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1.- OBJETIVO DEL PROYECTO 

 

Este proyecto surge de la necesidad de resolver el problema relativo a la 

necesidad de depuración de las aguas contaminadas con crudo que se 

generan en una hipotética futura instalación petrolífera localizada en el Mar 

Negro. 

 

El objetivo de este proyecto es resolver por medio de una instalación 

depuradora,  las necesidades de separación de agua contaminada con crudo  

y demás derivados del petróleo explicadas en el siguiente punto. Una vez 

eliminados o minimizados los valores de contaminantes a valores inferiores a  

los requeridos por normativa, se  verterá el agua producida al Mar Negro. 

 

 

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A SOLUCIONAR. 

 

La instalación petrolífera puede llegar a producir agua contaminada tanto 

debido a vertidos accidentales de los equipos de proceso como de agua de 

lluvia que se mezcle con trazas de derivados del petróleo existentes en el 

suelo.  

 

La cantidad estimada a tratar es de  150 m3/ h de agua contaminada  

provenientes de 5 tanques de retención y de 39 m3/ h de agua proveniente 

de 2 tanques de almacenamiento de agua de lluvia y de agua utilizada 

proveniente de ambos sitios. Se debe reducir en un 99% la concentración de 

crudo y derivados de hidrocarburos así como de partículas coloidales  en el 

agua, para así asegurar un vertido  de agua de características aceptables 

para la protección del medio ambiente.   

 

Se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones a la hora diseñar la 

instalación depuradora. 
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 Características previstas (cantidad y contenido de contaminantes) del 

agua de entrada al sistema. 

 Características orográficas y climáticas del emplazamiento. 

 Calificación de los terrenos y superficie disponible. 

 Reglamentación aplicable. 

 

2.1.- CARACTERÍSTICAS PREVISTAS DEL AGUA DE ENTRADA AL 

SISTEMA. 

 

El sistema de depuración de aguas será alimentado por dos vías 

independientes: 

 

 De los cinco (5) tanques de veinticinco metros cúbicos de 

almacenamiento de  residuos por medio de bombas de impulsión a 

razón de ciento  cincuenta metros cúbicos por hora (150 m3/h )  , 

máximo caudal esperado. 

                                                      

 De los dos (2) depósitos de almacenamiento de agua de lluvia  de tres 

mil seiscientos cúbicos de capacidad por medio de bombas de 

impulsión a razón de treinta y nueve metros cúbicos por hora (39 

m3/h), máximo caudal esperado. 

 

La instalación depuradora de agua  se diseña  para el funcionamiento 

discontinuo de la instalación, debido a que el afluente de la misma 

dependerá de las lluvias y posibles vertidos accidentales de los equipos de 

la instalación petrolera.  

 

Las características del  agua de lluvia y su volumen a lo largo de los últimos 

35 años se recogen en la siguiente tabla. 
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MEDIA ANUAL DE PRECIPITACIONES ( mm ) 

ENERO --------- 89 JULIO --------- 65

FEBRERO ---------- 83 AGOSTO --------- 47

MARZO --------- 68 SEPTIEMBRE --------- 57

ABRIL --------- 52 OCTUBRE ----------- 62

MAYO --------- 43 NOVIEMBRE --------- 81

JUNIO --------- 57 DICIEMBRE --------- 101

ACUMULADO EN EL AÑO 
  

805---------- 

       

      TABLA Nº 1: MEDIA ANUAL DE PRECIPITACIONES. 

 

Con objeto de cumplir con las restricciones impuestas por la Normativa Rusa 

la totalidad de los equipos de la instalación disponen de un cubeto de 

seguridad el cual será capaz de absorber los posibles vertidos de carburante 

o derivados Estos vertidos se deberán de bombear a los tanques de 

almacenamiento de residuos.  

 

A continuación se detallan los valores esperados del agua proveniente de los 

tanques de residuos. 

 

TABLA DE CARACTERÍSTICAS FLUIDO TANQUES RESIDUOS 

CRUDO EN ESTADO LIBRE 100 mg/l 

CRUDO EN ESTADO LIBRE EN SITUACIÓN  
MÁS DE 300 mg/l 

DE EMERGENCIA 

CRUDO SOLUBLE COMO BTX   50  mg/l

CONTAMINACIÓN COLOIDAL Ó SOLUBLE DE 6 A 18 mg/l 

TEMPERATURA DE 3ºC A 18ºC 

CAUDAL DE LAS BOMBAS 150 m3/h . 

      TABLA Nº2: CARACTERISTICAS FLUIDO TANQUES DE RESIDUOS 
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A continuación se  detalla la manera de proceder con el agua de lluvia. 

 

Complementando a los cubetos arriba señalados y en los lugares de menor 

altura geométricos de la instalación, se han creado diques de contención 

para recoger vertidos accidentales de petróleo  y residuos. Cuando llueve 

estos diques se llenan de agua de lluvia que es contaminada por los 

residuos que hayan podido llegar a los diques bien por la superficie o bien 

por escorrentías subsuperficiales. Para vaciar estos almacenamientos de 

agua contaminada la planta petrolífera dispone de  dos tipos de drenaje 

dependiendo del contenido en petróleo  (aceite y derivados) del agua   . 

 

El agua que presente trazas de aceite o hidrocarburos superiores a los 

límites impuesto por la Normativa en vigor, se dirigirán a los tanques de 

almacenamiento de agua de lluvia por medio de bombas de trasiego, desde 

los cuales será dirigida al sistema de depuración de aguas contaminadas 

objeto de este documento. El agua restante será dirigida a los tanques de 

almacenamiento de agua residual o a los tanques multifunción en el caso de 

que los contenidos de contaminantes sean pequeños, esta agua residual no 

será tratada con posterioridad sino que se utilizará para misiones 

secundarias como pueden ser el sistema de limpieza  o sistema de 

enfriamiento de sistemas auxiliares de la planta de operaciones. 

 

Aparte de éste caudal de agua también existirá agua contaminada 

proveniente de otras áreas potencialmente peligrosas con respecto al vertido 

de crudo, así como una cantidad de agua de lluvia ``no contaminada ´´ 

proveniente de otras zonas como pueden ser las áreas ajardinadas, los 

tejados,.............. 

 

A continuación se especifican las características del agua esperada en los 

dos tanques de almacenamiento de agua de lluvia: 
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CARACTERISTICAS FLUIDO EN TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO AGUA DE LLUVIA 

CRUDO EN ESTADO LIBRE 10mg/l 

CRUDO EN ESTADO LIBRE EN SITUACIÓN  
  

MÁS DE 150 mg/l 
DE EMERGENCIA   

CRUDO SOLUBLE COMO BTX DE 2 A 5 mg/l 

CONTAMINACIÓN COLOIDAL Ó SOLUBLE DE 6 A 18 mg/l 

TEMPERATURA DE 3ºC A 18ºC 

CAUDAL DE LAS BOMBAS 39 m3/h . 

 

     TABLA Nº3: CARACTERISTICAS FLUIDO EN TANQUES DE    

ALMACENAMIENTO AGUA DE LLUVIA. 

 

Todos los análisis del agua deberán ser realizados según normas GOST por 

una empresa ajena a la empresa propietaria de la instalación y ser 

supervisados por una autoridad competente, así como por un inspector del 

Departamento de Industria. 

 

De acuerdo a la Normativa local aplicable, el sistema de tratamiento de 

aguas residuales debe de cumplir en materia de puntos de muestreo como 

mínimo con los siguientes requerimientos: 

1.-) Contar con dos puntos de muestreo, el primero en el afluente y el 

segundo en el efluente, los cuales deben de tener acceso libre y 

seguro para toma de muestras. En el caso que nos ocupa los puntos 

de medida son la entrada a los flotadores y la salida de los biofiltros. 

2.-) Ambos puntos de muestreo deben estar colocados donde la toma 

de muestras tenga una válvula  de cierre de paso completo que 

permite el flujo libre de las aguas residuales tratadas y sin tratar. 

3.-) Las válvulas de cierre debe permitir el cierre hermético de la toma. 

 

Los valores máximos de contaminantes para poder descargar el agua en el 

Mar Negro son los que se indican a continuación en la TABLA Nº 4: 
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VALORES DE DESCARGA 

SÓLIDOS EN SUSPESIÓN mg/l  +0.25 

AMONIACO mg/l 0.05 

PRODUCTOS DEL CRUDO mg/l 0.05 

CLORINA EN ESTADO LIBRE mg/l 0 

OXIGENO DISUELTO mg/l >5 

CLORUROS mg/l 350 

SULFATOS mg/l 500 

SALES DE SODIO mg/l 0.01 

NITRATOS DE AMONIACO mg/l 0.5 

Ph   6.5-8.5 

        TABLA 4: VALORES DE DESCARGA MÁXIMOS PERMITIDOS 

 

2.2.- CARACTERISTICAS OROGRÁFICAS Y CLIMÁTICAS DEL 

EMPLAZAMIENTO. 

 

El emplazamiento del sistema de Depuración de Aguas se encontrará  

a orillas del Mar Negro (ver plano). La altura máxima sobre el nivel del mar 

de la instalación es de 20 mts. 

 

En cuanto a las condiciones meteorológicas  de la localización del sistema 

de depuración, se debe de tener en cuenta que debido a la latitud y a la 

proximidad del Mar Negro la temperatura media anual es de 12,6ºC. La falta 

de cadenas montañosas al Norte significa que las temperaturas promedio no 

son estrictamente mediterráneas. 

 

La temperatura media del mes más frío (Enero) es de 2.3ºC con un mínimo 

de -20ºC, siendo la temperatura media del mes más caluroso (Julio) de 

23,7ºC. 
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Otro factor distintivo del clima de la zona con respecto al resto de Rusia es la 

presencia de las lluvias de ``invierno´´ que se extienden hasta bien entrado 

el Verano. 

 

 

2.3.- CALIFICACION DE LOS TERRENOS Y SUPERFIE DISPONIBLE 

PARA LA INSTALACION DE DEPURACION. 

 

Debido a situación de la Planta (junto al mar), el terreno para la instalación 

de la Instalación depuradora se encuentra acotado por el Mar Negro por una 

parte y por los tanques de almacenamiento de crudo por otra. 

 

El terreno está calificado como terreno para uso industrial 

 

La superficie total disponible es de 70.000 mts cuadrados. 
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2.4.- REGLAMENTOS Y NORMATIVA APLICABLE. 

 

Para un correcto diseño, ejecución y puesta en marcha de la Instalación se 

ha tenido  en cuenta la normativa legal vigente aplicable a Instalaciones 

Depuradoras y equipos mecánicos 

 

Se debe de cumplir con la legislación local, regional, nacional y europea 

aplicable. 

 

El orden de cumplimiento es como se establece a continuación: 

1.-Legislación Local y Regional 

2.- Legislación Nacional. 

3.- Legislación Europea. 

4.- Especificación de diseño del proyecto. 

5.- Códigos Internacionales (ASME, AWS,  IT, …) y Normas 

 

En aquellas normas que no se indica edición ha sido de aplicación la última 

publicada.  

 

Los equipos  cumplen además de con los documentos arriba señalados, con 

la  Normativa del Departamento de Industria que exige cumplir  con las 

siguientes condiciones de seguridad: 

  

 Se instalará un sistema de control informático para el control de los 

caudales  entrantes y salientes del sistema. 

 Se instalará un sistema de control de las presiones para evitar una 

sobrepresión en los equipos. 

 Se instalaran termopares para la medición de las temperaturas a lo 

largo del sistema. 

 La instalación eléctrica se realizará con cable reforzado en zonas 

especialmente conflictivas. 

 Se instalarán dispositivos de desconexión rápido para corte inmediato 

de la alimentación eléctrica. 
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 Se instalará un dispositivo para el corte del caudal entrante en el 

sistema  

 Se instalará un dispositivo para el corte del sistema calefactor de las 

tuberías. 

 Los depósitos de recogida de aceite e impurezas estarán diseñados 

para hacer frente a un posible incendio. 

 Se dispondrán aparatos extintores cada cincuenta metros así como 

BIE necesarios para lograr una correcta protección contra incendios. 

 

3.- ALCANCE DEL PROYECTO. 

Las actividades que se engloban dentro del alcance de este proyecto para la 

consecución de la instalación de depuradora son las que a continuación se 

detallan: 

 Definición y diseño de sistema de depuración de aguas. 

