÓN: se determina que el tol usado en el cuerpo está sobredimensionado y el de la

  cabeza esta en el límite de diseño. 

CALCULO DE ESPESORES SEPARADOR DE PRODUCCION TIVACUNO  

    

  

  

 

  

      

    

      

P 100 psig tolusadocSPF 0.75 in

R 72
5

8
 in tolusadocNPF 0.625 in

S 17500 psig tolusadoh 0.56 in

E 1

CA 0.125 in

tc
P R CA( )

S E 0.6P
CA tc 0.542 in tcm tc 25.4 tcm 13.77 mm

tolc
9

16
 in tolc 0.563 in

th
P 2R 2CA( )

2S E 0.2P
CA th 0.541 in thm th 25.4 thm 13.74 mm

tolh
9

16
 in tolh 0.563 in

P 665 psig tolusadoc 2.25 in

R 51 in

S 17500 psig

E 1

CA 0.125 in

tc
P R( )

S E 0.4P
CA tc 2.034 in tcm tc 25.4 tcm 51.663 mm

tolc 2
1

16
 in tolc 2.063 in

th
P 2R( )

2S E 1.8P
CA th 1.999 in thm th 25.4 thm 50.772 mm



 

 

  
    

CONCLUSIÓN: se determina que el tol usado está sobredimensionado. 

CALCULO DE ESPESORES SEPARADOR DE PRODUCCION NPF Y SPF  

    

    

    

 

  

      

    

      

    

CONCLUSIÓN: se determina que el tol usado en el cuerpo está sobre dimensionado y el de la

  cabeza está en el límite de diseño. 

CALCULO DE ESPESORES DESHIDRATADOR ELECTROSTATICO  

    

    

  

 

  

      

    

tolh 2 in tolh 2 in

P 100 psig tolusadocSPF 0.75 in

R 60 in tolusadocNPF 0.625 in

S 17500 psig tolusadoh 0.48 in

E 1

CA 0.125 in

tc
P R( )

S E 0.4P
CA tc 0.467 in tcm tc 25.4 tcm 11.864 mm

tolc
1

2
 in tolc 0.5 in

th
P 2R( )

2S E 1.8P
CA th 0.466 in thm th 25.4 thm 11.839 mm

tolh
1

2
 in tolh 0.5 in

P 100 psig tolusadoc 0.625 in

R 72 in tolusadoh 0.625 in

S 17500 psig

E 1

CA 0.125 in

tc
P R( )

S E 0.4P
CA tc 0.535 in tcm tc 25.4 tcm 13.601 mm

tolc
9

16
 in tolc 0.563 in



 

 

  
      

    

CONCLUSIÓN: se determina que el tol usado está sobredimensionado. 

CALCULO DE ESPESORES SCRUBBER DE AGUA  

    

    

    

 

  

Cálculo con fórmulas de I.D. 

     

    

     

    

Cálculo con fórmulas de O.D. 

     

    

     

    

CONCLUSIÓN: se determina que el tol usado está sobredimensionado. 

th
P 2R( )

2S E 1.8P
CA th 0.534 in thm th 25.4 thm 13.572 mm

tolh
9

16
 in tolh 0.563 in

P 100 psig tolusadocviejos 0.75 in

R 72 in tolusadocnuevo 0.625 in

S 17500 psig tolusadoh 0.625 in

E 1

CA 0.125 in

tc
P R CA( )

S E 0.6P
CA tc 0.539 in tcm tc 25.4 tcm 13.679

tolc
9

16
 in tolc 0.563 in

th
P 2R 2CA( )

2S E 0.2P
CA th 0.537 in thm th 25.4 thm 13.649

tolh
9

16
 in tolh 0.563 in

tc
P R( )

S E 0.4P
CA tc 0.535 in tcm tc 25.4 tcm 13.601

tolc
9

16
 in tolc 0.563 in

th
P 2R( )

2S E 1.8P
CA th 0.534 in thm th 25.4 thm 13.572

tolh
9

16
 in tolh 0.563 in



 

 

  

CALCULO DE ESPESORES SCRUBBER DE GAS  

    

    

  

 

  

Cálculo con fórmulas de I.D. 

     

    

     

    

Cálculo con fórmulas de O.D. 

     

    

     

    

CONCLUSIÓN: se determina que el tol usado está sobredimensionado. 

CALCULO DE ESPESORES CLOSE DRAIN WELLPAD  

    

    

  

P 200 psig tolusadoc 0.375 in

R 15 in tolusadoh 0.375 in

S 17500 psig

E 1

CA 0.125 in

tc
P R CA( )

S E 0.6P
CA tc 0.299 in tcm tc 25.4 tcm 7.596

tolc
5

16
 in tolc 0.313 in

th
P 2R 2CA( )

2S E 0.2P
CA th 0.298 in thm th 25.4 thm 7.571

tolh
5

16
 in tolh 0.313 in

tc
P R( )

S E 0.4P
CA tc 0.296 in tcm tc 25.4 tcm 7.509

tolc
5

16
 in tolc 0.313 in

th
P 2R( )

2S E 1.8P
CA th 0.295 in thm th 25.4 thm 7.485

tolh
5

16
 in tolh 0.313 in

P 50 psig tolusadoc 0.25 in

R 24 in tolusadoh 0.25 in

S 17500 psig



 

 

   

  

      

    

      

    

CONCLUSIÓN: se determina que el tol usado está dentro de los límites de diseño. 

CALCULO DE ESPESORES CLOSE DRAIN FACILIDADES  

    

    

  

 

  

      

    

      

    

CONCLUSIÓN: se determina que el tol usado está sobredimensionado. 

E 1

CA 0.125 in

tc
P R CA( )

S E 0.6P
CA tc 0.194 in tcm tc 25.4 tcm 4.929 mm

tolccdw
1

4
 in tolccdw 0.25 in

th
P 2R 2CA( )

2S E 0.2P
CA th 0.194 in thm th 25.4 thm 4.926 mm

tolhcdw
1

4
 in tolhcdw 0.25 in

P 50 psig tolusadoc 0.375 in

R 48 in tolusadoh 0.375 in

S 17500 psig

E 1

CA 0.125 in

tc
P R CA( )

S E 0.6P
CA tc 0.263 in tcm tc 25.4 tcm 6.673 mm

tolccdf
5

16
 in tolccdf 0.313 in

th
P 2R 2CA( )

2S E 0.2P
CA th 0.263 in thm th 25.4 thm 6.668 mm

tolhcdf
5

16
 in tolhcdf 0.313 in



 

 

  

CALCULO DE ESPESORES SEPARADOR DE PRUEBA TIVACUNO  

    

    

  

 

  

      

    

      

    

CONCLUSIÓN: se determina que el tol usado está dentro de los límites de diseño. 

CALCULO DE ESPESORES SEPARADOR DE PRUEBA WELLPADS  

    

  

  

 

  

Cálculo con fórmulas de I.D. 

      

    

      

    

P 665 psig tolusadoc 1.5 in

R 36 in tolusadoh 1.5 in

S 17500 psig

E 1

CA 0.125 in

tc
P R( )

S E 0.4P
CA tc 1.473 in tcm tc 25.4 tcm 37.402 mm

tolc 1
1

2
 in tolc 1.5 in

th
P 2R( )

2S E 1.8P
CA th 1.448 in thm th 25.4 thm 36.773 mm

tolh 1
1

2
 in tolh 1.5 in

P 1332 psig tolusadoc 2.75 in

R 24 in

S 17500 psig

E 1

CA 0.125 in

tc
P R CA( )

S E 0.6P
CA tc 2.049 in tcm tc 25.4 tcm 52.048 mm

tolc 2
1

16
 in tolc 2.063 in

th
P 2R 2CA( )

2S E 0.2P
CA th 1.975 in thm th 25.4 thm 50.174 mm

tolh 2 in tolh 2 in



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo G: Procedimiento de Inspección Técnica, Instructivos para cada 
Equipo, Checklist de Inspección. 

Cálculo con fórmulas de O.D. 

      

    

      

    

CONCLUSIÓN: se determina que el tol usado está sobredimensionado. 

CALCULO DE ESPESORES SEPARADOR DE PRUEBA TIVACUNO  

    

  

  

 

  

Cálculo con fórmulas de O.D. 

      

    

      

    

CONCLUSIÓN: se determina que el tol usado está sobredimensionado. 

tc
P R( )

S E 0.4P
CA tc 1.898 in tcm tc 25.4 tcm 48.203 mm

tolc 1
15

16
 in tolc 1.938 in

th
P 2R( )

2S E 1.8P
CA th 1.835 in thm th 25.4 thm 46.6 mm

tolh 1
7

8
 in tolh 1.875 in

P 665 psig tolusadoc 1.5 in

R 36 in

S 17500 psig

E 1

CA 0.125 in

tc
P R( )

S E 0.4P
CA tc 1.473 in tcm tc 25.4 tcm 37.402 mm

tolc 1
1

2
 in tolc 1.5 in

th
P 2R( )

2S E 1.8P
CA th 1.448 in thm th 25.4 thm 36.773 mm

tolh 1
1

2
 in tolh 1.5 in
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1 OBJETO 

 
Describir el procedimiento de inspección técnica para recipientes a presión.  