 Cálculo del coste de fabricación, transporte y montaje de los equipos 

en taller alcance de este proyecto (tanques separadores y flotadores), 

de acuerdo al Pliego de Condiciones y Normativa aplicable. 

 

Quedan excluidas del alcance las actividades que tengan que ver con el 

resto de equipos del sistema de depuración: 

 skids de tuberías, balones de flotación, filtros biológicos, bombas, 

instrumentación, equipos eléctricos y equipos de control de proceso 

asociados al sistema de depuración de agua contaminada con crudo. 

 Compresores para la entrada del aire a presión en los filtros 

biológicos. 

 Obra civil necesaria para la instalación de todos los equipos del 

sistema de depuración. 

 Intercambiadores de calor y tanques de recogida de agua depurada. 

 Análisis de muestras de agua de producto a tomar durante la puesta 

en marcha de la instalación.  
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4.- SOLUCION ADOPTADA. 

 

A la hora de seleccionar entre las alternativas factibles, se ha tenido en 

cuenta tanto la viabilidad técnica como económica de las mismas.  

 

La instalación proyectada es capaz de tratar los 150 m3/ h de agua 

contaminada  provenientes de 5 tanques de retención y de los 39 m3/ h de 

agua contaminada  provenientes  2 tanques de almacenamiento de agua del 

subsuelo y de agua utilizada proveniente de ambos sitios. Esta instalación 

reduce en un 99% la concentración de crudo y derivados de hidrocarburos 

así como de partículas coloidales  en el agua, para así asegurar un vertido  

de agua de características aceptables para la protección del medio 

ambiente.   

 

Con posterioridad a la salida del agua del sistema de depuración objeto del 

presente proyecto, ésta se introducirá en cubas donde se almacenará para 

realizarle análisis, con el fin de asegurarse de que el vertido al río no sea 

contaminante. En el caso de que el agua tratada no cumpla con los 

requisitos que se requieren, se reintroducirá en el sistema de depuración.  

 

Debido a las características propias del agua contaminada el caudal de ésta 

no será continuo con lo cual el sistema de depuración deberá trabajar en 

periodos intermitentes de tiempo. 

 

La solución adoptada para dar respuesta a las necesidades de depuración 

de aguas manchadas con petróleo descritas anteriormente consta de los 

siguientes equipos. 

 

 Dos  (2) tanques en acero al carbono para la separación de aceite, 

crudo  y derivados por medio de gravedad una vez han reaccionados 

con reactivos desemulsificantes. Este tanque recibirá el agua 

contaminada una vez haya atravesado ésta varios intercambiadores 

de calor tipo carcasa-tubo, los cuales aumentarán la temperatura del 
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fluido para mejorar las labores de separación. Los intercambiadores 

de calor no están incluidos en el alcance del presente proyecto. 

 Dos (2) flotadores en acero al carbono a presión atmosférica. En 

estos equipos por medio de floculantes y coagulantes se afinará la 

depuración realizada en los tanques anteriores. También se 

separarán en esta fase las partículas coloidales con mayor peso.  

 Cuatro (4) biofiltros en los cuales se procederá a la reoxigenación del 

agua por medio de la adicción de oxígeno a contracorriente por medio 

de duchas. (NO INCLUIDOS EN EL ALCANCE). 

 Dos (2) compresores de aire de 45 Kw para la compresión del aire a 

la entrada de los biofiltros. (NO INCLUIDOS EN EL ALCANCE). 

 Skids de tubería y balones de flotación para llevar el agua entre cada 

uno de los equipos. (NO INCLUIDOS EN EL ALCANCE). 

 Bombas (NO INCLUIDAS EN EL ALCANCE). 

 

La solución adoptada presenta las siguientes ventajas: 

 Los equipos a fabricar e instalar son relativamente sencillos por lo que 

el precio de los mismos es una ventaja competitiva con respecto a las 

Alternativas que incorporan tecnología más puntera como pueden ser 

rack de ultrafiltración o sistemas de osmosis por membranas. 

 Los equipos a emplear son sencillos y robustos. Esta circunstancia 

posibilita que las equipos puedan ser fabricados por una gran 

cantidad de fabricantes disminuyendo de esta manera el costo 

asociado a ser dependientes de un único fabricante disponible .Los 

equipos pueden ser fabricados por talleres geográficamente cercanos 

a su emplazamiento final, pudiendo reducir los gastos de transporte 

Las   piezas para el recambio o reparación sean fáciles de encontrar y 

baratas. 

 El número de personal dedicado al manejo de la instalación es menor 

que en el resto de alternativas estudiadas y no es necesario que 

tengan un nivel de capacitación alto. 
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 Los equipos no tienen piezas móviles a excepción de las rasquetas de 

los flotadores y las bombas de proceso, lo cual minimiza el 

mantenimiento necesario 

 Al no tener elementos móviles (a excepción de los referidos 

anteriormente) el consumo de energía es bajo. 

 El volumen que ocupan los equipos del sistema de depuración es 

pequeño en comparación con los equipos de la alternativa que son 

equipos de tecnologías más punteras y que necesitan mayor cantidad 

de elementos auxiliares tales como bombas , por lo que existiría la 

posibilidad en caso de darse la necesidad de implementar una tercera 

línea de tratamiento. 

 

Las desventajas que supone adoptar  la configuración de equipos 

seleccionada son las siguientes: 

 El sistema no contempla la eliminación de elementos tales como el P 

y el N. Estos elementos pueden provocar daños a la fauna y flora del 

río donde se vierta el agua. 

 El tiempo necesario para la depuración del agua es superior a la de 

las Alternativas que aportan equipos con tecnología más puntera. 

 Una crecida de la cantidad de lluvia por encima de la estimada             

(media de los últimos 35 años) podría originar el desborde de la 

capacidad de la Instalación Depuradora y tener que hacer un by-pass 

al sistema y tener que desaguar directamente al Mar Negro desde los 

tanques de agua de lluvia (menos contaminados que los de residuos). 

 

5.-TEORIA SEPARACION CRUDO-AGUA. 

 

El presente proyecto se basa en las teorías y tecnología existente en el 

mercado. 

 

La diferencia de densidad entre el agua y el crudo hace que el agua vaya al 

fondo de un tanque de separación y que el crudo flote hacia la parte 
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superior. Cuando se haya separado la cantidad o el nivel de agua deseado 

se saca a través de una válvula de descarga de agua. En algunas 

aplicaciones se requieren costosas sustancias químicas demulsificantes, 

precipitadores electrostáticos o calor para ayudar al proceso de separación. 

 

Pero el mayor problema en la separación de aguas contaminadas con crudo 

no es la eliminación de esta primera cantidad de crudo, sino el afino de la 

separación para las partículas de crudo de menor tamaño y las emulsiones. 

 

La emulsión es una dispersión de gotas de agua en crudo que se vuelven 

estables por la acción de por la acción de materiales naturales o artificiales 

presentes en el crudo .Los diámetros de gotas de agua varían de una hasta 

centenas de micras. Para la formación de la emulsión además  de la 

presencia de agua y crudo, hacen falta una serie de elementos 

emulsificantes llamados surfactantes y su misión es reducir la tensión 

superficial entre fases para de esta manera hacer posible la emulsión. 

  

Los agentes surfatantes en el crudo son: asfáltenos, fesinas, cresoles, sales 

metálicas, sedimentos, arcillas, productos de corrosión y sólidos. 

 

El grado de estabilidad de las emulsiones está relacionado con el factor de 

película (volumen de surfactante/volumen de fase dispersa) y la viscosidad 

del crudo, siendo esta la que influye en dos formas: 

 Aumentando el tiempo de floculación de las gotas dispersa. 

 Y el hecho de que las mayores concentraciones de asfáltenos y 

resinas pobres están presentes en los crudos de alta viscosidad y 

densidad. 

 

Un crudo de alta viscosidad permite mantener gotas grandes en suspensión, 

oponiéndose a  una menor resistencia al asentamiento. 

 

La manera de romper las emulsiones para poder eliminar el crudo presente 

en ella es la desemulsificación que ocurre en dos fases: 



 17

 Floculación, se dice que las gotas de la fase dispersa forman 

agregados, sin perderse completamente su identidad. 

 Coalescencia, en donde los agregados se combinan formando gotas 

individuales. 

 

Para realizar la separación se pueden emplear diferentes métodos como 

son: 

 Intercambio de calor .El calor contribuye reduciendo la viscosidad de 

la fase continua y disminuyendo la tensión superficial. 

 Mediante la adicción de productos químicos desmulsificantes. Cada 

emulsión requiere un aditivo diferente debido a sus características. 

 Mediante reposo  estático (asentamiento por gravedad) y tratamiento 

eléctrico posterior. El campo electrostático producido en el interior del 

equipo cambia la polaridad de las moléculas en la interfase, 

modificando el estado de fuerzas y reduciendo la tensión interfacial, 

provocando que las gotas de la fase dispersa se unan. 

 

Con la adicción de calor a la mezcla crudo- agua aumenta el movimiento 

molecular, las gotas de agua se expanden y la película que les rodea se 

rompe o reduce su resistencia, asimismo la viscosidad del crudo disminuye 

permitiendo el asentamiento más rápido de las partículas. 

 

Los líquidos de alta viscosidad permiten mantener gotas de mayor volumen 

en suspensión, lo que trae como consecuencia tener una mayor resistencia  

al asentamiento por la inestabilidad de la suspensión que disminuye. 

 

Para tener una buena velocidad de asentamiento se requiere que la 

viscosidad del crudo disminuya, mientras que el radio de la partícula 

aumente, esto se logra mediante la adicción de calor a la mezcla agua – 

crudo. La diferencia de densidades no tiene efectos significativos, ya que la 

gravedad específica del agua es la unidad y la del crudo está en un rango de 

0´85 a 0´95. 
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que sólo el agua limpia pueda ser drenada. La segunda sonda puede tener 

un set-point más bajo y activará un disparo de alarma por ruptura de 

emulsión. 

 

Una vez retirado la mayor cantidad posible (alrededor del 80%) del crudo, el  

agua con crudo se trasiega por medio de la bombas de los skids de tuberías 

a los separadores por flotación 

 

En estos equipos se pretende retirar el 20% del crudo restante y eliminar los 

sólidos sedimentables y el  50% de la Materia Orgánica que puedan llegar 

con el agua contaminada. 

 

El mecanismo físico que emplean estos equipos es el de la sedimentación, 

las partículas al estar en un fluido en reposo se aceleran por acción de la 

gravedad hasta alcanzar su velocidad terminal. De esta manera alcanzan el 

fondo del recipiente, donde se unen a otras partículas previamente 

sedimentadas formando un lecho de contaminantes. 

 

Se adicionarán reactivos químicos tales como el hipoclorito sódico o sulfito 

sódico como coagulantes para convertir partículas solubles en las insolubles 

y elementos desmulsificadores para ayudar a romper la emulsión crudo-agua 

y poder retirar el crudo restante. 

 

Los tanques que se van a emplear son de sección circular y tendrán cuatro 

zonas: entrada, sedimentación, almacenamiento de partículas sedimentadas 

y salida. 

 

La zona de entrada tiene como principal misión distribuir uniformemente el 

derrame multifásico (crudo, líquido y partículas suspendidas) a lo largo de la 

sección recta de la zona de sedimentación. Es posible añadir pantallas 

deflectoras para conseguir direcciones preferenciales de flujo. El modelo de 

derrame va a venir marcado por la estructura de las tuberías y pantallas 

deflectoras de entrada. En un punto dado se consigue una velocidad de del 
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líquido sea uniforme y constante a lo ancho de la sección recta, este punto 

separa la zona de entrada de la zona de sedimentación. 

 

La zona de sedimentación supone prácticamente el 95% del volumen del 

tanque y es la zona en la cual el fluido reacciona con elementos 

desemulsificadores, espumantes y coagulantes. Los primeros romperán las 

emulsiones de crudo y agua que existan, los segundos crearán espuma de 

los contaminantes y los coagulantes crearán uniones entre partículas 

solubles convirtiéndolas en insolubles para que de esta manera se  

decanten. Dentro del sedimentador la velocidad es muy pequeña porque el 

área es muy grande. 

 

La zona de almacenamiento de contaminantes se extiende en la zona 

inferior del tanque en una zanja realizada en el suelo del mismo y en la parte 

superior del tanque donde se recogerán las espumas. La limpieza de 

contaminantes se realizará por medio de rasquetas. 

 

La zona de salida se diseña para sacar del flotador el agua decantada sin 

arrastrar ninguna partícula. Para retirar el agua del flotador es deseable 

conducir el agua hacia una tubería o a una sección cónica lo cual aumenta la 

velocidad por haberse realizado una disminución del área. Existiría un  

problema en el caso de que la salida se hiciese por una sola tubería y es que 

se modificaría el perfil del derrame y se arrastrarían contaminantes                   

(partículas y flóculos). Para conseguir eliminar este efecto, se colocan una 

serie de vertederos perimetrales para proveer una gran superficie de 

desborde. 

 

Los problemas que se pueden dar en un flotador por gravedad son los 

siguientes: 

 A pesar de tener un área de entrada grande y poder emplear 

pantallas deflectoras, es probable que no se consiga disipar los 

efectos inerciales del fluido a la entrada. Esto implicará turbulencias 

en el fluido y variación del perfil de derrame optimo del flotador. 
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 Se pueden producir corrientes laterales y movimientos de tipo térmico 

del fluido que pueden alterar las velocidades ascensionales dentro del 

fluido con el consiguiente peligro de generar inversiones térmicas 

dentro del fluido. 

 

El agua  extraída del flotador  contendrá un 50% menos de materia orgánica 

y un 99% menos de crudo que el afluente al sistema de depuración objeto de 

este estudio. La cantidad de materia orgánica presente en el afluente es 

pequeño, por lo que con una disminución del 50% de la misma se 

conseguiría alcanzar los niveles máximos de estos componente en el agua 

de vertido marcados por la Legislación Local (ver tabla en página 9).  

 

Dado que la Materia Orgánica vertida en un cauce produce un consumo de 

oxígeno, puede que ésta llegue a agotar el oxígeno disuelto en el medio 

causando graves daños a la fauna y flora. Otro de los factores que afectan a 

la cantidad de oxígeno disuelto es la temperatura del mismo  

 

La cantidad de oxígeno disuelta en el agua que necesita un microorganismo 

depende de la especie de éste, su estado físico, la temperatura del agua, los 

contaminantes. Numerosos estudios sugieren que 4-5 partes por millón 

(ppm) de oxígeno disuelto es la mínima cantidad que soporta una gran 

cantidad de población de peces. El nivel de oxígeno disuelto en las buenas 

aguas de pesca generalmente tiene una media de 9.0 partes por millón ( 

ppm) 

 

En la gráfica siguiente se puede ver la influencia de la temperatura en la 

cantidad de oxígeno disuelto. 
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Si bien una cantidad inferior a 5% de oxígeno disuelto es dañina para la flora 

y fauna, una cantidad superior al 110% también puede causar daños irrepa-

rables. Las concentraciones sobre este nivel pueden ser peligrosas ya que 

los peces pueden sufrir ``la enfermedad de la burbuja de gas´´ (las burbujas 

o el bloqueo de émbolo que sufre el flujo de la sangre a través de los vasos 

sanguíneos  causan la muerte. 

Para evitar todas las consecuencias de la falta de oxígeno en el agua de 

salida de los flotadores, se empleará la oxigenación por medio de duchas en 

los equipos denominados biofiltros. En estos equipos, el agua se hace pasar 

por dos lechos filtrantes para eliminar las partículas que aún pudieran 

encontrarse en el fluido y luego se incrementa el oxígeno disuelto por medio 

de oxígeno a presión a contracorriente. 

La dilución del oxígeno en el agua vendrá dada por la Ley de Henry que 

determina la solubilidad de un gas en el agua. Esta ley relaciona la presión 

parcial de un gas con su fracción molar en la fase líquida, y declara así 

cuánto del gas se disuelve. Según cálculos de la Ley de Henry el oxígeno es 

más soluble en agua que el nitrógeno. La Ley de Henry es descrita como 

sigue: 
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P: H*x 

En la que ``P´´ es la presión parcial de un gas, ``H´´ es una constante que es 

diferente para cada gas y ``x´´ es la fracción molar del gas en la fase líquida.  

6.- DESCRIPCIÓN DE LAS EQUIPOS 

En este apartado se describe brevemente el funcionamiento de los equipos 

que componen el sistema depurador de agua contaminada.. 

6.1.-TANQUES DE SEPARACION POR GRAVEDAD  

6.1.1.-Objeto 

 

Se fabricarán dos tanques de separación por  gravedad. El fluido llegará a 

estos tanques provenientes de los tanques de la planta de recogido de agua 

contaminada y de agua de lluvia (dependiendo de la cantidad de 

contaminantes hallados en el análisis previo). Previo al ingreso en los 

tanques, se aumentará la temperatura del fluido por medio de 

intercambiadores de calor tipo carcasa-tubo  para facilitar la separación de 

los contaminantes existentes en el agua. 

 

Tal y como se ha mencionado en el punto 5 ``Teoría de separación crudo-

agua´´ la misión estos tanques es la de eliminar el 80% del contenido en 

crudo (y derivados) presentes en el afluente para ello se adicionarán 

desemulsionantes. 

 

6.1.2.- Características 

 

Se ha optado por realizar una configuración de 2 tanques de separación 

crudo + agua con control de descarga dual  por medio de control por medio 

de visor para la eliminación del crudo que se separe por flotación debido a 

su menor densidad con el agua y por otra parte para la eliminación de las 
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emulsiones agua + crudo se ha optado por el control por medio de 

concentraciones (ver apartado 5  del presente documento). 

 

Los recipientes de separación de crudo + agua tendrán las siguientes 

características geométricas y de materiales.  

 

CARACTERÍSTICAS DEL TANQUE DE ACEITE 

FLUIDO 

AFLUENTE PROVENIENTE 
DE INTERCAMBIADORES 
DE CALOR 

TEMPERATURA 3-26ºC 

DENSIDAD 1.000 Kg./m3 

DIAMETRO EXTERIOR 1.400 mm 

ALTURA CILINDRICA 1.800 mm 

VOLUMEN TOTAL 2.7 m3 

ESPESOR DE LA CHAPA 5 mm 

ESPESOR DEL FONDO 5 mm 

MATERIAL ACERO AL CARBONO 

PRESIÓN DE DISEÑO ATM 

PRESIÓN DE PRUEBA LLENO DE AGUA  

ESPESOR DE CORROSIÓN 0 mm 
 

Los equipos se fabricarán por medio de soldadura y se realizarán los 

controles no destructivos que exija el código de diseño. 

 

Para la fabricación de los equipos se emplearán procedimientos de soldeo y 

de ensayos no destructivos cualificados con anterioridad al comienzo de los 

trabajos. 
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Una vez finalizados y probados hidráulicamente los equipos se someterán a 

una serie de operaciones de acabado que se mencionan a continuación 

(información más detallada de los mismos se facilitará en el apartado 7 de 

este documento). 

 

Se ha optado por realizar a estos equipos el pintado de acuerdo al sistema 

mencionado y con posterioridad realizar una traceado eléctrico y un 

calorifugado. Mediante la yuxtaposición de estas tres acciones, se pretende 

que los equipos puedan ser funcionales en varias condiciones ambientales y 

geográficas en el caso de que se decida trasladar la instalación a otro 

complejo petrolífero. 

 

A continuación se menciona brevemente cada una de las tres operaciones: 

 

 Pintado de los equipos: Una vez finalizadas las operaciones de 

fabricación y de prueba de los equipo, se deberá de proceder a su 

chorreado hasta grado SA 3 y posterior aplicación de las capas de 

pintura de imprimación, intermedia y acabado tal y como se menciona 

en el apartado 7 de este documento. La pintura elegida soportará el 

calor producido por las resistencias del traceado eléctrico sin sufrir 

alteración ni defecto alguno. 

 

 Traceado eléctrico: por medio de sondas PT 100 de temperatura y a 

termopozos en la tubería de entrada del afluente a los equipos se 

medirá la temperatura del fluido proveniente de los intercambiadores 

de calor. En el caso de que la temperatura del fluido medida no se 

encontrase en el rango de temperaturas óptimo para realización de la  

separación en los tanques, se procedería a aumentar la temperatura  

por medio del traceado eléctrico que consiste en una serie de 

resistencias colocadas en la superficie de los tanques y que por el 

efecto Joule cuando se hace pasar electricidad a través de ellas 

disipan calor que es cedido al fluido. 
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 Calorifugado Se denomina calorifugado a la aplicación de material 

que reduce la perdida de calor por medio de conducción al entorno. 

Existe un gradiente térmico importante  entre   las condiciones 

ambientales del emplazamiento del equipo (-24ºC ) y la temperatura 

del fluido ( de 3ºC a 5ºC ) . 

Una pérdida de temperatura acarrearía una mayor densidad del fluido 

y por tanto una menor manejabilidad del mismo. 

 

6.1.3. Funcionamiento 

 

Tal y como se ha mencionado en el capítulo 5 , el fluido proveniente de los 

intercambiadores de calor permanecerá en los tanques de separación de 

crudo por gravedad donde por medio de válvula de descarga se eliminará el 

crudo separado por diferencia de densidades y posteriormente mediante la 

adicción de surfactantes se eliminará el crudo existente en  las emulsiones. 

 

Tal y como se menciona en el punto 6.1.1.el objeto de este equipo es el de 

disminuir un 80% el contenido de crudo en el agua contaminada. 

 

El primer paso será,  tras un tiempo de reposo de 10-15 minutos, la 

eliminación de la capa de crudo que por densidad se encuentren en la 

superficie del agua. Para la eliminación de esta capa se deberá de emplear 

el control por densidades, el cual indicará cuál es el espesor de la capa de 

crudo a eliminar. Por medio de una válvula de descarga se eliminará esta 

capa de crudo y se enviará a los depósitos que la Planta de Operaciones 

empleará para la recogida de contaminantes (depósitos no incluidos en el 

alcance del proyecto por existir con anterioridad al mismo). 

 

Un segundo paso, supone la retirada del crudo que se encuentra en modo 

de fase dispersa o en fase de emulsión. Tal y como se ha explicado en el 

punto 5 del presente documento, para la eliminación de las emulsiones se 

adicionarán desemulsificantes. 
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La desemulsificación se dará en dos fases: 

 Floculación, se dice que las gotas de la fase dispersa forman 

agregados, sin perderse completamente su identidad. 

 Coalescencia, en donde los agregados se combinan formando gotas 

individuales. 

 

El tiempo necesario para realizar la desemulsificación estará determinado 

por la cantidad de crudo presente en el afluente, cantidad de desmulsificante 

a emplear y características del afluente.  

 

No se estima que el tiempo de permanencia en los tanques de separación 

sea en ningún caso superior a 45 minutos. Debido a que el tiempo de 

permanencia es bajo con la consiguiente gran cantidad de operaciones / día, 

el volumen de los tanques será pequeño. 

 

Otra razón para realizar el equipo de un tamaño reducido es la presión en el 

fondo plano del equipo y el espesor de virola a colocar 

 Fondo plano. Un equipo de mayor fondo, supondría de acuerdo a 

API 586  un aumento de fuerza ascensional en el fondo debido a un 

aumento del triángulo de fuerzas en el mismo  y una sobrecarga de 

las soldaduras perimetrales del equipo. Esto implicaría problemas a la 

hora de realizar las costuras y cuando se realice la limpieza de los 

tanques. 

 Espesor de virola. El espesor se calcula en base a dos premisas : el 

equipo debe de ser capaz de aguantar la presión y debe de ser capaz 

de ser autoportante  ( poder ser elevado y trasladado sin sufrir daños 

debido al peso propio del equipo). 

Si bien la presión está definida y el espesor mínimo debido a ella 

varía un % pequeño debido al tamaño del equipo, el espesor 

necesario para que el equipo sea autoportante crece de manera 

exponencial. 
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En el caso de un equipo de mayores dimensiones, el equipo se debería de 

realizar preferiblemente de hormigón armado y en obra, esto supondría 

problemas en la ejecución, montaje y operación del resto de equipos de 

planta.  

 

6.1.4 .-Materiales a emplear. 

 

A la hora de seleccionar el material base para la fabricación de los equipos 

se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 

 Resistencia a las condiciones ambientales. 

 Las características del fluido. 

 Facilidad de fabricación. 

 Interacción con el acabado final necesario. 