 

2 ALCANCE 

 
2.1. Este procedimiento describe el método de inspección técnica para detección de daños en 

la pintura, corrosión y pérdida de espesores, de recipientes a presión que se utilizan en el 
Bloque 16 con aplicaciones particulares para: 

 
 Free Water Knock Out 

o Northern Petroleum Facilities 
 V – 1101 A 

 V – 1101 B 
o Southern Petroleum Facilities 

 V – 2101 A 
 V – 2101 B 
 V – 2102 A 
 V – 2102 B 
 V – 2103 A 

 V – 2103 B 
 V – 2104 A 

 
 Separadores de Producción 

o Tivcacuno 
 V – 1917 

o Northern Petroleum Facilities 
 V – 1105 
 V – 1205  

o Southern Petroleum Facilities 
 V – 2105 
 V – 2205  
 V – 2305  

 
 Deshidratadoras Electrostáticas 

o Northern Petroleum Facilities 
 V – 1106 
 V – 1206 

o Southern Petroleum Facilities 
 V – 2106 A 
 V – 2206 A 
 V – 2306 A 

 
 Scrubber de Agua 

o Northern Petroleum Facilities 
 V – 1111 

o Southern Petroleum Facilities 
 V – 2111 
 V – 2211 
 V – 2311 
 V – 2411  

 
 Close Drain 
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o Tivacuno 
 V – 1902 C 

o Northern Petroleum Facilities 
 V - 1114 

o Southern Petroleum Facilities 
 V – 2114 

o Capirón 
 V – 1902 B 

o Bogi 
 V – 1902 A 

o Amo A 
 V – 2902 B 

o Amo B 
 V – 2902 A 

o Amo C 
 V – 2902 F 

o Daimi B 
 V – 2902 E 

o Ginta A 
 V – 2902 N 

o Ginta B 
 V – 2902 G 

o Iro A 
 V – 2902 H 

 
 Separadores de Prueba 

o Tivacuno 
 V – 1901 C 

o Amo A 
 V – 2901 B 

o Amo B 
 V – 2901 

o Daimi B 
 V – 2901 F 

o Ginta B 
 V – 2901 G 

o Iro A 
 V – 2901 H 

 
2.2. Las discontinuidades que se esperan encontrar por este método son: erosión, corrosión, 

daños en el aislamiento externo y daños en el recubrimiento interno. 
2.3. Este procedimiento es aplicable para inspeccionar los recipientes a presión de acuerdo a 

las normas API, SSPC y NACE. 
 

3 REFERENCIAS 

 
AG-12-EC-01, Entrada e Ingreso a Espacios Confinados de Repsol-YPF. 
 
AG-12-EC-06, Análisis de Trabajo Seguro Repsol-YPF. 
 
AG-14-EC-01, Procedimientos guías y recomendadas de EPP Repsol-YPF. 
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API 510, Pressure Vessel Inspection Code: Maintenance Inspection, Rating, Repair, and 
Alteration, Octava Edición -  Junio 1997, Cuarta Addenda - Agosto 2003. 
 
API 571, Damage Mechanisms Affecting Fixed Equipment in the Refining, Primera Edición – 
Diciembre 2003. 
 
API Public. 2214, Spark Ignition Properties of Hand Tools, Cuarta Edición – Julio 2004. 
 
API Public. 2217 A, Guidelines for Work in Inert Confined Spaces in the Petroleum 
Industry, Tercera Edición -   Enero 2005. 
 
API RP 572, Inspection of Pressure Vessels, Segunda Edición – Febrero 2001 
 
API RP 577, Welding Inspection and Metallurgy, Primera Edición – Octubre 2004. 
 
API RP 579, Fitness-For-Service, Primera Edición – Enero 2000. 
 
ASNT, American Society of Non-Destructive Tests. 
 
ASME Sección VIII Div 1, Boiler and Pressure Vessel Code. 
 
ASME Sección IX, Qualification Standard for Welding and Brazing Procedures, Welders, 
Brazers, and Welding and Brazing Operators, Edición 2004. 
 
ASTM A 516/A 516M-01, Pressure Vessel Plates, Carbon Steel, for Moderate and Lower-
Temperature Service. 
 
ASTM D 6677-01, Standard Test Method for Evaluation Adhesion by knife. 
 
NACE RP 575, Internal Cathodic Protection Systems in Oil-Treating Vessels, Edición 2001. 
 
PG-14-EC,  Equipos de Protección Personal Repsol-YPF. 
 
PG-02-EC, Riesgos Laborales y Ambientales Repsol-YPF. 
 
RG-12-EC-01, Permiso de Trabajo en Caliente Repsol-YPF. 
 
RG-12-EC-02, Permiso de Trabajo en Frío Repsol-YPF. 
 
RG-12-EC-07, Permiso de Ingreso a Espacios Confinados Repsol-YPF. 
 
RG-EC-08, Permiso de Trabajo para Ensayos No Destructivos Repsol-YPF. 
 
SSPC PA2, Messurenment of Dry Coating Thickness with Magnetic Gages, Junio 1996 
 

4 DEFINICIONES 

 
Ampolla: Elevación local de la pintura por la acumulación de fluido. 
 
Anillo: Plancha metálica que conforma el cuerpo del recipiente a presión. 
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Ánodo de Sacrificio: Metal que provee protección de sacrifico a otro metal que es más noble 
cuando se da la conexión eléctrica en un electrolito. Este tipo de ánodo es la fuente de electrones en 
un sistema de protección catódica. 
 
API: American Petroleum Institute.  
 
API RP: API Recommended Practice.  
 
ASME: American Society of Mechanical Engineers.  
 
ASNT: American Society of Non-Destructive Tests. 
 
ASTM: American Society of Testing Materials. 
 
Aterrizaje: Conexión a tierra. 
 
Blasting: Impacto violento de partículas abrasivas ayudadas con aire a presión para limpieza de 
superficies. 
 
Corrosión: Destrucción paulatina de los cuerpos metálicos por acción de agentes externos. 
 
Defecto/Discontinuidad: Imperfección de algún tipo o magnitud que excede el criterio de 
aceptación. 
 
Deflector: Pieza mecánica utilizada para modificar la dirección o características de un fluido al 
momento de ingresar al recipiente. 
 
DCSIT: Departamento de Corrosión, Soldadura e Inspección Técnica. 
 
Erosión: Desgaste o destrucción producidos en la superficie de un cuerpo por la fricción continua o 
violenta de otro. 
 
Flujograma: Representación gráfica de una sucesión de hechos u operaciones en un sistema. 
 
Fundación: Base de concreto de un equipo. 
 
Grieta: Hendidura poco profunda que se forma en la superficie de cualquier cuerpo sólido 
 
Indicación: Evidencia de una examinación no destructiva que requiere interpretación para 
determinar relevancia. 
 
Inspector calificado: Ingenieros con experiencia en inspección técnica de equipos estáticos. 
 
Manhole: Acceso de hombre al recipiente. 
 
Martillo de Inspector: Martillo de goma utilizado para la inspección con un peso de 4 a 8 [oz]. 
 
MAXIMO: Software de gestión de mantenimiento. 
 
NACE: National Association of Corrosion Engineers. 
 
Nivel I ASNT: Técnico operador/ejecutor de ensayos no destructivos. 
 
Nivel I CIP: Técnico operador/ejecutor de inspección de recubrimientos. 
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Nivel I CP: Técnico operador/ejecutor en protección catódica. 
 
Pit: Picadura del metal expuesto a corrosión localizada. 
 
Pitting: conjunto de pits. 
 
Primer Fin: Manhole  más cercano al ingreso del fluido 
 
Recubrimiento: Protección adicional que se coloca a la chapa metálica de un recipiente. 
 
Recipiente a Presión: Cualquier contenedor que entra dentro del alcance del Código ASME Sección 
VIII y que está sujeto a una presión interna o externa mayor a 15 [psi].  
 
SandJet: Sistema de limpieza de arenas acumuladas. 
 
SandPan: Trampa de arena. 
 
Segundo Fin: Manhole más cercano a la salida del fluido. 
 
Separador: Espejos o placas de división dentro de un recipiente. 
 
SSPC: Steel Structures Painting Council. 
 
Termografía: Registro gráfico del calor emitido por la superficie de un cuerpo en forma de 
radiaciones infrarojas. 
 
 

 
 

Figura 1: Elementos principales que se pueden encontrar en un recipiente a presión. 

PLACA COALESCENTE 

SEPARADOR 

MANHOLE 

PRIMER FIN 

INGRESO DE 
FLUIDO 

SAND JET 

DEFLECTOR 

PLACA DIVISORIA 

MANHOLE 

SEGUNDO FIN 
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5 DESARROLLO 

 
5.1 Generalidades 

 
Para realizar la Inspección Técnica de Recipientes a Presión se deben tomar en cuenta las 
siguientes consideraciones generales: 

 
 Cumplir con todos los procedimientos de seguridad y medio ambiente de Repsol-YPF. 

 Cumplir con el Flujograma de Inspección de Equipo Estático. 
 Utilizar para la inspección herramienta anti-chispa. 
 Utilizar para la inspección linternas a prueba de explosiones. 
 Al momento de manipular herramientas corto punzantes, utilizar guantes de seguridad 

adecuados. 
 Mantener un equipo de control de atmósfera y explosividad durante la inspección interna 

sobre todo en casos que se vayan a realizar trabajos de soldadura de mantenimiento. 
 

5.2 Condiciones de seguridad 
 

Antes de inspeccionar un recipiente a presión, se deben cumplir con todos los 
procedimientos de seguridad y medio ambiente de Repsol-YPF. 
 

o AG-12-EC-01 Entrada e Ingreso a Espacios Confinados. 
o AG-12-EC-06 Análisis de Trabajo Seguro. 
o AG-14-EC-01  Procedimientos guías y recomendadas de EPP. 
o PG-14-EC  Equipos de Protección Personal 
o PG-02-EC Riesgos Laborales y Ambientales. 
o RG-12-EC-01 Permiso de Trabajo en Caliente. 
o RG-12-EC-02 Permiso de Trabajo en Frío. 

o RG-12-EC-07 Permiso de Ingreso a Espacios Confinados. 
o RG-EC-08 Permiso de Trabajo para Ensayos No Destructivos. 

 
5.3 Mínimos requerimientos para el personal calificado para la inspección y 

pruebas 
 

La persona autorizada a realizar la inspección o pruebas en un recipiente a presión debe: 

 
5.3.1 Ser un inspector calificado. 
5.3.2 Estar familiarizado con las especificaciones y normas de inspección 

para recipientes a presión y tener experiencia en el uso del equipo 
necesario para este fin. 