 Factores económicos. 

 

Se han barajado los siguientes materiales para la fabricación de los equipos: 

 Polietileno reforzado con fibra de vidrio (PRFV). 

 Acero al carbono. 

 Acero inoxidable. 

 

Las condiciones ambientales que sufrirán los equipos durante el tiempo de 

operación serán principalmente bajas temperaturas (entre -20ºC y 23,7ºC)  y 

ataques por corrosión debido a su cercanía al Mar Negro.  

 

Los tres materiales a evaluar soportan de una manera adecuada este rango 

de temperaturas externas, si bien el acero inoxidable austenitico es capaz de 

ampliar el rango de temperaturas a las que se podría trabajar  hasta -70ºC 

sin cambiar sus propiedades.  

 

En cuanto a la resistencia  a la corrosión y debido a que se deberán  

calorifugar los equipos, la superficie del metal base de los equipos no estará 

nunca en contacto con el ambiente salino exterior. No siendo por tanto la 
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corrosión por ambiente exterior una consideración prioritaria a la hora de 

escoger el material base. 

 

Las características del fluido (mezcla agua con crudo) si resultan 

determinantes a la hora de seleccionar el material base. El fluido no es 

corrosivo, el % de oxígeno disuelto en la mezcla es muy bajo y no existe 

posibilidad de oxigeno libre, todo ello trae consigo que no sea necesario el 

emplear acero inoxidable austenítico ni austenoferríticos  en la fabricación de 

estos equipos, El acero inoxidable gracias a su capa superficial tiene una 

gran capacidad de trabajar en ambientes corrosivos por tener un aguante al 

ataque por rendija o pitting mayor que la del acero al carbono. 

 

En cuanto a la facilidad para su fabricación, los equipos de PRFV 

presentan la desventaja de que al lograr el espesor de pared   por medio de 

superposición manual de capas de fibra empapadas en resina es difícil 

poder controlar el % de fibra en cada capa y el proceso de curado de la 

resina. Esta incertidumbre añadida a que el proceso de fabricación es 

eminentemente manual trae consigo una gran dispersión de valores de 

resistencia de envolvente a presión y por ello se tiende a mayorar la cargas y 

a introducir un coeficiente inferior a 1 en las propiedades hilo-resina, 

obteniéndo de esta manera espesores grandes. Esto implica un tiempo de 

fabricación elevado.  

 

En cuanto a la fabricación por soldeo de los equipos usando material base 

acero inoxidable, en principio el único problema que se puede atisbar es el 

de contaminación por carbono en el caso de que el fabricante no tenga un 

área separada para  trabajar el acero  inoxidable. El soldeo de acero 

inoxidable austenítico está muy extendido y no presenta dificultad técnica. 

En el caso del acero al carbono, su soldeo técnicamente no presenta 

dificultad y tiene la ventaja de no existir la opción de contaminación por un 

mal tratamiento del mismo tal y como pasaba en el caso de acero inoxidable. 
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Otro factor a tener en cuenta a la hora de seleccionar el material base de los 

equipos es el acabado final preciso debido a las condiciones del fluido. 

Para mantener y elevar la temperatura del fluido los equipos se tracearán y 

calorifugarán. El acero tiene unas propiedades de transmisión de calor 

relativamente buenas, mientras que el PRFV no es un buen conductor. Es 

decir, para elevar un grado centígrado la temperatura del fluido se deberá 

aportar mayor energía en el caso del PRFV que en el del acero.  Esta 

característica descarta el uso de PRFV para la fabricación de los equipos. 

 

Uno de los factores más importantes en la elección del material base es el 

económico. La fabricación de equipos en PRFV es económicamente más 

costosa que la fabricación en acero, mientras que la fabricación en acero 

inoxidable es prácticamente un 45% más costosa que la fabricación en acero 

al carbono 

 

Una vez sopesados los pros y contras de cada uno de los materiales de 

acuerdo a lo mencionado anteriormente, se ha optado por la fabricación de 

los  equipos en acero al carbono. Para la envolvente a presión se emplearán 

los siguientes materiales: 

 Chapas: A- 515º60. 

 Tubería para tubuladuras: A-106ºB 

 Bridas: material fundido de acuerdo a A-105. 

6.2.- EQUIPOS DE SEPARACIÓN DE CRUDO POR FLOTACIÓN. 

6.2.1.-Objeto 

 

La misión de los equipos de separación de crudo por flotación es disminuir la 

presencia de los contaminantes provenientes del petróleo (tanto crudo como 

hidrocarburos) en un 20% y eliminar los sólidos sedimentables que puedan 

llegar con el agua desde los tanques de separación de crudo. 
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Tal y como se ha mencionado en el punto 5 del presente documento ``Teoría 

de separación crudo-agua´´, el mecanismo físico que emplean estos equipos 

es el de la sedimentación, 

 

6.2.2.- Características 

 

En el sistema de depuración de agua se ha proyectado que existan dos 

flotadores.  

 

Estos aparatos están formados por dos secciones claramente diferenciadas.  

Por una parte tenemos la sección cónica  de espesor 6 mm y 20º de ángulo.  

Por otra parte tenemos una parte cilíndrica de mil seiscientos cinco 

milímetros .La parte cilíndrica estará formada por tres envolventes, formando 

de este modo la figura de dos cilindros uno insertado dentro del otro. 

 

Denominaremos cilindro 1 al que se extiende entre la superficie en contacto 

con el exterior y la que forma el canal por donde discurrirá el agua una vez 

haya pasado por el flotador. 

 

Denominaremos cilindro 2 al que tiene por envolvente exterior a la superficie 

interior del cilindro 1 y por envolvente interior  a aquella dentro de la cual se 

aloja el agua en el proceso de tratamiento. 

 

A continuación se detallan las características de los flotadores. 

Tª DISEÑO 3ºC

DIAM. INT. CILÍNDRICO 2 4.500 mm

ÁNGULO CONO 20º

DIAM. EXT. CILÍNDRICO 1 5.400 mm

DIAM. INT. CILÍNDRICO1 4.840 mm

CARACTERÍSTICAS FLOTADORES

CAPACIDAD 31 M

ALTURA PARTE CILÍNDRICA 1.605 mm
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Una vez finalizados y probados hidráulicamente los equipos se someterán a 

una serie de operaciones de acabado que se mencionan a continuación. 

 

Se ha optado por realizar a estos equipos el pintado de acuerdo al sistema 

mencionado y con posterioridad realizar un calorifugado. Mediante la 

yuxtaposición de estas dos acciones, se pretende que los equipos puedan 

ser funcionales en varias condiciones ambientales y geográficas en el caso 

de que se decida trasladar la instalación a otro complejo petrolífero. 

 

A continuación se menciona brevemente cada una de las dos operaciones: 

 

 Pintado de los equipos: Una vez finalizadas las operaciones de 

fabricación y de prueba de los equipo, se deberá de proceder a su 

chorreado hasta grado SA 3 y posterior aplicación de las capas de 

pintura de imprimación, intermedia y acabado tal y como se menciona 

en el apartado 7 de este documento. La pintura elegida soportará el 

calor producido por las resistencias del traceado eléctrico sin sufrir 

alteración ni defecto alguno. 

 

 Calorifugado Se denomina calorifugado a la aplicación de material 

que reduce la perdida de calor por medio de conducción al entorno. 

Existe un gradiente térmico importante  entre   las condiciones 

ambientales del emplazamiento del equipo (-24ºC) y la temperatura 

del fluido ( de 3ºC a 5ºC ) . 

Una pérdida de temperatura acarrearía una mayor densidad del fluido 

y por tanto una menor manejabilidad del mismo. 
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6.2.3.- Funcionamiento. 

 

Para explicar el funcionamiento de un equipo separador por flotación se 

visualizará el plano 1 que se encuentra en el Documento nº 3 ``Planos´´ del 

presente proyecto. 

 

El agua proveniente de los tanques de almacenamiento de agua de lluvia 

contaminada (en el caso de bajo nivel de contaminación), de los tanques de 

separación agua + crudo (en el caso de que el agua recogida tenga una 

contaminación media-alta)  y de los pozos sépticos entrará en el flotador a 

razón de ciento cuarenta metros cúbicos por hora por la tubuladura que se 

ha denominado A. A esta zona  se le denomina zona  de entrada y tiene 

como principal misión distribuir el derrame multifásico  a lo largo de la 

sección recta de la zona de sedimentación. Una vez se alcance la cota que 

supone la tubería por la que sube el agua, ésta se desborda  llenando así el 

depósito interior del  flotador (cilindro 2). A esta área se le denomina área de 

sedimentación y supone el 95% del volumen del tanque y es la zona en la 

cual el fluido reacciona con  los reactivos químicos. 

 

En este punto se añaden a la cuba espumantes, coagulantes y 

desmulsificadores que reaccionarán con el agua contaminada. Los 

espumantes unirán contaminantes formando una espuma que flotará en la 

superficie del líquido (llamada vulgarmente ``nata´´). La misión de los 

coagulantes será la de crear uniones entre partículas solubles 

convirtiéndolas en insolubles para luego decantarlas. Por último la misión de 

los desemulsificadores es la de romper las emulsiones crudo-agua que 

pudiesen quedar   

 

Una vez que hayan reaccionado los aditivos tenemos la siguiente estructura 

dentro de la cuba: 

 



 36

 En la parte superior se encontrarán las impurezas que hayan 

reaccionado con los reactivos espumantes  añadidos a la mezcla y 

que posean una densidad inferior a la del agua. 

 

 En la zona central de la cuba se hallará el agua  tratada. Este fluido 

no presentará trazas superiores a los límites de vértido impuestos por 

la legislación local. El contenido en contaminantes orgánicos  será 

inferior al 50% en comparación con el del fluido de entrada a los 

equipos. 

 

 En la zona inferior se encontrarán las partículas contaminantes que 

han sido convertidas en solubles por los coagulantes y se han 

entrelazado entre sí. Estos elementos al tener una densidad mayor a 

la del agua decantan a la parte inferior de los equipos. 

 

Una vez decantada el agua, se deberá de proceder a la extracción de los 

contaminantes, tanto los que se encuentren en la superficie en forma de 

espuma, como aquellos que se encuentren decantados en el inferior de los 

equipos.  

 

Para retirar las partículas no deseadas del agua se emplearán dos piezas 

metálicas denominados rascadores. Ambas piezas serán accionadas por 

medio de motores y girarán, tomando como centro del movimiento, la 

columna central de los flotadores (cabeza de accionamiento)  Una de estas 

piezas que realizarán movimientos circulares se regulará en altura para 

barrer las espumas y la otra pieza se regulará para barrer la parte inferior de 

los flotadores.  

 

El primer rascador (rasqueta de superficie) se encarga por medio de su 

movimiento circular de encauzar los flotantes hacia la tubuladura 

denominada D. Este rascador es regulable en altura para adecuarse de ésta 

forma a la altura que alcance el agua dentro de la cuba  
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Una vez en el exterior del flotador estas impurezas serán tratadas 

químicamente y se les dará un uso para obtener así un valor remanente de 

las impurezas. 

 

El segundo rascador se encuentra situado en la parte inferior del flotador 

donde realizando movimientos circulares, encauza los derivados del petróleo 

hacia el cajón inferior del flotador donde se almacenan. Una vez se 

encuentre el cajón lleno se vaciará por medio de bombas de succión a un 

tanque de impurezas contaminado donde se almacenará para su posterior 

reciclado. La tubuladura que se empleará para el vaciado del cajón se 

denomina C. 

 

Una vez  resuelto el problema de la eliminación de los residuos del flotador, 

se tratará el método más idóneo para obtener  el agua del flotador sin que se 

contamine. 

 

El método diseñado es el que se describe a continuación. El agua después 

de ser tratada asciende entre la pared interior del cilindro 1 y la pared 

exterior de dicho cilindro. Una vez que alcance la altura de la pared exterior 

del cilindro 2 será vertida por gravedad al interior del cilindro 1. Al aumentar 

el nivel de agua tratada ésta ascenderá a lo largo de la pared exterior del 

cilindro 1 hasta alcanzar la tubuladura B por donde saldrá al exterior. Para 

cantidades de agua tratada pequeñas se ha colocado la tubuladura F, a 

menor altura que la B, con objeto de facilitar la extracción del agua tratada 

del flotador  

 

Con objeto de evitar que se viertan los flotantes del interior del cilindro 2 al 

cilindro 1 se coloca un perfil angular de 60 x  60 . Este perfil impide que los 

flotantes pasen al recipiente donde se encuentra el agua una vez tratada . 

 

Los derivados del petróleo  que se han separado en el flotador una vez en el 

exterior son analizados químicamente. En caso de que los residuos del 
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petróleo contengan todavía una cantidad significativa de agua se volverá a 

reintroducir en el flotador por medio de la tubuladura E. 

 

6.2.4.- Materiales a emplear. 

 

A la hora de seleccionar el material base para la fabricación de los equipos 

se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 

 Resistencia a las condiciones ambientales. 

 Las características del fluido. 

 Facilidad de fabricación. 

 Interacción con el acabado final necesario. 

 Factores económicos. 

 

Se han barajado los siguientes materiales para la fabricación de los equipos: 

 Acero al carbono. 

 Acero inoxidable. 

 

Las condiciones ambientales que sufrirán los equipos durante el tiempo de 

operación serán principalmente bajas temperaturas (entre -20ºC y 23,7ºC)  y 

ataques por corrosión debido a su cercanía al Mar Negro.  

 

En cuanto a la resistencia  a la corrosión y debido a que se deberán  

calorifugar los equipos, la superficie del metal base de los equipos no estará 

nunca en contacto con el ambiente salino exterior. No siendo por tanto la 

corrosión por ambiente exterior una consideración prioritaria a la hora de 

escoger el material base. El ambiente interior de los equipos estará 

compuesto por agua con poca cantidad de oxígeno disuelto por lo que no se 

espera corrosión 

 

Las características del fluido  El fluido no es corrosivo, el % de oxígeno 

disuelto en la mezcla es muy bajo y no existe posibilidad de oxigeno libre, 
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todo ello trae consigo que no sea necesario el emplear acero inoxidable 

austenítico ni austenoferríticos  en la fabricación de estos equipos 

 

En cuanto a la facilidad para su fabricación, los equipos de acero al 

carbono, su soldeo técnicamente no presenta dificultad y tiene la ventaja de 

no existir la opción de contaminación por un mal tratamiento del mismo tal y 

como pasa en el caso de acero inoxidable. 

 

El acabado de los equipos ( pintado + calorifugado) no es un criterio de 

decisión entre acero al carbono e inoxidable , puesto en ambos es igual de 

factible realizar ambas operaciones. 

 

Uno de los factores más importantes en la elección del material base es el 

económico. Fabricar los equipos en acero inoxidable supone no tener que 

realizar, en principio, el tratamiento de acabado de pintura puesto que el 

óxido de cromo de los equipos realizan una cobertura contra el agua y 

humedades superior al de la pintura. Aún así este factor no es suficiente 

para que económicamente resulte más económico realizar los equipos en 

inox , puesto que un equipo en acero inoxidable es prácticamente un 45% 

más costosa que la fabricación en acero al carbono 

 

Una vez sopesados los pros y contras de cada uno de los materiales de 

acuerdo a lo mencionado anteriormente , se ha optado por la fabricación de 

los  equipos en acero al carbono. Para la envolvente a presión se emplearán 

los siguientes materiales: 

 Chapas: A- 515º60. 

 Tubería para tubuladuras: A-106ºB 

 Bridas: material fundido de acuerdo a A-105. 
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6.3.-FILTROS BIOLÓGICOS (NO INCLUIDOS EN EL ALCANCE DEL 

PROYECTO). 

 

6.3.1.- Objeto . 

 

Los filtros biológicos ó Biofilter son aparatos reoxigenantes de fluido. El fluido 

entrante corresponde con el agua saliente de los flotadores, por lo cual ha 

perdido un 50% de la polución inicial de partículas sólidas y material 

orgánico y el 99% de crudo. 

 

Para realizar el reoxigenado del agua los equipos se basan en el principio de 

asimilación de gases de los fluidos.(Ley de Henry) 

 

Existen cuatros filtros biológicos en la instalación petrolífera. 

 

 

6.3.2.- Características  

 

Los Biofilter son básicamente depósitos a presión ambiente, con la salvedad 

de que en ellos se da la mezcla de dos fluidos ( agua y aire a presión )  . 

 

El aire a presión que se introduce en los filtros biológicos vendrá dado por el 

sistema de aire a presión del complejo petrolífero siendo la presión a la 

entrada de los equipos de dos con cinco kilogramos por centímetro cuadrado 

(2.5 kg/cm2)) . La línea de aire a presión tiene una presión en el complejo de 

quince kilogramos por centímetro cuadrado (15 Kg./cm2 ) y se distribuirá por 

medio de tubería de ¾” PED , 16 atm . 

 

Los Biofilters son recipientes de acero inoxidable, para así evitar la oxidación 

que se produciría al introducir oxígeno puro a un recipiente de acero al 

carbono. 
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Los Biofilters serán fabricados en dos mitades para facilitar  su transporte.. 

 

Debido a la limpieza puntual de los filtros biológicos, los tres restantes 

biofilters  se harán cargo del caudal entrante. 

 

El que  sólo existan tres filtros biológicos en disposición de trabajar hace que 

el porcentaje de agua que debe tratar cada uno de ellos  suba del 25% al 33 

% . 

 

En la siguiente tabla se pueden observar las características tanto 

geométricas como de diseño de los filtros biológicos 

 

Se realizarán las siguientes operaciones de acabado una vez realizado el 

soldeo de los equipos: 

 

 Decapado. Se denomina decapado a la eliminación abrasiva o 

química de las impurezas o grasas de una superficie. El decapado se 

ESPESOR DE CORROSIÓN 0 mm

PRESIÓN DE DISEÑO ATM

PRESIÓN DE PRUEBA LLENO DE AGUA 

ESPESOR DEL FONDO 5 mm

MATERIAL ASTM A240 304L

VOLUMEN TOTAL 44 m3

ESPESOR DE LA CHAPA 4 mm

DIAMETRO EXTERIOR 3.200 mm

ALTURA CILINDRICA 5.500 mm

TEMPERATURA 3-26ºC

DENSIDAD 1.000 Kg./m3

CARACTERÍSTICAS DE LOS FILTROS

FLUIDO AGUA
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emplea para eliminar las partículas que podrían llegar a causar 

corrosión en el acero inoxidable al romper la capa de óxido de cromo. 

Para mayor detalle, ver punto 7.6.2. del presente documento. 

  

 Calorifugado Se denomina calorifugado a la aplicación de material 

que reduce la perdida de calor por medio de conducción al entorno. 

Existe un gradiente térmico importante  entre   las condiciones 

ambientales del emplazamiento del equipo (-24ºC) y la temperatura 

del fluido ( de 3ºC a 5ºC ) . 

Una pérdida de temperatura acarrearía una mayor densidad del fluido 

y por tanto una menor manejabilidad del mismo. 

6.3.3.- Funcionamiento. 

 

Como se ha explicado anteriormente en los filtros se reoxigenará el agua 

proveniente del flotador que debido a los procesos químicos que ha sufrido 

tiene una carencia de oxigeno notable. 

 

En los filtros entrarán dos elementos (agua y aire). A continuación se 

explicará el recorrido de ambos elementos a lo largo del proceso. 

 

El agua entrará por la tubuladura proveniente de los flotadores por medio de 

bombas de trasiego de líquidos . La cantidad de agua se incrementará con lo 

cual subirá el nivel del agua en el filtro. El nivel del agua alcanzará la cota de 

la chapa donde se encuentran los aparatos de distribución de oxigeno. Estos 

aparatos denominados ``grid oxazur ´´ obtienen el oxígeno desde otra 

tubuladura. 

 

En la parte superior de la chapa donde se encuentran los oxazures se 

colocan dos capas de elementos filtrantes por los que el agua pasará en su 

ascensión hacia la parte superior del filtro. Las rejillas que proporcionan 

estas dos capas de filtrantes se va reduciendo, con lo que las partículas 

sólidas que se encuentren en el agua verán obstaculizada su ascensión bien 
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en la primera capa de filtrante , o bien en la segunda dependiendo de su 

tamaño . 

 

Tras esta limpieza de impurezas mediante filtrado el agua proseguirá su 

ascensión a lo largo del filtro. 

 

El oxígeno que no hubiese distribuido a los difusores se extraerá del equipo 

por la tubuladura H para su posterior reintroducción por la tubuladura U. 

 

El agua en su ascensión se topará con la barquilla recogedora de agua.La 

misión de esta barquilla es encaminar al agua ya oxigenada a la tubuladura 

B por donde saldrá al exterior . 

 

El agua que se sitúe en la parte inferior de los filtros una vez acabado el 

proceso de inserción de agua desde los flotadores se oxigenará mediante 

difusores de oxígeno colocados con la boquilla hacia abajo. 

 

En la parte superior de los biofiltros se puede observar una tubería de gran 

diámetro. Esta se ha diseñado para evitar un posible venteo del depósito. 

Este posible venteo viene dado por el posible vacío que se puede dar si la 

presión de succión realizada por las bombas encargadas de sacar el agua 

tratada es mayor que la presión con la que se introduce el agua  

 

La gran cantidad de impurezas filtradas por este aparato hace que su 

limpieza deba ser regular. Para su limpieza se han diseñado dos bocas de 

hombre colocadas a diferente altura (tubuladuras F y E).  

 

La boca de hombre F hace posible la limpieza de las impurezas que se 

hubiesen quedado en la parte superior de los elementos filtrantes. Esta boca 

de hombre también permite la sustitución de los elementos filtrantes. 
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La boca de hombre E hace posible la limpieza de las impurezas que se 

encuentren en el fondo de los filtros y que se han depositado en ese punto 

por gravedad. 

 

Una vez se hubiese completado el proceso de depuración, el agua que se 

encuentre por debajo de los elementos filtrantes se encaminará  a través de 

la tubuladura C a un depósito diseñado con el fin de albergarla. 

 

Por otra parte el agua que se encuentre por encima por encima de los 

elementos filtrantes pero por debajo de la barquilla será encaminado 

mediante la tubuladura D al mismo depósito mencionado anteriormente. 

 

El agua que salga tratada de los filtros se analizará para comprobar si 

cumple con los requisitos impuestos para su descarga en el mar.  

 

6.3.4 Materiales a emplear. 

 

A la hora de seleccionar el material base para la fabricación de los equipos 

se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 

 Resistencia a las condiciones ambientales. 

 Las características del fluido. 

 Facilidad de fabricación. 

 Interacción con el acabado final necesario. 

 Factores económicos. 

 

Se han barajado los siguientes materiales para la fabricación de los equipos: 

 Acero inoxidable austenítico. 

 Acero inoxidable austeno-ferrítico ( dúplex). 

 

Las condiciones ambientales que sufrirán los equipos durante el tiempo de 

operación serán principalmente bajas temperaturas (entre -20ºC y 23,7ºC)  y 

ataques por corrosión debido a su cercanía al Mar Negro.  
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En cuanto a la resistencia  a la corrosión y debido a que se deberán  

calorifugar los equipos, la superficie del metal base de los equipos no estará 

nunca en contacto con el ambiente salino exterior. El único momento en el 

cual los equipos pudiesen estar en contacto directo con el ambiente exterior , 

es en caso de la rotura de la barrera de vapor del calorifugado y en este 

caso el calorifugado dejaría entrar humedad y debería ser reparado. 

 

Las características del fluido (agua + oxígeno puro) es altamente 

corrosivo. (Por este motivo se ha desechado desde del primer momento 

emplear acero al carbono). Ambos materiales, tienen un grado de resistencia 

a la corrosión alto, si bien el acero inox. Dúplex es superior. 

En el caso del acero inoxidable austenítico en virtud del diagrama de 

Schaeffer el nº PREN es de 15, mientras que para el acero inoxidable dúplex 

es de 38-40. 

Una vez analizadas los requerimientos de calidad requeridos por el fluido, se 

decide que ambos aceros serán válidos para la construcción de los equipos. 

 

En cuanto a la facilidad para su fabricación, el soldeo los equipos de acero 

inoxidable austenítico  no presenta dificultad técnicamente (exceptuando las 

precauciones normales para la no contaminación con hierro de las costuras). 