5.3.3 Para el desarrollo de ensayos no destructivos como partículas 
magnéticas, tintas penetrantes, ultrasonido y termografías la persona 

encargada deberá ser certificada como mínimo Nivel I ASNT. 
5.3.4 Para la evaluación de recubrimientos el personal deberá ser 

certificado como mínimo Nivel I CIP. 
5.3.5 Para la evaluación de protección catódica el personal deberá ser 

certificado como mínimo Nivel I CP. 
 

5.4 Criterios de Evaluación 

 
Los siguientes criterios serán utilizados para evaluar el estado de pintura, aislamiento y 
componentes dentro de la inspección técnica: 
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5.4.1 Excelente: si el estado de las partes inspeccionadas es el adecuado 
para el correcto funcionamiento de acuerdo a las condiciones para las 
cuales fueron diseñadas. No amerita pruebas ni mediciones 
adicionales a la inspección visual. 

5.4.2 Bueno: si existe ampollamiento, desprendimiento parcial o cambio de 
coloración de la pintura.  

5.4.3 Regular: si se presentan pittings (corrosión localizada), hoyos o 
ranuras, desprendimiento total de la pintura, defectos de soldadura, 
áreas corroídas o desgaste en las paredes.  

5.4.4 Malo: si el estado de las partes inspeccionadas no es el adecuado 
para el correcto funcionamiento para las cuales fueron diseñadas.  

 
5.5 Inspección Visual Externa 

 
5.5.1 Criterios para la inspección Visual Externa. 

 
La inspección visual externa debe incluir como mínimo lo siguiente: 

 
5.5.1.1 Realizar una inspección visual cuidadosa, sobre todo en aquellos 

elementos rotos o que muestren signos de corrosión, grietas, el estado 
de los pernos, la condición de pintura y el material galvanizado, la 
integridad de las gradas y barandales, y la condición de plataformas y 
pasarelas. 

5.5.1.2 En los casos donde el inspector considere necesario, se debe realizar 
una limpieza de la superficie para determinar la integridad de la 
estructura. 

5.5.1.3 Buscar signos de agrietamiento entre las uniones de la fundación y los 
soportes, aberturas entre el concreto y el cuerpo o cabeza del 
recipiente. 

5.5.1.4 Los soportes de acero deben ser inspeccionados en busca de signos de 
corrosión, deformación o fisuramiento. 

5.5.1.5 Se debe realizar una inspección del 100% de la superficie del 
recipiente, en busca de daños en la pintura tales como ampollamiento, 
descascaramiento, cambio de coloración o desprendimiento parcial o 
total. 

5.5.1.6 Todas las juntas soldadas y el área circundante a las bridas del cuerpo 
deberán ser inspeccionados para verificar la presencia de indicaciones. 

5.5.1.7 Revisar la cara de las bridas para verificar presencia de corrosión.   
5.5.1.8 Verificar el ajuste y unión de los aterrizajes.  

 
Para recipientes que estén equipados con aislamiento térmico: 

 
5.5.1.9 Si el recipiente se halla sujeto a ingreso de humedad, una pequeña 

cantidad del aislamiento debe ser retirada para determinar la condición 
del metal que se halla bajo él. Las áreas donde se retire el aislamiento 
térmico estarán sujetas al criterio del inspector. 

5.5.1.10 Hacer uso de termografías antes que el equipo sea retirado de 
operación, cuando ésta no se vea afectada por la radiación solar, para 
encontrar zonas de desprendimiento del aislamiento externo o zonas 
de acumulación de sólidos tanto en el recipiente a presión como en las 
tuberías de ingreso y salida de fluidos. 

5.5.1.11 Remover una mayor cantidad de aislamiento de acuerdo al criterio del 
inspector calificado en caso de encontrar evidencia de 
desprendimientos. 
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5.5.2 Pruebas y mediciones para inspección externa. 

 
5.5.2.1 Si se detectan fallas en la pintura se debe realizar una limpieza de la 

zona afectada para determinar el estado real del material bajo ella, 
además de las reparaciones necesarias de acuerdo a las 
especificaciones de pintura y mantenimiento PC-1.0.0 de Repsol – YPF. 

5.5.2.2 Realizar una prueba de adherencia de la pintura donde ésta presente 
cambios de coloración o signos de envejecimiento, tomando 3 puntos 
de forma aleatoria de acuerdo al criterio del inspector calificado, 
siguiendo la norma ASTM D 6677-01 Literal 7. Colocar las adherencias 
en el Registro de Adherencia de Pintura Externa y evaluar cada una de 
acuerdo a la Tabla 1. Una vez finalizada la prueba reparar la pintura de 
acuerdo a las especificaciones de pintura y mantenimiento PC-1.0.0 de 
Repsol – YPF. 
 

 

Tabla 1: Criterios de evaluación de adherencia de pintura 

  
Índice Descripción 

10 

El asilamiento es extremamente difícil de remover; 

Fragmentos no mayores a 1/32 [in] x 1/32 [in] son 
removidos con gran dificultad. 

8 
El aislamiento es difícil de remover; 
Virutas de aproximadamente de 1/16 [in] x 1/16 [in] 
pueden ser removidas con dificultad. 

6 
El aislamiento tiene cierta dificultad para removerse; 
Virutas de 1/8 [in] x 1/8 [in] a 1/4 [in] x 1/4 [in] 

pueden ser removidas con pequeña dificultad. 

4 

El aislamiento tiene cierta dificultas para removerse; 
Partículas mayores a 1/4 [in] pueden ser removidas 
ejerciendo una ligera presión con la hoja de la 
cuchilla. 

2 

El aislamiento es fácilmente removido; 
Una vez iniciado con la hoja de la cuchilla, el 
aislamiento puede ser raspado con los dedos y 
fácilmente desprendido con una longitud de al menos 
1/4 [in]. 

0 
El aislamiento puede ser fácilmente desprendido con 
una longitud mayor a 1/4 [in]. 

Fuente: ASTM D6677-01 

 
5.5.2.3 Si se presentan pittings, se deben seguir los siguientes pasos: 

 
5.5.2.3.1 Medir cuidadosamente el diámetro de cada pit, ya que existe una 

gran variedad de formas irregulares que puede tomar el daño. 
5.5.2.3.2 Medir el daño, mediante el empleo de un pit pareja. El pit pareja 

está compuesto por dos pits separados por un segmento sólido. 
Para definir a la pareja de pits se requiere el diámetro y 
profundidad de cada pit, además de la separación entre los 
centros de cada uno. (Ver Figura 2) 
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Figura 2(a): Tipo de pits. 

 
Figura 2(b): Parejas de pits 

5.5.2.3.3 Para evaluar una región con pitting, se deben tomar una 
cantidad representativa de pits del área afectada. Si los pits son 
uniformes se recomienda una muestra mínima de diez parejas de 
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pits, si los pits no son uniformes se requerirán parejas 
adicionales para la toma de datos. 

5.5.2.3.4 Las muestras de parejas de pits deben ser tomadas de tal forma 
que las parejas de pits sean independientes unas de otras, es 
decir, un pit no puede formar parte de dos parejas de pits. 

5.5.2.3.5 Determinar los siguientes parámetros para cada pareja de pits: 
 

tkd , Diámetro del pit i, en la pareja de agujeros k. 

jkd , Diámetro del pit j, en la pareja de agujeros k. 

kP , Espaciamiento de la pareja de pits. 

ikw , Profundidad del agujero i, en la pareja de pits k. 

jkw , Profundidad del pit j, en la pareja de pits k. 

 
5.5.2.4 Ingresar los datos al Registro de Pittings escogiendo el tipo de pitting 

que se ha encontrado, pudiendo ser Pitting Esparcido al Ancho 
(Widespread Pitting) o Pitting Localizado (Localized Pitting). En base a 
los resultados que arroja el cálculo determinar si el recipiente soporta 
hasta una siguiente inspección o si es necesaria una reparación a 
través del WPS ###. 

5.5.2.5 Si se detectan defectos de soldadura, fisuras o agrietamiento de la 
chapa metálica se debe aplicar una prueba de tintas penetrantes. 
Referirse al procedimiento PO-MA-074-B16. 

 
5.6 Inspección Visual Interna 

 
5.6.1 Criterios para la Inspección Visual Interna. 

 
La inspección visual interna debe ser realizada de acuerdo al Checklist de Inspección 
Interna para cada grupo, tomando en cuenta los siguientes criterios: 
 

5.6.1.1 Realizar una revisión de informes anteriores del recipiente a ser 
inspeccionado o datos recolectados de recipientes similares ayudarán 
en la ubicación y análisis de corrosión en el recipiente. 

5.6.1.2 Después de la limpieza inicial, el inspector debe determinar si una 
limpieza adicional en la totalidad o ciertas zonas del recipiente es 
requerida. 

5.6.1.3 El inspector debe determinar si existen condiciones inseguras, tales 
como la caída de elementos o componentes del recipiente. 

5.6.1.4 Realizar una inspección visual del 100% de la superficie pintada del 
recipiente a presión, en busca de daños en la pintura tales como 
ampollamiento, descascaramiento, cambio de coloración o 
desprendimiento parcial o total, haciendo especial énfasis en la parte 
inferior de cabezas y cuerpo o en las superficies que se encuentren en 
contacto con lodo, en especial si este contiene componentes ácidos, en 
busca de corrosión. 

5.6.1.5 Si la pintura no muestra los daños descritos en el punto anterior, la 
inspección del recipiente a presión se limitará a los componentes 
internos del equipo y a la chapa metálica que no tiene pintura. 

5.6.1.6 Revisar los lugares directamente opuestos al ingreso de vapor u otros 
fluidos en busca de erosión y corrosión. 

5.6.1.7 Revisar la parte inferior de las cabezas y hendiduras que pueden 
colectar condensados en busca de corrosión. 
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5.6.1.8 Investigar las zonas donde distintos metales están en contacto, ya que  
esto produce una celda galvánica donde el metal menos noble de los 
dos puede corroerse. (Ver Tabla 2) 

 

Tabla 2: Serie Galvánica Práctica 

   Metal Volts vs Cu-CuSO4 Volts vs Ag-AgCl 

Extremo Anódico o Activo 

Magnesio –1.60 a –1.75 –1.59 a –1.74 

Zinc –1.10 –1.09 

Aluminio –1.05 –1.04 

Acero al Carbono Limpio –0.50 a –0.80 –0.49 a –0.79 

Acero al Carbono Oxidado –0.20 a –0.50 –.019 a –0.49 

Hiero Dúctil –0.50 –0.49 

Plomo –0.50 –0.49 

Acero en Concreto –0.20 –0.19 

Cobre –0.20 –0.19 

Hierro - Silicio –0.20  –0.19 

Carbón, Grafito +0.30 +0.31 

Extremo Noble o Catódico 

Fuente: NACE-Protección Catódica Nivel I 

 
5.6.1.9 Revisar el estado de los ánodos de sacrificio para determinar su rata de 

consumo y si es necesario cambiarlos. 
5.6.1.10 Inspeccionar los componentes internos de acuerdo al Checklist de 

Inspección Interna, según cada grupo de equipos. 
 

5.6.2 Pruebas y mediciones para inspección interna. 
 

5.6.2.1 Si se detectan fallas en la pintura se debe realizar una limpieza de la 
zona afectada para determinar el estado real del material bajo ella. 
Luego de la inspección la superficie será reparada de acuerdo a la 
especificación PC-1.0.0 de Repsol – YPF. 

5.6.2.2 El inspector puede utilizar durante el transcurso de la inspección  un 

martillo de inspector, el mismo que es utilizado como ayuda 
suplementaria a la inspección visual, y puede facilitar el encontrar fallas 
tales como localizar secciones delgadas en las paredes de cabezas y 
cuerpo, o retirar capas de recubrimientos dañados para una mejor 
inspección visual. 

5.6.2.3 Realizar la evaluación de los espesores de pintura de acuerdo a la 
cantidad de mediciones que se especifican en la Tabla 3. La o las áreas 

de 100 [ft2] deben escogerse de forma aleatoria de acuerdo al criterio 
del inspector calificado así como el lugar para realizar las mediciones 
puntuales dentro del área seleccionada. El área debe ser marcada y las 
mediciones deben ser registradas en el Registro de Medición de 
Espesores y Adherencias de Pintura. 
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Tabla 3: Cantidad de mediciones de pintura por recipiente a presión 

         

  
Área [ft2] Mediciones 

Servicio Tag Cuerpo Cabezas Total Cant. Área Área [ft2] Mediciones/Área Total 

F
W

K
O

 

V-1101A 720 28,3 748,3 3 100 5 15 

V-1101B 720 28,3 748,3 3 100 5 15 

V-2101A 720 28,3 748,3 3 100 5 15 

V-2101B 720 28,3 748,3 3 100 5 15 

V-2102A 720 28,3 748,3 3 100 5 15 

V-2102B 720 28,3 748,3 3 100 5 15 

V-2103A 720 28,3 748,3 3 100 5 15 

V-2103B 720 28,3 748,3 3 100 5 15 

V-2104A 720 28,3 748,3 3 100 5 15 

S
e
p
a
ra

d
o
r 

d
e
 

P
ro

d
u
cc

ió
n
 

V-1917 403,8 28,4 432,1 3 100 5 15 

V-1105 350 39,3 389,3 3 100 5 15 

V-1205 350 39,3 389,3 3 100 5 15 

V-2105 350 39,3 389,3 3 100 5 15 

V-2205 350 39,3 389,3 3 100 5 15 

V-2305 350 39,3 389,3 3 100 5 15 

D
e
sh

id
ra

ta
d
o
r 

E
le

ct
ro

st
á
ti
co

 

V-1106 720 56,5 776,5 3 100 5 15 

V-1206 720 56,5 776,5 3 100 5 15 

V-2106A 720 56,5 776,5 3 100 5 15 

V-2206A 720 56,5 776,5 3 100 5 15 

V-2306A 720 56,5 776,5 3 100 5 15 

S
cr

u
b
b
e
r 

d
e
 

A
g
u
a
 

V - 1111 600 56,5 656,5 3 100 5 15 

V -2111 600 56,5 656,5 3 100 5 15 

V - 2211 600 56,5 656,5 3 100 5 15 

V - 2311 720 56,5 776,5 3 100 5 15 

V - 2411 720 56,5 776,5 3 100 5 15 

C
lo

se
 

D
ra

in
 

V - 1902C 60 6,3 66,3 1 100 5 5 

V - 1114 192 25,1 217,1 2 100 5 10 

V - 2114 232 25,1 257,1 2 100 5 10 

V - 1902B 60 6,3 66,3 1 100 5 5 

V - 1902A 60 6,3 66,3 1 100 5 5 

V - 2902B 60 6,3 66,3 1 100 5 5 

V - 2902A 60 6,3 66,3 1 100 5 5 

V - 2902F 60 6,3 66,3 1 100 5 5 

V - 2902E 60 6,3 66,3 1 100 5 5 

V - 2902N 60 6,3 66,3 1 100 5 5 

V - 2902G 60 6,3 66,3 1 100 5 5 

V - 2902H 60 6,3 66,3 1 100 5 5 

S
e
p
a
ra

d
o
r 

d
e
 

P
ru

e
b
a
 

V - 1901C 195 14,1 209,1 2 100 5 10 

V - 2901B 62,68 6,3 69,0 1 100 5 5 

V - 2901 62,68 6,3 69,0 1 100 5 5 

V - 2901E 62,68 6,3 69,0 1 100 5 5 

V - 2901G 62,68 6,3 69,0 1 100 5 5 

V - 2901H 62,68 6,3 69,0 1 100 5 5 
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5.6.2.4 Realizar una prueba de adherencia de pintura, en la o las áreas 
escogidas en el punto anterior, siguiendo la norma ASTM D 6677-01 
Literal 7. Colocar las adherencias en el Registro de Medición de 
Espesores y Adherencias de Pintura para cada equipo y evaluar cada 
una de acuerdo a la Tabla 1. 

5.6.2.5 Realizar prueba Holiday norma para determinar discontinuidades de 
pintura y planificar su reparación en caso de ser necesaria. 

5.6.2.6 Si se presentan pittings, se deben seguir los pasos detallados en el 
punto 5.5.2.3. 

5.6.2.7 Si se detectan defectos de soldadura, fisuras o agrietamiento de la 
chapa metálica se debe aplicar una prueba de tintas penetrantes. 
Referirse al procedimiento PO-MA-074-B16. 

5.6.2.8 Determinar la eficiencia del sistema de protección catódica, pesando la 
masa sobrante de ánodo y determinando la rata de consumo. 

5.6.2.9 Si se cambian los ánodos de sacrificio, se debe realizar una prueba de 
continuidad para verificar el correcto funcionamiento del sistema de 
protección catódica. 

 
Para recipientes que tienen aislamiento externo. 

 
5.6.3 Dividir el recipiente de la siguiente forma: 

 
5.6.3.1 Marcar una línea a lo largo del eje longitudinal del recipiente 

desde el centro de la cabeza del primer fin hasta el centro de 
la cabeza del segundo fin, se divide el recipiente de acuerdo a 
los datos de la Tabla 4, las distancias especificadas se 
realizan desde el primer fin. En estas divisiones trazamos 
líneas que se desplacen del eje central 90º a cada lado (Ver 
Figura 3), con excepción de recipientes verticales en los 
cuales se hará un barrido de 180º. Una vez trazadas estas 
líneas procedemos a barrer con ultrasonido a lo largo de las 
mismas, con un ancho de barrido de aproximadamente 2 [in], 
registrando los puntos de menor espesor de cada segmento 

en la Registro de Medición de Espesores de cada grupo de 
equipos. 

 
Figura 3: Esquema de la división del recipiente para inspección por ultrasonido. 
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Tabla 4: Distancia segmentos de malla de medición 

           Servicio Tag B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 

F
W

K
O

 

V-1101A 1,5 9 17 26 34 43 51 60 61,5 

V-1101B 1,5 9 17 26 34 43 51 60 61,5 

V-2101A 1,5 9 17 26 34 43 51 60 61,5 

V-2101B 1,5 9 17 26 34 43 51 60 61,5 

V-2102A 1,5 9 17 26 34 43 51 60 61,5 

V-2102B 1,5 9 17 26 34 43 51 60 61,5 

V-2103A 1,5 9 17 26 34 43 51 60 61,5 

V-2103B 1,5 9 17 26 34 43 51 60 61,5 

V-2104A 1,5 9 17 26 34 43 51 60 61,5 

S
e
p
a
ra

d
o
r 

d
e
 

P
ro

d
u
cc

ió
n
 

V-1917 1 7 13 20 27 34 40 47 48 

V-1105 1 5 10 15 20 25 30 35 36 

V-1205 1 5 10 15 20 25 30 35 36 

V-2105 1 5 10 15 20 25 30 35 36 

V-2205 1 5 10 15 20 25 30 35 36 

V-2305 1 5 10 15 20 25 30 35 36 

D
e
sh

id
ra

ta
d
o
r 

E
le

ct
ro

st
á
ti
co

 V-1106 1,5 9 17 26 34 43 51 60 61,5 

V-1206 1,5 9 17 26 34 43 51 60 61,5 

V-2106A 1,5 9 17 26 34 43 51 60 61,5 

V-2206A 1,5 9 17 26 34 43 51 60 61,5 

V-2306A 1,5 9 17 26 34 43 51 60 61,5 

S
cr

u
b
b
e
r 

d
e
 

A
g
u
a
 

V - 1111 1,5 7 14 21 29 36 43 50 51,5 

V -2111 1,5 7 14 21 29 36 43 50 51,5 

V - 2211 1,5 7 14 21 29 36 43 50 51,5 

V - 2311 1,5 9 17 26 34 43 51 60 61,5 

V - 2411 1,5 9 17 26 34 43 51 60 61,5 

S
e
p
a
ra

d
o
r 

d
e
 

P
ru

e
b
a
 

V - 1901C 0,5 5 9 14 19 23 28 32,0 33,0 

V - 2901B 0,5 2 4 7 9 11 13 15 16 

V - 2901 0,5 2 4 7 9 11 13 15 16 

V - 2901E 0,5 2 4 7 9 11 13 15 16 

V - 2901G 0,5 2 4 7 9 11 13 15 16 

V - 2901H 0,5 2 4 7 9 11 13 15 16 

 
 

5.6.4 Si se ubican puntos que el inspector calificado considere de relevancia, se 
deberá realizar un mallado de la siguiente forma: 
 
5.6.4.1 Realizar un mallado (Ver Figura 4) en la extensión del indicio. 

La longitud de cada segmento del mallado debe calcularse de 
acuerdo a la siguiente fórmula:  
 

 

 nomS ttDL 2,36.0min min  

 
donde,  
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Ls= Espaciamiento recomendado para obtener un perfil de espesores 
[mm:in]. 