El acero inoxidable dúplex debido a su configuración (austenita + ferrita) es 

muy sensible al calor aportado durante la soldadura (Heat Imput).Un 

aumento de temperatura entrepasadas puede traer consigo una disminución 

sustancial de las características ante la corrosión del acero . Por todo ello, 

los aceros inoxidables austeníticos son más fáciles de soldar que los aceros 

inox dúplex. 

 

El acabado de los equipos (calorifugado) no es un criterio de decisión entre 

acero inoxidable austenítico  y acero inoxidable dupplex, puesto en ambos 

es igual de factible realizar su calorifugado. 
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de austenita y forma una malla plástica que resiste el agrietamiento en 

caliente. 

 

Una cierta cantidad de Fe δ tiene una influencia favorable en la resistencia 

del acero inoxidable al agrietamiento en caliente y mejora las características 

del metal de soldadura. Por otro lado, un exceso de ferrita delta es 

desfavorable al disminuir la resistencia a la corrosión frente a ácidos 

oxidante y aumenta la probabilidad de la existencia de Fase Sigma (fase 

frágil) 

 

Tanto en la probeta de cualificación del procedimiento como en las costuras 

a realizar en los isométricos, el contenido de ferrita delta medida debe estar  

entre 5% y 10% y la calculada entre  3FN y 10FN 

 

El contenido de ferrita delta del metal depositado es función de varios 

factores: 

 Entrada de N en el arco (cuanto arco más largo menor  cantidad de 

Fe δ). 

 Solape entre cordones de soldeo ( mayor solape implica mayor 

cantidad de ferrita delta) 

 Velocidad de enfriamiento del cordón ( mayor velocidad implica mayor 

cantidad de ferrita) 

 Parámetros de soldeo. (principalmente Heat imput). 

 Grado de dilución del metal base en el metal depositado 

 

Tal y como se puede observar, la operatoria hace variar el contenido en 

Ferrita Delta ostensiblemente. 

 

Se deberán realizar mediciones de Fe δ a muestreo durante la fabricación de 

las costuras de acero inoxidable para este proyecto 
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6.4.- BALONES DE FLOTACIÓN (NO INCLUIDOS EN EL ALCANCE DEL 

PROYECTO). 

6.4.1.- Objeto. 

 

 La misión de los dos balones de presurización existentes en el sistema de 

depuración de aguas es restituir la presión del agua en los skids de tuberías 

que se haya podido perder en su recorrido entre los flotadores y los filtros 

biológicos. 

 

6.4.2.- Características. 

 

Los balones de presurización se encuentran situados en el skid nº 2. Este 

skid de tuberías es el encargado de conducir el agua proveniente de los 

flotadores a los filtros biológicos. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS BALONES DE PRESURIZACIÓN 

FLUIDO AGUA +AIRE 

TEMPERATURA 3-26ºC 

DENSIDAD 1.000 Kg./m3 

DIAMETRO EXTERIOR 457,2 mm 

TIPO DE FONDO ELIPSOIDAL 

VOLUMEN TOTAL 0,23 m3 

ESPESOR DE LA CHAPA 5 mm 

ESPESOR DEL FONDO 5 mm 

MATERIAL ASTM A515 GR 60 

PRESIÓN DE DISEÑO 8 BAR 
PRESIÓN DE PRUEBA 12 BAR 
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ESPESOR DE CORROSIÓN 0 mm 
 

  

En la tabla superior se mencionan las características geométricas de ambos 

equipos. 

 

Se ha optado por realizar a estos equipos el pintado de acuerdo al sistema 

mencionado y con posterioridad realizar un calorifugado. Mediante la 

yuxtaposición de estas dos acciones, se pretende que los equipos puedan 

ser funcionales en varias condiciones ambientales y geográficas en el caso 

de que se decida trasladar la instalación a otro complejo petrolífero. 

 

A continuación se menciona brevemente cada una de las dos operaciones: 

 

 Pintado de los equipos: Una vez finalizadas las operaciones de 

fabricación y de prueba de los equipo, se deberá de proceder a su 

chorreado hasta grado SA 3 y posterior aplicación de las capas de 

pintura de imprimación, intermedia y acabado tal y como se menciona 

en el apartado 7 de este documento. La pintura elegida soportará el 

calor producido por las resistencias del traceado eléctrico sin sufrir 

alteración ni defecto alguno. 

 

 Calorifugado Se denomina calorifugado a la aplicación de material 

que reduce la perdida de calor por medio de conducción al entorno. 

Existe un gradiente térmico importante  entre   las condiciones 

ambientales del emplazamiento del equipo (-24ºC) y la temperatura 

del fluido ( de 3ºC a 5ºC ) . 

Una pérdida de temperatura acarrearía una mayor densidad del fluido 

y por tanto una menor manejabilidad del mismo. 
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6.4.3.- Funcionamiento. 

 

Los balones de presurización se utilizarán para aumentar la presión del agua 

proveniente de los tanques de flotación. 

 

El fluido pierde presión al transitar a lo largo de los skid de tuberías que lo 

trasfieren a los filtros biológicos para su reoxigenación. 

 

Un manómetro se encuentra colocado en la entrada del fluido para medir la 

presión de entrada siendo la presión de salida fija. La presión de salida es 

regulada por medio de un regulador de presión que se encontrará tarado a 3 

Bar de presión. 

 

Mediante la entrada de aire en el aparato por las tubuladuras superiores a la 

membrana que se encuentra en el interior del equipo, y al disminuir el 

espacio dentro del equipo para el agua, se aumentará la presión interior del 

aparato y por ende la presión del agua .Una vez alcanzada la presión de 

salida antes mencionada el agua saldrá de los balones de presurización por 

la tubuladura B. 

 

En el hipotético caso de una sobrepresión en el aparato la válvula de 

seguridad existente en la tubuladura D se accionaría para disminuir la 

presión interna. 

 

Se ha optado por realizar a estos equipos el pintado de acuerdo al sistema 

mencionado y con posterioridad realizar un calorifugado. Mediante la 

yuxtaposición de estas dos acciones, se pretende que los equipos puedan 

ser funcionales en varias condiciones ambientales y geográficas en el caso 

de que se decida trasladar la instalación a otro complejo petrolífero. 

 

A continuación se menciona brevemente cada una de las dos operaciones: 
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 Pintado de los equipos: Una vez finalizadas las operaciones de 

fabricación y de prueba de los equipo, se deberá de proceder a su 

chorreado hasta grado SA 3 y posterior aplicación de las capas de 

pintura de imprimación, intermedia y acabado tal y como se menciona 

en el apartado 7 de este documento. La pintura elegida soportará el 

calor producido por las resistencias del traceado eléctrico sin sufrir 

alteración ni defecto alguno. 

 

 Calorifugado Se denomina calorifugado a la aplicación de material 

que reduce la perdida de calor por medio de conducción al entorno. 

Existe un gradiente térmico importante  entre   las condiciones 

ambientales del emplazamiento del equipo (-24ºC) y la temperatura 

del fluido (de 3ºC a 5ºC ) . 

Una pérdida de temperatura acarrearía una mayor densidad del fluido 

y por tanto una menor manejabilidad del mismo. 

 

6.4.4.- Materiales a emplear. 

 

A la hora de seleccionar el material base para la fabricación de los equipos 

se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 

 Resistencia a las condiciones ambientales. 

 Las características del fluido. 

 Facilidad de fabricación. 

 Interacción con el acabado final necesario. 

 Factores económicos. 

 

Se han barajado los siguientes materiales para la fabricación de los equipos: 

 Acero al carbono. 

 Acero inoxidable. 
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Las condiciones ambientales que sufrirán los equipos durante el tiempo de 

operación serán principalmente bajas temperaturas (entre -20ºC y 23,7ºC)  y 

ataques por corrosión debido a su cercanía al Mar Negro.  

 

En cuanto a la resistencia  a la corrosión y debido a que se deberán  

calorifugar los equipos, la superficie del metal base de los equipos no estará 

nunca en contacto con el ambiente salino exterior. No siendo por tanto la 

corrosión por ambiente exterior una consideración prioritaria a la hora de 

escoger el material base. 

 

Las características del fluido  El fluido no es corrosivo, el % de oxígeno 

disuelto en la mezcla es muy bajo y no existe posibilidad de oxigeno libre, 

todo ello trae consigo que no sea necesario el emplear acero inoxidable 

austenítico en la fabricación de la envolvente de estos equipos. En cuanto a 

los clips internos de los equipos, la soldadura de estos si es más probable 

que se vea afectada por el fluido por lo que se opta por realizar estos clips 

internos en material acero inoxidable austenítico, 

 

En cuanto a la facilidad para su fabricación, los equipos de acero al 

carbono, su soldeo técnicamente no presenta dificultad y tiene la ventaja de 

no existir la opción de contaminación por un mal tratamiento del mismo tal y 

como pasa en el caso de acero inoxidable. 

 

El acabado de los equipos (pintado + calorifugado) no es un criterio de 

decisión entre acero al carbono e inoxidable , puesto en ambos es igual de 

factible realizar ambas operaciones. 

 

Uno de los factores más importantes en la elección del material base es el 

económico. Fabricar los equipos enteramente en  acero inoxidable supone 

no tener que realizar, en principio, el tratamiento de acabado de pintura 

puesto que el óxido de cromo de los equipos realizan una cobertura contra el 

agua y humedades superior al de la pintura. Aun así este factor no es 

suficiente para que económicamente resulte más económico realizar los 
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equipos en inox, puesto que un equipo en acero inoxidable es prácticamente 

un 45% más costosa que la fabricación en acero al carbono 

 

Una vez sopesados los pros y contras de cada uno de los materiales de 

acuerdo a lo mencionado anteriormente, se ha optado por la fabricación de 

las envolventes de los  equipos en acero al carbono y de los clips internos en 

acero inoxidable. 

  

Para la envolvente a presión se emplearán los siguientes materiales: 

 Chapas: A- 515º60. 

 Tubería para tubuladuras: A-106ºB 

 Bridas: material fundido de acuerdo a A-105. 

 

Para los clips internos: 

 Chapa: A-240 Tp 316L. 

 

6.5.- SKID DE TUBERÍA (NO INCLUIDOS EN EL ALCANCE DEL 

PROYECTO). 

 

6.5.1.- Objeto. 

 

El objeto de los skid de tuberías proyectados para el sistema de depuración 

es el de interrelacionar  los aparatos del mismo, de la manera que se 

menciona a continuación. 

 

 Skid nº 1. Su misión es la reinjección del aceite y crudos eliminados a 

los tanques de residuos que existen en la planta, 

 Skid nº 2: Su misión es la de aumentar la presión del agua que salga 

de los flotadores para su posterior introducción a los biofiltros. 
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 Skid nº 3: Su misión es la de interconexionar los flotadores. Se 

empleará para bypassear el agua de un flotador al otro cuando se 

deba de limpiar uno de los equipos. 

 Skid nº 4: Interconexión entre biofiltros. 

 Skid nº 5: Recogida de contaminantes de los biofiltros para su 

posterior reciclado. Se empleará para obtener la contrapresión 

necesaria para realizar el contralavado de las capas filtrantes de los 

biofiltros. 

 Skid nº 6: Su misión es la de recoger el fluido descontaminado de la 

salida de los biofiltros para enviarlo a los tanques de hormigón 

existentes en la planta desde donde  posteriormente se realizará el 

vertido al Mar Muerto. 

 

 

6.5.2.- Características. 

 

Todos los skids se han diseñado de manera modular, es decir, todos los 

equipos e instrumentos serán montados en taller. Únicamente se dejará 

pendiente  su conexión al resto de sistemas de la planta (neumático, 

eléctrico, hidraúlico) y a la línea de proceso para realizar en la obra. 

 

Los skids de tuberías estarán compuestos por los siguientes equipos: 

 Tubería. El código de diseño de la misma será ASME B31.3 Ed 2007 

Ad 2008. 

 Válvulas. El código de diseño de las mismas será ASME B16.34-1996 

``Válvulas roscadas, soldadas y bridadas´´, ASME B16.10-2000 

``Dimensiones entre caras y entre finales de bridas´´, ASME B16.5-

1996 ``Bridas´´. 

 Bombas. El código de diseño será el API 610 10ª Edición. 

 Instrumentación. El código de diseño API 521. 