 
D= Diámetro interno del cuerpo [mm:in]. 
 
tnom= Espesor nominal del recipiente a presión [mm:in]. 
 
tmin = Mínimo espesor requerido [mm:in]. 

 

 
Figura 4: Esquema de mallado 

Registrar la profundidad máxima y la longitud de la falla. Si la falla es de 
menor longitud a este espaciamiento se puede modificar este mallado para 
obtener una mejor apreciación del daño, y realizar las reparaciones 

necesarias de acuerdo al WPS ####. 
 

5.7 Requerimientos de registros 
 

Cada recipiente a presión que será inspeccionado debe tener un reporte escrito que debe 
incluir como mínimo lo siguiente: 
 

5.7.1 Tag del recipiente a presión. 
5.7.2 Datos del recipiente a presión. 
5.7.3 Disposición del estado como “en servicio” o “fuera de servicio”. 
5.7.4 Fecha de inspección: dd/mm/aa. 
5.7.5 Nombre de la persona que realiza la inspección. 
5.7.6 Listado de todas las partes inspeccionadas. 
5.7.7 Localización de defectos encontrados. 
5.7.8 Método utilizado para reparar cada defecto. 
5.7.9 Observaciones. 
5.7.10 Firma del inspector, debe constar en cada hoja de registro. 
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6 REGISTRO Y ARCHIVO 

 
6.1 Todos los datos involucrados en este tipo de inspección deberán ser anotados en los 

registros correspondientes. 
6.2 El inspector debe presentar el informe físico y pasarlo al computador para su registro 

magnético, siguiendo la metodología de numeración del DCSIT. 
6.3 Todos los informes deben ser anexados a la Orden de Trabajo respectiva y guardados en 

MAXIMO. 

7 ANEXOS 

 
 #### Instructivo de Inspección Visual Técnica Interna de Free Water Knock Out. 
 #### Instructivo de Inspección Visual Técnica Interna de Separadores de Producción. 
 #### Instructivo de Inspección Visual Técnica Interna de Deshidratadoras Electrostáticas. 

 #### Instructivo de Inspección Visual Técnica Interna de Scrubbers de Agua. 
 #### Instructivo de Inspección Visual Técnica Interna de Close Drains. 
 #### Instructivo de Inspección Visual Técnica Interna de Separadores de Producción. 
 Flujograma de Inspección de Recipientes a Presión. 

 

Versión                 

Fecha     

Modificación     
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1. PROCEDIMIENTO - PROCESO 

 
1.1  Ejecución 
 

La inspección visual interna debe realizarse y registrar las observaciones 
en el Checklist de Inspección Interna FWKO y debe incluir como mínimo 
lo siguiente: 

 
1.1.1 Verifique los pasos del Procedimiento de Inspección Técnica 

General. 
 

1.1.2 Revisar la pintura y estado de las placas coalescentes. 
 

1.1.3 Revisar la pintura y estado de los separadores. 
 

1.1.4 Revisar la pintura y el estado de las tuberías del sistema de 
SandJet, SandPan y Rag Drain para determinar posibles 
deterioros. 

 
1.1.5 Revisar pintura y estado del domo de gas. 

 
1.1.6 Revisar el estado de los ánodos de sacrificio. 

 
1.1.7 Revisar el estado del deflector y la zona adyacente de entrada de 

fluido. 
 

1.1.8 Revisar el estado de las tomas: 
 

1.1.8.1 Salida de crudo. 
1.1.8.2 Salida de agua. 
1.1.8.3 Salida de gas. 
1.1.8.4 Toma de muestras. 
 

1.1.9 Revisar cuidadosamente el estado de bridas, tomas y manholes, 
para determinar el estado de los mismos, teniendo especial énfasis 
en las partes bajas de las cabezas y lugares donde se puedan 
acumular sedimentos. 
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1. PROCEDIMIENTO - PROCESO 

 
1.2 Ejecución 
 

La inspección visual interna debe realizarse y registrar las observaciones 
en el Checklist de Inspección Interna de Separador de Producción y debe 
incluir como mínimo lo siguiente: 

 
1.2.1 Verifique los pasos del Procedimiento de Inspección Técnica-

Interna General. 
 

1.2.2 Revisar la pintura y estado de las placas coalescentes. 
 

1.2.3 Revisar la pintura y estado de los separadores. 
 

1.2.4 Revisar la pintura y el estado de las tuberías del sistema de 
SandJet y SandPan para determinar posibles deterioros. 

 
1.2.5 Revisar pintura y estado del domo de gas. 

 
1.2.6 Revisar el estado de los ánodos de sacrificio. 

 
1.2.7 Revisar el estado del deflector y la zona adyacente de entrada de 

fluido. 
 

1.2.8 Revisar el estado de las tomas: 
 

1.2.8.1 Salida de crudo. 
1.2.8.2 Salida de agua. 
1.2.8.3 Salida de gas. 
1.2.8.4 Toma de muestras. 
 

1.2.9 Revisar cuidadosamente el estado de bridas, tomas y manholes, 
para determinar el estado de los mismos, teniendo especial énfasis 
en las partes bajas de las cabezas y lugares donde se puedan 
acumular sedimentos. 
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1. PROCEDIMIENTO - PROCESO 

 
1.1 Ejecución 
 

La inspección visual interna debe realizarse y registrar las observaciones 
en el Checklist de Inspección Interna Deshidratador Electrostático y debe 
incluir como mínimo lo siguiente: 

 
1.1.1 Verifique los pasos del Procedimiento de Inspección Técnica-

Interna General. 
 

1.1.2 Revisar la pintura y el estado del distribuidor de crudo. 
 

1.1.3 Revisar la pintura y el estado del deflector y la zona adyacente de 
entrada de fluido. 

 
1.1.4 Revisar el estado de los electrodos y la cama de electrodos. 

 
1.1.5 Revisar el estado de los soportes de la cama  de electrodos 

(insulation hanger). 
 

1.1.6 Revisar la integridad de las tuberías del sistema de SandJet y 
SandPan para determinar posibles deterioros. 

 
1.1.7 Revisar la pintura y estado de los drenajes de interfase. 

 
1.1.8 Revisar el estado de las cajas desarenadoras. 

 
1.1.9 Revisar el estado de los ánodos de sacrificio. 

 
1.1.10 Revisar el estado de las boyas (floatswitch) en la tubería de crudo. 

 
1.1.11 Revisar el estado de las tomas: 

 
1.1.11.1 Salida de crudo. 
1.1.11.2 Salida de agua. 
1.1.11.3 Salida de gas. 
 

1.1.12 Revisar cuidadosamente el estado de bridas, tomas y manholes, 
para determinar el estado de los mismos, teniendo especial énfasis 
en las partes bajas de las cabezas y lugares donde se puedan 
acumular sedimentos. 
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1. PROCEDIMIENTO - PROCESO 

 
1.1 Ejecución 
 

La inspección visual interna debe realizarse y registrar las observaciones 
en el Checklist de Inspección Interna Close Drain y debe incluir como 
mínimo lo siguiente: 

 
1.1.1 Verifique los pasos del Procedimiento de Inspección Técnica-

Interna General 
 
1.1.2 Se debe realizar una limpieza del cubeto, retirando el agua  y lodos 

que se puedan acumular. 
 

1.1.3 Revisar el estado del deflector de ingreso de fluido. 
 

1.1.4 Revisar pintura y estado del drenaje superior. 
 

1.1.5 Revisar cuidadosamente el estado de las tuberías de drenaje LSLL, 
LSHH y LT. 

  
1.1.6 Revisar el estado de los ánodos de sacrificio. 

 
1.1.7 Revisar cuidadosamente el estado de bridas, tomas y manholes, 

para determinar el estado de los mismos, teniendo especial énfasis 
en las partes bajas de las cabezas y lugares donde se puedan 
acumular sedimentos. 
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1. PROCEDIMIENTO - PROCESO 

 
1.1 Ejecución 
 

La inspección visual interna debe realizarse y registrar las observaciones 
en el Checklist de Inspección Interna Scrubber de Agua y debe incluir 
como mínimo lo siguiente: 

 
1.1.1 Verifique los pasos del Procedimiento de Inspección Técnica-

Interna General. 
 

1.1.2 Revisar la integridad de las tuberías del sistema de Sand Jet y 
SandPan para determinar posibles deterioros. 

 
1.1.3 Revisar el estado del deflector y la zona adyacente de entrada de 

fluido. 
 

1.1.4 Revisar el estado de los Baffle. 
 

1.1.5 Revisar el estado de las tomas: 
 

1.1.5.1 Salida de crudo. 
1.1.5.2 Salida de agua. 
1.1.5.3 Salida de gas. 
1.1.5.4 Toma de muestras. 
 

1.1.6 Revisar cuidadosamente el estado de bridas, tomas y manholes, 
para determinar los espesores de los mismos mediante un barrido 
por ultrasonido, teniendo especial énfasis en las partes bajas de las 
cabezas y lugares donde se puedan acumular sedimentos. 
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1. PROCEDIMIENTO – PROCESO 

 

1.1 Ejecución 
 

La inspección visual interna debe realizarse y registrar las observaciones 
en el Checklist de Inspección Interna Separador de Prueba V 1902 C y  
Checklist de Inspección Interna Separador de Prueba y debe incluir como 
mínimo lo siguiente: 

 
1.1.1 Verifique los pasos del Procedimiento de Inspección Técnica-

Interna General. 
 

1.1.2 Separador de Prueba V 1901 C: 
 

1.2.9.1 Revisar la pintura y estado de las placas coalescentes. 
1.2.9.2 Revisar la pintura y estado de los separadores 
1.2.9.3 Revisar la pintura y el estado de las tuberías del sistema 

de SandJet y SandPan para determinar posibles 
deterioros. 

1.2.9.4 Revisar pintura y estado del domo de gas. 
1.2.9.5 Revisar el estado de los ánodos de sacrificio. 
1.2.9.6 Revisar el estado del deflector y la zona adyacente de 

entrada de fluido. 
1.2.9.7 Revisar el estado de las tomas: 

 
1.2.9.7.1 Salida de crudo. 
1.2.9.7.2 Salida de agua. 
1.2.9.7.3 Salida de gas. 
1.2.9.7.4 Toma de muestras. 

 
1.1.3 Separador de Prueba 

 
1.1.3.1 Revisar la integridad de las tuberías del sistema de 

SandJet, para determinar posibles deterioros. 
1.1.3.2 Revisar el estado de la tubería de uniformidad de fluidos 

(equalizer pipe), la misma que atraviesa longitudinalmente 
al recipiente. 

1.1.3.3 Revisar el estado del deflector y la zona adyacente de 
entrada de fluido. 

1.1.3.4 Revisar el estado de los ánodos de sacrificio. 
 

1.1.4 Revisar cuidadosamente el estado de bridas, tomas y manholes, 
para determinar los espesores de los mismos mediante un barrido 
por ultrasonido, teniendo especial énfasis en las partes bajas de las 
cabezas, cono y lugares donde se puedan acumular sedimentos
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WPS número: RYPF - ### PQR número: RYPF - ### 

Norma de referencia: ASME Sección IX Empresa: REPSOL YPF 

Realizado por: Raúl Gallegos 
Sergio Yévenes     

Proyecto: Reparación de Recipientes 
a Presión por Soldadura. 

Revisada y aprobada 
por: 

Jairo Becaria   Fecha realización: 24 de Septiembre del 
2007 

Junta Utilizada 

Tipo de junta: No se requiere preparación 
de bisel.  La superficie a soldar deberá 

estar limpia y seca.      
                                                     

Placa de respaldo:  si  O                no   

Preparar bisel:        si  O               no   

Técnica de soldadura 

Proceso de soldadura:     SMAW 
Tipo de Soldadura:     M        SA   O      AU  O 

Soldadura a:     Un lado            Dos lados  O 

Técnica: Cordón oscilado.    
Limpieza: 
Pase Inicial: Esmerilado con disco de desbaste. 
Otros pases: Cepillo metálico (grata). 

Metal Base 

 
Especificación: ASTM A516 Gr 70  a ASTM 

A516Gr 70  
Grupo:  P1 G 2  a  P1 G 2 
 

Espesor:            Mayor a 6 mm (1/4”)  
 
Geometría: Placa. 

 

Precalentamiento durante operación: 104 ºC 

mínimo. 
Datos ambientales: Temperatura ambiente superior 
a 10ºC.  

PWHT         
Rango De Temperatura: 160 ºC a 180ºC 
Tiempo: 2.5 h/in de espesor de la junta. 

Tratamiento térmico se debe realizar inmediatamente 
después de concluida la soldadura, calentando con 
llama oxiacetilénica, y controlando la temperatura con 

tizas térmicas o pirómetro. La medición de 
temperatura a 3¨del borde del cordón. 
Posición de soldadura 

Posición de Soldadura: Toda Posición 

Progresión de Soldadura: Ascendente 

Metal de Aporte Gas de protección:       N/A 

Clasificación    E 7018  

Notas:        Especificación AWS A 5.1  

Diámetro 1/8 in  
Detalle de la junta Dimensiones en milímetros  (pulgadas) 
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No. 
De 

Pase 

Material de Aporte Correinte 
Tensión 

(Voltios) 

Vel. de 
Avance 
(in/min) 

Dirección 
de 

Soldadura 

Técnica de 
Soldadura 

Clase 
Diámetro 

(in) 
Tipo y  

Polaridad 
Intensidad 

(Amp) 
Oscilado Recto 

1 E-7018 1/8 DC+ 138-142 25,3 26,4 7,50 Arrastre x   
2 E-7018 1/8 DC+ 138-142 24,4 25,2 6,00 Empuje x   
3 E-7018 1/8 DC+ 132-138 25,4 26,3 6,92 Arrastre x   
4 E-7018 1/8 DC+ 132-138 24,8 25,2 6,43 Empuje x   
5 E-7018 1/8 DC+ 132-138 25,6 26,4 6,21 Arrastre x   
6 E-7018 1/8 DC+ 132-138 25,5 26,3 6,43 Empuje x   
7 E-7018 1/8 DC+ 132-138 25,7 26,3 6,10 Arrastre x   
8 E-7018 1/8 DC+ 132-138 25,9 26,8 4,34 Empuje x   
9 E-7018 1/8 DC+ 128-132 24,8 26,0 6,00 Arrastre x   
10 E-7018 1/8 DC+ 128-132 25,5 26,3 8,00 Empuje x   
11 E-7018 1/8 DC+ 128-132 24,8 25,7 6,79 Arrastre x   
12 E-7018 1/8 DC+ 128-132 25,0 26,1 7,20 Empuje x   
13 E-7018 1/8 DC+ 128-132 25,1 26,2 5,81 Arrastre x   
14 E-7018 1/8 DC+ 128-132 25,9 26,7 6,21 Empuje x   
15 E-7018 1/8 DC+ 128-132 25,1 26,7 6,55 Arrastre x   
16 E-7018 1/8 DC+ 128-132 25,0 25,9 6,67 Empuje x   
17 E-7018 1/8 DC+ 128-132 25,6 26,5 7,50 Arrastre x   

Realizado por:    
                        
 

        
Gallegos R. – Yévenes S.  

C.I.: 171371714-4 
C.I.: 171314793-0 
ESPE Ecuador 

Revisado por:      
             
 

                        
Ing. Jairo Becaria V. 

C.I.: 171270101-8 
Repsol YPF Ecuador 
CWI-AWS 03070981 

Aprobado por: 
 
 

 
Ing. Jairo Becaria V. 

C.I.: 171270101-8 
Repsol YPF Ecuador 
CWI-AWS 03070981 
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WPS número: RYPF - ### PQR número: RYPF - ### 

Norma de referencia: ASME Sección IX Empresa: REPSOL YPF 

Realizado por: Raúl Gallegos 

Sergio Yévenes     

Proyecto: Reparación de 

Recipientes a Presión por 
Soldadura. 

Revisada y aprobada 
por: 

Jairo Becaria   Fecha realización: 26 de Septiembre del 
2007 

Junta Utilizada 

Tipo de junta: No se requiere preparación de 
bisel.  La superficie a soldar deberá estar 

limpia y seca.      
                                                     
Placa de respaldo:  si  O                no   

Preparar bisel:        si  O               no   

Técnica de soldadura 

Proceso de soldadura:     GTAW 
Tipo de Soldadura:     M        SA   O      AU  O 

Soldadura a:     Un lado            Dos lados  O 

Técnica: Cordón oscilado.    
Limpieza: 
Pase Inicial: Esmerilado con disco de desbaste. 
Otros pases: Cepillo metálico (grata). 

Metal Base 

 
Especificación: ASTM A516 Gr 70  a ASTM 

A516Gr 70  
Grupo:  P1 G 2  a  P1 G 2 
 

Espesor:            Desde 6 mm (1/4”) a 
ilimitado 
 
Geometría: Placa. 

 

Precalentamiento (Min): 160 ºC 
Precalentamiento durante operación: 104 ºC 

minimo. 
Datos ambientales: Temperatura ambiente 
superior a 10ºC.  

PWHT         
Rango De Temperatura: 160 ºC a 180ºC 
Tiempo: 2.5 h/in de espesor de la junta. 

Tratamiento térmico se debe realizar inmediatamente 
después de concluida la soldadura, calentando con 

llama oxiacetilénica, y controlando la temperatura con 
tizas térmicas o pirómetro. La medición de 
temperatura a 3¨del borde del cordón. 
Posición de soldadura 

Posición de Soldadura: Toda Posición 
Progresión de Soldadura: Ascendente 

Metal de Aporte Gas de protección:       Argón 25 (LPM) 

Clasificación    ER 70S-6  

Notas:          Especificación AWS A 5.18  

Diámetro 3/32 in  

 
Detalle de la junta Dimensiones en milímetros  (pulgadas) 
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No. 
De 

Pase 

Material de 
Aporte 

Correinte 
Tensión 

(Voltios) 

Vel. de 
Avance 
(in/min) 