 Válvulas y sistemas de seguridad. El Código de diseño será ASME 

PTC25-2001.   
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Al tratarse de seis skids independientes realizar una descripción geométrica 

general de ellos sería materialmente imposible. Para conocer las 

características geométricas de alguno de ellos basta con referirse al 

correspondiente plano que se incluye en el Documento nº2 del presente 

proyecto 

 

Las tuberías de los skids serán sometidas a los procesos de traceado 

eléctrico y calorifugado. Las bancadas de los equipos serán pintadas. 

 

 Pintado de los equipos: Una vez finalizadas las operaciones de 

fabricación y de prueba de los equipo, se deberá de proceder a su 

chorreado hasta grado SA 3 y posterior aplicación de las capas de 

pintura de imprimación, intermedia y acabado tal y como se menciona 

en el apartado 7 de este documento. La pintura elegida soportará el 

calor producido por las resistencias del traceado eléctrico sin sufrir 

alteración ni defecto alguno. 

 

 Traceado eléctrico: por medio de sondas PT 100 de temperatura y a 

termopozos en la tubería de entrada del afluente a los equipos se 

medirá la temperatura del fluido proveniente de los intercambiadores 

de calor. En el caso de que la temperatura del fluido medida no se 

encontrase en el rango de temperaturas óptimo para realización de la  

separación en los tanques, se procedería a aumentar la temperatura  

por medio del traceado eléctrico que consiste en una serie de 

resistencias colocadas en la superficie de los tanques y que por el 

efecto Joule cuando se hace pasar electricidad a través de ellas 

disipan calor que es cedido al fluido. 

 

 Calorifugado Se denomina calorifugado a la aplicación de material 

que reduce la perdida de calor por medio de conducción al entorno. 

Existe un gradiente térmico importante  entre   las condiciones 
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ambientales del emplazamiento del equipo (-24ºC ) y la temperatura 

del fluido ( de 3ºC a 5ºC ) . 

 

6.5.3.- Funcionamiento. 

 

Los skids de tuberías cuyos elementos principales son tuberías, bombas, 

válvulas e instrumentación son los encargados trasegar los líquidos de uno a 

otro equipo del sistema de depuración y de éste a los tanques de hormigón 

de agua de producto (descontaminada). 

 

Para realizar esta tarea, se dispone en cada uno de ellos de bombas 

centrifugas horizontales  que cogen el fluido a una presión de entrada y la 

aumentan un valor denominado TDH (Total Differential Head) que 

dependerá del rodete o impulsor de las bombas y de la potencia de las 

mismas. 

 

Para asegurar el correcto funcionamiento de las bombas se colocarán 

sensores de temperatura PT-100,caudalímetros, potenciómetros y 

elementos de seguridad tales como válvulas de seguridad y discos de 

ruptura en la línea. Se colocarán válvulas de corte en cada una de las líneas 

para poder en cualquier momento aislar cada una de las líneas del sistema. 

 

6.5.4.- Materiales a emplear. 

 

A la hora de seleccionar el material base para la fabricación de los equipos 

se ha diferenciado los equipos que no se encuentran en contacto con el 

fluido (agua contaminada) como puede ser la bancada del skid y por otro 

lado los equipos que se encuentran en contacto con el fluido como es la 

tubería y accesorios. 
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Las bancadas de los equipos serán fabricadas de acero al carbono pintado, 

puesto que estarán en contacto con el fluido y el coste de fabricarlas en 

acero inoxidable es mucho más costoso. 

 

Se han seguido los siguientes criterios para seleccionar los materiales de las 

tuberías: 

 

 Resistencia a las condiciones ambientales. 

 Las características del fluido. 

 Facilidad de fabricación. 

 Interacción con el acabado final necesario. 

 Factores económicos. 

 

Se han barajado los siguientes materiales para la fabricación de los equipos: 

 Acero al carbono. 

 Acero inoxidable. 

 

Las condiciones ambientales que sufrirán los equipos durante el tiempo de 

operación serán principalmente bajas temperaturas (entre -20ºC y 23,7ºC)  y 

ataques por corrosión debido a su cercanía al Mar Negro.  

 

Las características del fluido  El fluido si bien no es corrosivo, el realizar 

los equipos en acero inoxidable supone evitar que las corrosiones internas 

que se producirían a la hora de fabricarlos en acero al carbono no puedan 

alterar ni contaminar el agua. 

 

En cuanto a la facilidad para su fabricación, tanto el soldeo del acero al 

carbono como del acero inoxidable no presenta dificultad alguna. 

 

El acabado de los equipos ( traceado+ calorifugado) no es un criterio de 

decisión entre acero al carbono e inoxidable , puesto en ambos es igual de 

factible realizar ambas operaciones. 
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Uno de los factores más importantes en la elección del material base es el 

económico. Las tuberías de acero inoxidable al no generar corrosión interna 

debido al fluido tienen un tiempo medio de vida superior , por lo que aún 

siendo más baratas  esta carestía se amortizará por no tener que cambiar 

las tuberías tan a menudo , lo cual pasaría en el caso de las tuberías de 

acero al carbono. 

 

Una vez sopesados los pros y contras de cada uno de los materiales de 

acuerdo a lo mencionado anteriormente, se ha optado por la fabricación de 

las bancadas de los  equipos en acero al carbono y de los isométricos de 

tuberías en acero inoxidable. 

  

Para los isométricos se emplearán los siguientes materiales: 

 Tubería : A-312 tp 316L 

 Bridas y accesorios: material fundido de acuerdo a A-182 Tp 316L. 

 

Para las bancadas: 

 Chapa: A-285 ºC 

 Perfileria : A-36 
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7.-OPERACIONES A REALIZAR PARA LA FABRICACION DE 

LOS EQUIPOS. 

 

7.1.-REALIZACIÓN DE LOS CALCULOS DE LOS EQUIPOS. 

 

Los cálculos (Documento nº2 del presente Proyecto) han sido realizados en 

base a los Códigos de Diseño y Normativa que se lista a continuación: 

 

 

 API STANDARD 650 10ª Edición : ``Welded steel tank for oil 

storage´´. 

 API STANDARD 620 9ª Edición : `` Design and Construction of 

Large, Welded, Low-Pressure Storage Tanks´´ 

 

 

Como hemos mencionado, los equipos que han sido calculados en el 

alcance de este proyecto son los tanques de separación por gravedad y los 

equipos de separación por flotación. Los cálculos han sido realizados de 

acuerdo a API 650 (Décima  edición) y API 620 (Novena edición). Para la 

elaboración de los cálculos no han sido empleados programas informáticos.  
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7.2.- PLANOS E INFORMACION DEL ESTADO DE LA FABRICACION. 

 

Cada dibujo o conjunto de dibujos viene acompañado por un listado de 

materiales. 

 

Se enviarán los documentos emitidos al Cliente Final para sus comentarios y 

posible aprobación. El cliente final tiene un periodo de 10 días hábiles para 

realizar comentarios a los documentos emitidos por el Fabricante. En caso 

de que los documentos enviados no sean merecedores de su aprobación, el 

cliente deberá abrir un capítulo de no conformidades donde se detalles las 

desviaciones que a su juicio se encuentran en los documentos. El capítulo 

de no conformidades deberá ser cerrado antes de continuar con la 

fabricación de los equipos. 

 

El Fabricante será responsable de la precisión de todos los datos que 

suministre en los planos ``as-built´´. Cualquier error deberá ser notificado 

con la mayor  brevedad posible para poder aplicar las medidas correctoras 

pertinentes. 

 

Existirán los siguientes estados de los documentos y planos aplicable: 

 ``Terminado y emitido para su revisión´´. La numeración corresponde 

con 0,1, 2 y correlativos. 

 ``Aprobado para construcción´´. La numeración a colocar es la 

revisión A. 

 `` Tal y como quedó construido´´ ó “As Built”. La numeración a colocar 

es Revisión B. 

 

El cliente designará a un equipo inspector para el seguimiento de la obra. El 

equipo inspector tendrá acceso a toda la información de la obra, así como a 

las instalaciones donde se esté fabricando el equipo. El equipo inspector 

deberá notificar su llegada con dos días de antelación. 
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Se facilitará la información precisa para el completo seguimiento de la obra 

por el cliente mediante informes todos los viernes hasta la conclusión de la 

obra. 

 

Un  plano no será considerado como recibido si no figuran las firmas del 

dibujante, la de la persona que lo haya comprobado y la de la que lo haya 

aprobado. 

 

Se procede a emitir los siguientes planos   para la definición dimensional de 

los equipos.  

 

Estos planos se encuentran en el Documento nº.3 ``PLANOS´´ del presente 

proyecto: 

 

 

REF PLANO  DENOMINACION PLANO 

1  FLOATATOR TANK DIA 4,5 m. TEORICAL SECTION 

1.1  FLOATATOR TANK DIA 4,5 m. PLANT VIEW‐ORIENTATIONS 

1.2  FLOATATOR TANK DIA 4,5 m. SECTIONS & DETAILS 

2  OILY SLUDGE SEPARATOR TANK 

 

7.3.- COMPRA DE LOS MATERIALES BASE Y AUXILIARES.  

 

La compra será realizado por el Fabricante por medio de Requisiciones de 

compra. Dicha Requisición de compra se basará en los cálculos de 

ingeniería y listados de materiales base obtenido del ejercicio de ingeniería 

de detalle. 

 

El acopio de los materiales se realizará de acuerdo a los códigos de diseño 

aplicables. Se realizará una inspección de entrada de los materiales, la cual 

deberá incluir al menos los siguientes puntos: 

 Inspección visual. 
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 Control dimensional. 

 Control de marcado. 

 Revisión de certificado de materiales. 

 

Se mantendrá un registro de los datos obtenidos en Hojas de Registro que 

se encontrarán en todo momento a disposición de los diferentes 

participantes en la fabricación de los equipos. 

 

En el caso de que se observen desviaciones con respecto a la Norma 

aplicable en cualquiera de las inspecciones realizadas, el material se 

almacenará en un lugar apartado del taller (fuera del flujo de materias 

primas) y será marcado como ``Material On Hold´´. Se deberá decidir la 

posible ``Adecuación al Uso´´ (Fit fo Purpose) de  estos materiales en base a 

los cálculos y planos de los equipos. 

 

En el caso de que se deban de realizar reparaciones por soldeo de las 

materias primas (chapas, bridas, etc…) se deberán de realizar con 

procedimientos de soldeo cualificados (WPS / PQR) y por soldadores 

homologados. Una vez finalizada la reparación se deberá de examinar por 

medio de líquidos penetrantes y se tomarán medidas de espesores de 

material base.  

 

La falta de certificado de calidad según EN-10204 3.1.b se considerará una 

desviación de carácter muy grave y el material habrá de ser retirado del taller 

en un plazo máximo de 5 días. 

 

Está prohibido recrecer el material base en toda la superficie con el objeto de 

incrementar el espesor nominal del material. 

 

Si se decide que los defectos / indicaciones  encontradas en el material no 

son aceptables ni reparables, el material debe de ser devuelto al 

suministrador quedando registro de esta acción 
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Una vez se haya realizado el acopio de los materiales se  informará al cliente 

para  una posible inspección. El inspector del cliente podrá rechazar el 

material acopiado si detectase desviaciones de consideración.  

 

Se entiende por desviación aquella práctica que haga peligrar la calidad final 

del producto  

 

7.4.- ENSAMBLADO DE LOS EQUIPOS EN TALLER. 

 

El ensamblado de los equipos se realizará tanto de manera permanente 

(soldeo) como de manera desmontable. 

 

Para la preparación de las soldaduras se empleará el mecanizado, 

decapado, corte por arco eléctrico y corte por oxigeno. Cuando se utilicen 

métodos con aplicación de calor (oxicorte, plasma) a las superficies que 

hayan sido cortadas se les debe aplicar un ligero esmerilado para 

asegurarse de la eliminación de los posibles residuos de la superficie 

cortada. 

 

Las superficies que han de ser soldadas estarán libres de cascarilla, grasa, 

pinturea o cualquier otro material extraño, con excepción de la cascarilla de 

laminación que resista un vigoroso cepillado metálico. La presencia de estos 

elementos traerá consigo un empeore en la calidad de la soldadura.  No se 

tendrá en cuenta una ligera película de aceite de linaza. Las superficies de 

unión estarán libres de desgarros y abolladuras. 