Dirección 
de 

Soldadura 

Técnica de 
Soldadura 

Clase 
Diámetro 

(in) 
Tipo y  

Polaridad 
Intensidad 

(Amp) 
Oscilado Recto 

1 
ER-

70S-6 
3/32 DC- 168-174 14,5 15,0 3,91 Arrastre x   

2 
ER-

70S-6 
3/32 DC- 168-174 14,7 15,3 4,14 Arrastre x   

3 
ER-

70S-6 
3/32 DC- 168-174 15,2 15,7 3,60 Arrastre x   

4 
ER-

70S-6 
3/32 DC- 168-174 15,5 16,2 2,77 Arrastre x   

5 
ER-

70S-6 
3/32 DC- 168-174 15,6 16,2 3,08 Arrastre x   

6 
ER-

70S-6 
3/32 DC- 168-174 15,0 15,6 4,93 Arrastre x   

7 
ER-

70S-6 
3/32 DC- 168-174 14,9 15,3 8,00 Arrastre x   

8 
ER-

70S-6 
3/32 DC- 168-174 14,6 14,9 6,67 Arrastre x   

9 
ER-

70S-6 
3/32 DC- 160-166 14,8 15,2 4,24 Arrastre x   

10 
ER-

70S-6 
3/32 DC- 160-166 14,6 15,3 3,46 Arrastre x   

11 
ER-

70S-6 
3/32 DC- 160-166 14,6 15,1 4,24 Arrastre x   

12 
ER-

70S-6 
3/32 DC- 160-166 14,7 15,2 3,27 Arrastre x   

13 
ER-

70S-6 
3/32 DC- 160-166 14,5 15,5 2,47 Arrastre x   

14 
ER-

70S-6 
3/32 DC- 160-166 14,6 15,3 2,25 Arrastre x   

15 
ER-

70S-6 
3/32 DC- 160-166 14,9 15,4 2,42 Arrastre x   

16 
ER-

70S-6 
3/32 DC- 160-166 14,7 15,2 3,60 Arrastre x   

Realizado por:                                  

        
          
 

 
Gallegos R. – Yévenes S.  
C.I.: 171371714-4 

C.I.: 171314793-0 
ESPE Ecuador 

Revisado por:                                  

      
         
 

   
Ing. Jairo Becaria V. 
C.I.: 171270101-8 

Repsol YPF Ecuador 
CWI-AWS 03070981 

Aprobado por: 

 
 
 

 
Ing. Jairo Becaria V. 
C.I.: 171270101-8 

Repsol YPF Ecuador 
CWI-AWS 03070981 
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1. Datos de Idetificación 

PQR número: RYPF.SM.01 Empresa: REPSOL  YPF 

Norma de referencia: ASME Secciòn IX Proyecto: Reparación de Recipientes 
a Presión por Soldadura. 

Realizada por: Raúl Gallegos – Sergio Yévenes Fecha realización: 26 de septiembre de 2005 

Revisada y aprobada por: Jairo Becaria   

2. Datos del procedimiento de soldadura 

Junta Utilizada 

Tipo de junta: No se requiere preparación de 
bisel.  La superficie a soldar deberá estar limpia y 

seca.      
                                                     
Placa de respaldo:  si  O                no   
Preparar bisel:        si  O               no   

Técnica de soldadura 

Proceso de soldadura:     SMAW 

Tipo de Soldadura:     M        SA   O      AU  O 

Soldadura a:     Un lado            Dos lados  O 

Técnica: Cordón oscilado.    
Limpieza: 

   Pase Inicial : Esmerilado con disco de 
desbaste. 

   Otros pases:  Cepillo metálico (grata) 

Metal Base 

 
Especificación: ASTM A516 Gr 70  a ASTM A516Gr 
70  

Grupo:  P1 G 2  a  P1 G 2 
Espesor:            Mayor a 6 mm (1/4’’) 
Geometría: Placa. 

Precalentamiento durante operación: 104 

ºC mínimo. 
Datos ambientales: Temperatura ambiente 
superior a 10 ºC 

Tiempo entre pases: 

   Entre pases:  15 min máximo 

Posición de soldadura 

   Posición de Soldadura:    Toda Posición 
   Progresión de Soldadura:   Ascendente 

Tipo y remoción de “Lineup Clamp”      N/A Gas de protección:       N/A 

Metal de Aporte  Soldadores:          
   Numero de soldadores:  1   
   Nombre:                 Diego Fernando Ami Lopez 
   Estampe   07 
   Cedula de Identidad:  1712328374 

Clasificación    E 7018  

Especificación AWS A 5.1  

Diámetro 1/8 in  

Grupo (Tabla 1) 3  

Detalle de la junta (Dimensiones en pulgadas) 

 

6 [in] 

2 [in] 

1/4 
[in] 

0
.2

 [
in

] 
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No. 
De 

Pase 

Material de Aporte Correinte 
Tensión 

(Voltios) 

Vel. de 
Avance 
(in/min) 

Dirección 
de 

Soldadura 

Técnica de 
Soldadura 

Clase 
Diámetro 

(in) 
Tipo y  

Polaridad 
Intensidad 

(Amp) 
Oscilado Recto 

1 E-7018 1/8 DC+ 138-142 25,3 26,4 7,50 Arrastre x   
2 E-7018 1/8 DC+ 138-142 24,4 25,2 6,00 Empuje x   
3 E-7018 1/8 DC+ 132-138 25,4 26,3 6,92 Arrastre x   
4 E-7018 1/8 DC+ 132-138 24,8 25,2 6,43 Empuje x   
5 E-7018 1/8 DC+ 132-138 25,6 26,4 6,21 Arrastre x   
6 E-7018 1/8 DC+ 132-138 25,5 26,3 6,43 Empuje x   
7 E-7018 1/8 DC+ 132-138 25,7 26,3 6,10 Arrastre x   
8 E-7018 1/8 DC+ 132-138 25,9 26,8 4,34 Empuje x   
9 E-7018 1/8 DC+ 128-132 24,8 26,0 6,00 Arrastre x   
10 E-7018 1/8 DC+ 128-132 25,5 26,3 8,00 Empuje x   
11 E-7018 1/8 DC+ 128-132 24,8 25,7 6,79 Arrastre x   
12 E-7018 1/8 DC+ 128-132 25,0 26,1 7,20 Empuje x   
13 E-7018 1/8 DC+ 128-132 25,1 26,2 5,81 Arrastre x   
14 E-7018 1/8 DC+ 128-132 25,9 26,7 6,21 Empuje x   
15 E-7018 1/8 DC+ 128-132 25,1 26,7 6,55 Arrastre x   
16 E-7018 1/8 DC+ 128-132 25,0 25,9 6,67 Empuje x   
17 E-7018 1/8 DC+ 128-132 25,6 26,5 7,50 Arrastre x   
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3. Ensayos no destructivos 

Ensayo Interpretado Observaciones Cumplimiento 

Inspección  
Visual y Macrografía 

Ing. Cesar Vaca 
 

INGENIERÍA APLICADA 
 

Apariencia: Regular 
Mordeduras: NO. 
Fisuras:  NO 
Falta de penetración: NO 
Falta de Fusión: NO 
Altura refuerzo cara: 2.5 mm 

SI 

Tintas Penetrantes 

 
Ing. Cesar Vaca 

 
INGENIERÍA APLICADA 

 

Fisura: NO 
Falta de llenado: NO 
Mordeduras: NO 
Poros: NO 
Daños en el metal base: NO 

SI 

4. Ensayos destructivos 

Muestra Ident. Tipo de ensayo 
Espesor de 

Pared 
mm  (pulg) 

Ancho 
mm  (pulg) 

Radio del Pin de 
Doblado 

mm (pulg) 
Observaciones Cumplimiento 

1 SD-1 
Doblado 

Transversal de 
Lado 

6.35 
(0.25) 

10.00 
(1.85) 

28.00 
(1.10) 

No presenta 
fisuras 

SI 

2 SD-2 
Doblado 

Transversal de 
Lado 

6.35 
(0.25) 

10.00 
(1.85) 

28.00 
(1.10) 

No presenta 
fisuras 

SI 

3 SD-3 
Doblado 

Transversal de 
Lado 

6.35 
(0.25) 

10.00 
(1.85) 

28.00 
(1.10) 

No presenta 
fisuras 

SI 

4 SD-4 
Doblado 

Transversal de 
Lado 

6.35 
(0.25) 

10.00 
(1.85) 

28.00 
(1.10) 

No presenta 
fisuras 

SI 

 

Muestra Ident. Tipo de ensayo 
Espesor de 

Pared 
mm  (pulg) 

Ancho 
mm  (pulg) 

Valor 
HRB 

Cumplimiento 

1 L1 
Barrido de 

dureza 
6.35 

(0.25) 
152.40 

(6) 
81 SI 

1 S1 
Barrido de 

dureza 
6.35 

(0.25) 
152.40 

(6) 
79 SI 

1 S2 
Barrido de 

dureza 
6.35 

(0.25) 
152.40 

(6) 
78.6 SI 

1 S3 
Barrido de 

dureza 
6.35 

(0.25) 
152.40 

(6) 
82.9 SI 

1 S4 
Barrido de 

dureza 
6.35 

(0.25) 
152.40 

(6) 
81.2 SI 

1 S5 
Barrido de 

dureza 
6.35 

(0.25) 
152.40 

(6) 
78 SI 

1 L2 
Barrido de 

dureza 
6.35 

(0.25) 
152.40 

(6) 
82 SI 

 
Ensayo Interpretado Observaciones Cumplimiento 

Metalográfico 

Raúl Gallegos 
Sergio Yévenes 

 
ESPE 

Tamaño Grano HAZ: 5-6 
Estructura: Ferrita – Perlita 
Apariencia: Homogénea 
Grietas: NO 
Porosidad: NO 

SI 

Responsable: Raúl Gallegos-Sergio Yévenes 
Informe Inspección Visual, Tintas Penetrantes, Doblado lateral guiado, Barrido de dureza y Metalografía       
Fecha: 08/11/07 
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5. Rangos de calificación 

 Variable Rango de Calificación 

1 Proceso SMAW 

2 Metal base SA 516 Gr 70 

3 Diseño de junta No requiere bisel (Overlay) 

4 Posición Toda posición 

5 
Espesor de metal 
base 

Mayor a 6 mm (1/4 in) 

6 Material de aporte E 7018 

7 
Características 
eléctricas 

Corriente Continua Electrodo Positivo CCEP 

8 Tiempo entre pases Máximo 15 min. Entre pases 

9 
Dirección de 
soldadura 

Ascendente  

10 
Velocidad de 
soldadura  

Dentro del rango del Procedimiento 

11 Precalentamiento Temperatura mínima 104°C. Temperatura ambiente superior a 10 ºC 

Nota:  Las variables no contenidas en los rangos de calificación son consideradas no esenciales 

6. Firmas de Responsabilidad 

Certificamos que los resultados aquí escritos son veraces,  y que las probetas de prueba fueron preparadas, soldadas y ensayadas 
conforme a los requisitos de la norma ASME IX. 
 
 

 
 
 
 
 
        Realizado por:               Revisado y aprobado por: 
 

 
 

 

  

 
 
 

Gallegos R. – Yévenes S.  

C.I.: 171371714-4 
C.I.: 171314793-0 
ESPE Ecuador 

 
 

Ing. Jairo Becaria 
CI 171270101-8 
Repsol YPF  -  Ecuador 

CWI – AWS 03070981 
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1. Datos de Idetificación 

PQR número: RYPF.SM.01 Empresa: REPSOL  YPF 

Norma de referencia: ASME Secciòn IX Proyecto: Reparación de Recipientes 

a Presión por Soldadura. 
Realizada por: Raúl Gallegos – Sergio Yévenes Fecha realización: 26 de septiembre de 2005 

Revisada y aprobada por: Jairo Becaria   

2. Datos del procedimiento de soldadura 

Junta Utilizada 

Tipo de junta: No se requiere preparación de 

bisel.  La superficie a soldar deberá estar limpia y 
seca.      
                                                     

Placa de respaldo:  si  O                no   
Preparar bisel:        si  O               no   

Técnica de soldadura 

Proceso de soldadura:     GTAW 
Tipo de Soldadura:     M        SA   O      AU  O 

Soldadura a:     Un lado            Dos lados  O 

Técnica: Cordón oscilado.    
Limpieza: 

   Pase Inicial : Esmerilado con disco de 

desbaste. 
   Otros pases:  Cepillo metálico (grata) 

Metal Base 

 
Especificación: ASTM A516 Gr 70  a ASTM A516Gr 

70  
Grupo:  P1 G 2  a  P1 G 2 
Espesor:            Mayor a 6 mm (1/4’’) 
Geometría: Placa. 

Precalentamiento durante operación: 104 
ºC mínimo. 
Datos ambientales: Temperatura ambiente 

superior a 10 ºC 

Tiempo entre pases: 

   Entre pases:  15 min máximo 

Posición de soldadura 

   Posición de Soldadura:    Toda Posición 

   Progresión de Soldadura:   Ascendente 

Tipo y remoción de “Lineup Clamp”      N/A Gas de protección:       Argón 25 (LPM) 

Metal de Aporte  Soldadores:          
   Numero de soldadores:  1   
   Nombre:                 Diego Fernando Ami Lopez 
   Estampe   07 
   Cedula de Identidad:  1712328374 

Clasificación    ER 70S - 6  

Especificación AWS A 5.18  

Diámetro 3/32 in  

Grupo (Tabla 1) 3  

Detalle de la junta (Dimensiones en pulgadas) 

 

 

  

6 [in] 

2 [in] 

1/4 
[in] 

0
.2

 [
in
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No. 
De 

Pase 

Material de 
Aporte 

Correinte 
Tensión 

(Voltios) 

Vel. de 
Avance 
(in/min) 

Dirección 
de 

Soldadura 

Técnica de 
Soldadura 

Clase 
Diámetro 

(in) 
Tipo y  

Polaridad 
Intensidad 

(Amp) 
Oscilado Recto 

1 
ER-

70S-6 
3/32 DC- 168-174 14,5 15,0 3,91 Arrastre x   

2 
ER-

70S-6 
3/32 DC- 168-174 14,7 15,3 4,14 Arrastre x   

3 
ER-

70S-6 
3/32 DC- 168-174 15,2 15,7 3,60 Arrastre x   

4 
ER-

70S-6 
3/32 DC- 168-174 15,5 16,2 2,77 Arrastre x   

5 
ER-

70S-6 
3/32 DC- 168-174 15,6 16,2 3,08 Arrastre x   

6 
ER-

70S-6 
3/32 DC- 168-174 15,0 15,6 4,93 Arrastre x   

7 
ER-

70S-6 
3/32 DC- 168-174 14,9 15,3 8,00 Arrastre x   

8 
ER-

70S-6 
3/32 DC- 168-174 14,6 14,9 6,67 Arrastre x   

9 
ER-

70S-6 
3/32 DC- 160-166 14,8 15,2 4,24 Arrastre x   

10 
ER-

7056 
3/32 DC- 160-166 14,6 15,3 3,46 Arrastre x   

11 
ER-

70S-6 
3/32 DC- 160-166 14,6 15,1 4,24 Arrastre x   

12 
ER-

70S-6 
3/32 DC- 160-166 14,7 15,2 3,27 Arrastre x   

13 
ER-

70S-6 
3/32 DC- 160-166 14,5 15,5 2,47 Arrastre x   

14 
ER-

70S-6 
3/32 DC- 160-166 14,6 15,3 2,25 Arrastre x   

15 
ER-

70S-6 
3/32 DC- 160-166 14,9 15,4 2,42 Arrastre x   

16 
ER-

70S-6 
3/32 DC- 160-166 14,7 15,2 3,60 Arrastre x   
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3. Ensayos no destructivos 

Ensayo Interpretado Observaciones Cumplimiento 

Inspección  
Visual y Macrografía 

Ing. Cesar Vaca 
 

INGENIERÍA APLICADA 
 

Apariencia: Regular 
Mordeduras: NO. 
Fisuras:  NO 
Falta de penetración: NO 
Falta de Fusión: NO 
Altura refuerzo cara: 1.95 mm 

SI 

Tintas Penetrantes 

 
Ing. Cesar Vaca 

 
INGENIERÍA APLICADA 

 

Fisura: NO 
Falta de llenado: NO 
Mordeduras: NO 
Poros: NO 
Daños en el metal base: NO 

SI 

4. Ensayos destructivos 

Muestra Ident. Tipo de ensayo 
Espesor de 

Pared 
mm  (pulg) 

Ancho 
mm  (pulg) 

Radio del Pin de 
Doblado 

mm (pulg) 

Carga Máxima 
KN  (lb) 

Cumplimiento 

1 TD-1 
Doblado 

Transversal de 
Lado 

6.35 
(0.25) 

10.00 
(1.85) 

28.00 
(1.10) 

Indicación 1: 
L=1.18 [mm] 
Indicación 2: 
L=0.98 [mm] 
Indicación 3: 
L=0.62 [mm] 

SI 

2 TD-2 
Doblado 

Transversal de 
Lado 

6.35 
(0.25) 

10.00 
(1.85) 

28.00 
(1.10) 

Indicación 1: 
L=0.72 [mm] 
Indicación 2: 
L=0.46 [mm] 

SI 

3 TD-3 
Doblado 

Transversal de 
Lado 

6.35 
(0.25) 

10.00 
(1.85) 

28.00 
(1.10) 

No presenta 
fisuras 

SI 

4 TD-4 
Doblado 

Transversal de 
Lado 

6.35 
(0.25) 

10.00 
(1.85) 

28.00 
(1.10) 

Indicación 1: 
L=1.44 [mm] 

SI 

 

Muestra Ident. Tipo de ensayo 
Espesor de 

Pared 
mm  (pulg) 

Ancho 
mm  (pulg) 

Valor 
HRB 

Cumplimiento 

1 L1 
Barrido de 

dureza 
6.35 

(0.25) 
152.40 

(6) 
81.9 SI 

1 S1 
Barrido de 

dureza 
6.35 

(0.25) 
152.40 

(6) 
78.0 SI 

1 S2 
Barrido de 

dureza 
6.35 

(0.25) 
152.40 

(6) 
80.0 SI 

1 S3 
Barrido de 

dureza 
6.35 

(0.25) 
152.40 

(6) 
76.0 SI 

1 S4 
Barrido de 

dureza 
6.35 

(0.25) 
152.40 

(6) 
79.0 SI 

1 S5 
Barrido de 

dureza 
6.35 

(0.25) 
152.40 

(6) 
79.5 SI 

1 L2 
Barrido de 

dureza 
6.35 

(0.25) 
152.40 

(6) 
81.6 SI 

 
Ensayo Interpretado Observaciones Cumplimiento 

Metalográfico 

Raúl Gallegos 
Sergio Yévenes 

 
ESPE 

Tamaño Grano HAZ: 6 
Estructura: Ferrita – Perlita 
Apariencia: Homogénea 
Grietas: NO 
Porosidad: Ligera 

SI 
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5. Rangos de calificación 

 Variable Rango de Calificación 

1 Proceso GTAW 

2 Metal base SA 516 Gr 70 

3 Diseño de junta No requiere bisel (Overlay) 

4 Posición Toda posición 

5 
Espesor de metal 
base 

Mayor a 6 mm (1/4 in) 

6 Material de aporte Electrodo EWTh2, Alambre de aporte ER 70S-6 

7 
Características 
eléctricas 

Corriente Continua Electrodo Negativo CCEN 

8 Tiempo entre pases Máximo 15 min. Entre pases 

9 
Dirección de 
soldadura 

Ascendente  

10 
Velocidad de 
soldadura  

Dentro del rango del Procedimiento 

11 Precalentamiento Temperatura mínima 104°C. Temperatura ambiente superior a 10 ºC 

Nota:  Las variables no contenidas en los rangos de calificación son consideradas no esenciales 

6. Firmas de Responsabilidad 

Certificamos que los resultados aquí escritos son veraces,  y que las probetas de prueba fueron preparadas, soldadas y ensayadas 
conforme a los requisitos de la norma ASME IX. 
 
 
        Realizado por:               Revisado y aprobado por: 
 

 
 

 

  

 
 
 

Gallegos R. – Yévenes S.  
C.I.: 171371714-4 
C.I.: 171314793-0 

ESPE Ecuador 

 

 
Ing. Jairo Becaria 
CI 171270101-8 

Repsol YPF  -  Ecuador 
CWI – AWS 03070981 

 



 

 

 

Anexo J: REGISTRO FOTOGRÁFICO WPS SMAW Y GTAW 

 
Preparación de la Junta    Junta de Soldadura 

 

 

Marcación de Referencias                Precalentamiento 

 
            Proceso de Soldadura          Junta Soldada  
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