 

La fabricación de las uniones de la envolvente a presión de los equipos de la 

Instalación Depuradora de Aguas  serán realizadas con procedimientos de 

soldadura cualificados de acuerdo a ASME IX. Se entiende por 

procedimiento de soldeo el binomio WPS + PQR (ASME IX). 
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Se presentarán  tantos procedimientos como grupo de materiales deban de 

ser soldados (QW-424 de ASME IX) . Para la agrupación de materiales se 

atenderá la clasificación dada en la tabla QW-422 ( ASME IX) . 

 

Todos los WPS deberán estar soportados por PQR cualificado con 

anterioridad a comenzar a usarse en las costuras de la obra. 

 

Se generarán los siguientes documentos durante la fabricación de los 

equipos por el área de soldadura del Fabricante: 

 WPS (s/ASME IX). 

 PQR (s/ASME IX). 

 Informe de laboratorio donde se mencionan los ensayos destructivos 

realizados a la probeta de cualificación del procedimiento. 

 Informes de ensayos no destructivos realizados y cualificación de 

operadores que han evaluado los resultados de los END realizados 

 Mapa de soldadura donde se indique la costura que se desea soldar 
con el WPS.  

 

Para la realización de las uniones permanentes se permite la utilización de 

los siguientes procesos de soldeo: 

 

 FCAW: Flux Cored Arc Welding  (Identificación de acuerdo a AWS 

A3.0  del proceso de soldeo por arco con hilo tubular relleno de 

fundente .) 

 GMAW: Gas Metal Arc Welding (Identificación de acuerdo a AWS 

A3.0  del proceso de soldeo por arco con electrodo consumible bajo 

gas protector inerte o activo  ). 

 GTAW: Gas Tungsten Arc Welding (Identificación de acuerdo a AWS 

A3.0 del proceso de soldeo por arco con electrodo de tugsteno (no 

consumible ) bajo atmosfera protectora inerte). 

 SMAW: Shielded Metal Arc Welding (Identificación de acuerdo a AWS 

A3.0  del proceso de soldeo por arco con electrodo revestido). 
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En el Pliego de Condiciones del proyecto se identificarán las características, 

operativa, pasos a realizar durante las operaciones de soldeo, así como 

ensayos adicionales a realizar para la cualificación de los mismos debido al 

emplazamiento final de los equipos. 

 

Cualquier desviación de lo expuesto en el pliego de condiciones acarreará 

una no-conformidad. La sucesión de no conformidades puede llevar a la 

ruptura del contrato por parte del cliente. En este caso se evaluaría el trabajo 

realizado y se abonaría el importe  

 

7.5.- ENSAYOS APLICABLES A LOS EQUIPOS. 

 

Los ensayos aplicables a los equipos son aquellos requeridos por los 

Códigos de Diseño aplicables. Se diferenciarán entre ensayos no 

destructivos que verifican la bondad de las uniones permanentes a realizar y 

ensayos de resistencia y funcionamiento que verifican que los equipos son 

resistentes para el uso diseñado y funcionan de una manera adecuada. 

 

En el primer grupo tendremos los siguientes ensayos aplicables de acuerdo  

Código de Diseño: Ensayo Radiográfico, Ensayo por Líquidos Penetrantes, 

Ensayo por ultrasonidos y Ensayo por Partículas Magnéticas. En el segundo 

grupo se incluyen las pruebas hidraúlicas de los equipos y los test de ensayo 

en factoría de equipos auxiliares ( Factory Acceptance Test ó FAT). 

 

Todos los operadores que realicen y evalúen Ensayos No Destructivos 

deberán estar homologados de acuerdo a SNTC-TC-1ª o a EN 473, 

indistintamente. 

 

El alcance de los Ensayos No destructivos se definirá dentro del pliego de 

condiciones  en base al Código de Diseño ( ASME VIII Div I ó ASME B31.3)  

y a los coeficientes de junta elegidos a la hora de realizar los cálculos. 
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7.6.- OPERACIONES DE ACABADO. 

 

Se definen como operaciones de acabado aquellas que se realizan una vez 

fabricado y probados los equipos. En los equipos del presente proyecto se 

realizarán las siguientes operaciones de acabado: 

 Chorreado y pintura. ( tanque de aceite, flotadores y skids de tubería). 

 Decapado. (biofiltros de acero inoxidable). 

 Calorifugado. 

 

7.6.1.- Chorreado y pintado. 

 

Dado que los equipos se instalarán en  las cercanías del Mar Negro, se ha 

elegido un sistema de pintura para Ambiente Marino de acuerdo  a la Norma 

EN 12596. 

 

Se requiere un chorreado que elimine todos los contaminantes visibles         

(cascarilla de laminación, óxido, grasa, aceite,..) y las imperfecciones que 

producen aristas y vértices agudos. Se requiere un grado SA3 para 

elementos mecanizados y asientos y SA21/2 para resto de elementos. Una 

vez chorreado el tiempo máximo hasta aplicar la imprimación será de  4 

horas. 

 

Se deberá aplicar una capa de imprimación rica en zinc , seguida por un 

enlace epóxido  catalizado poliamida de dos componente y para finalizar 

capas de acabado epóxico catalizado. 

 

La operativa (pasos a seguir) y características del sistema de pintura y 

elementos se definirá con detalle en el Pliego de Condiciones. 
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7.6.2.- Decapado.  

Una vez finalizado el proceso de soldeo, se deberán de decapar las 

superficies de las costuras y un área de 25 mm a ambos lados de las 

mismas mediante ácido. 

 

El decapado de las costuras debe de realizarse de manera que se eviten los 

siguientes defectos: 

 

1.-) Contaminación superficial. 

Los contaminantes orgánicos pueden favorecer la corrosión por rendija. Es 

muy importante que antes de aplicar el ácido decapante las superficies estén 

libres de contaminantes orgánicos (grasa, aceite, pintura, marcas de 

crayones,..) para que el ácido decapante sea más efectivo a la hora de 

eliminar la contaminación por hierro, óxidos superficiales, etc… 

Para la eliminación  de la posible grasa adherida a los isométricos no estará 

permitido bajo ningún concepto emplear SOLVENTES CLORADOS.( posible 

inicio de corrosión) 

Para la detección de la grasa y aceite adherido, se recomida mojar las 

superficies mediante una fina cortina de agua . En el área donde se 

encuentre la contaminación, la lámina de agua se romperá. 

 

2.-) Eliminar posibles partículas de hierro embebido durante la fabricación de 

los isométricos ( chispas de radial de acero al carbono , apoyo de spools en 

el suelo sin antes haberse limpiado adecuadamente, …) 

Las partículas más grandes pueden causar corrosión por rendija. Para su 

detección se deberá mojar el área de la costura y realizar una inspección a 

las 24 horas para detectar posibles corrosiones que indicará la zona a volver 

a decapar. 
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7.6.3.- Calorifugado. 

 

Para evitar caídas de temperatura por conducción y convección al ambiente 

desde el fluido, se deberá realizar el calorifugado (aislamiento térmico) de 

los equipos. 

 

Una bajada en la temperatura del fluido trae emparejada una mayor 

densidad del mismo, lo cual dificulta tanto su trasiego mediante bombas 

como su depuración materiales termoaislantes  cuya función básica es la de 

mantener la temperatura de operación de acuerdo a los requerimientos del 

proceso y materiales complementarios ( flejes , juntas de dilatación, etc..). 

 

La prueba de presión deberá ser realizada antes de que se haya instalado el 

calorifugado. Si la calorifugación es realizada antes de la prueba hidráulica  

las soldaduras y las uniones atornilladas deben de ser dejadas sin 

calorifugar y a la intemperie hasta la finalización de la prueba. El 

calorifugado que esté expuesto al exterior debe ser probado para prevenir 

ganancia de humedad. 

 

Las juntas de expansión para el calorifugado deben de ser colocadas debajo 

de los soportes de calorifugado tal y como se indica en esta especificación. 

 

Las tubuladuras, bridas, uniones y accesorios de tubería tendrán los mismos 

requisitos de calorifugado que las tuberías a los que van unidos. 

 

Para los equipos a calorifugar en este proyecto y en vista del gradiente de 

temperatura entre la temperatura del fluido y la temperatura exterior (-22ºC) 

se realizará un traceado de los equipos. El traceado  con elementos 

eléctricos consistirá en series de resistencias en contacto directo de los 

equipos que mediante el paso de electricidad por las mismas y en base al 

efecto Joule transfieren calor a los equipos y éstos a su vez al fluido por 

medio de efecto de convección y conducción. Los elementos, instrumentos y 

equipos que hayan sido traceados eléctricamente deberán ser  calorifugados 
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con posterioridad a la aplicación del traceado eléctrico. En las tuberías 

traceadas, se empleará un método en el cual se introducirán dentro de la 

tubería los cables del traceado dando así un sobreespesor de traceado  

 

7.7 EMBALAJE. 

 

El embalaje se realizará en las instalaciones del Fabricante bien por medios 

propios o bien mediante la subcontratación de los trabajos de embalaje a 

terceros.  

 

Los elementos de un peso menor a 1500 kgs serán embalados en cajas de 

madera con base (instrumentación, valvulería, etc…) mientras que los 

equipos desde 1500 kgs a 60.000 kgs serán embalados en cajas armadas. 

Todos los instrumentos electrónicos y neumáticos con peso de hasta 30 kgs 

deben ser embalados en cajas de cartón individuales. 

 

Todas las superficies mecanizadas como caras de asentamiento de bridas y 

boquillas, deben protegerse contra la oxidación con una capa de grasa o de 

cualquier otro material anticorrosivo y contra golpes por medio de tapas de 

madera o placas de acero dulce. 

 

Las partes móviles de equipos expuestos al exterior ( bombas y cabezas de 

arrastre de agitadores) deben de protegerse contra la oxidación por medio 

de grasa. 

 

El material para las cajas será madera de pino, abeto o similares con un 

contenido en humedad máximo de 22% . Toda la madera empleada deberá 

de presentar certificado de tratamiento fitosanitario. 

Las bandas de acero a emplear en el caso de cajas armadas tendrán al 

menos 19 mm de ancho y 0.6 mm de espesor. Está prohibido usar estas 

bandas para la soportación en el eje vertical de los equipos (únicamente 

para reforzar lateralmente la caja). 
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En el Pliego de Condiciones del Proyecto se detallará con detalle la 

operativa para el embalaje a seguir. La no realización de las operaciones tal 

y como se describen supondrá el rechazo del embalaje. 

 

7.8.- MONTAJE DE LOS EQUIPOS. 

 

El montaje de los equipos en el complejo petrolífero de Novorosisky correrá 

a cargo de la empresa fabricante de los equipos. 

 

Tanto la energía eléctrica necesaria para el trabajo de montaje de los 

equipos como los elementos de elevación para la descarga y movimiento de 

los equipos correrá a cargo del Cliente Final, poniendo a disposición de los 

montadores grupos electrógenos. 

 

8.- PLAZO DE FABRICACIÓN. 

 

Al tratarse de un equipo llave en mano, en el plazo de entrega de los 

equipos se incluye el trasporte de los equipos (por cuenta del cliente) a su 

localización final y el montaje de los equipos. 

 

El plazo de entrega de los equipos asciende a dieciséis meses (16). 
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9.- RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES.  

 

Para la fabricación de los equipos en taller se ha previsto un plazo de 6 

meses, tomando parte en la fabricación de los mismos la siguiente cantidad 

de personal: 

 Un Ingeniero de Diseño para el cálculo de los equipos. Tiempo de 

asignación al proyecto: 2 meses. 

 Un (1) Delineante. Tiempo de asignación al proyecto: 2 meses. 

 Un (1) Jefe de Taller. Tiempo de asignación al proyecto: 6 meses. 

 Dos (2) tuberos. Tiempo de asignación al proyecto: 4 meses. 

 Cuatro (4) soldadores en taller. Tiempo de asignación al proyecto: 4 

meses. 

 Un (1) operario para preparación de biseles. Tiempo de asignación al 

proyecto: 4 meses. ( ocupación parcial) 

 Tres (3) caldereros, Tiempo de asignación al proyecto : 4 meses. 

 Tres (3) chorreadores y granalladores. Tiempo de asignación al 

proyecto: 2 meses. 

 Tres (3) pintores para el recubrimiento de los equipos. Tiempo de 

asignación al proyecto: 1.5 meses. 

 Cuatro (4) calorifugadores, para el calorifugado de las líneas. Tiempo 

de asignación al proyecto : 2 meses. 

 Cinco (5) peones , para labores auxiliares, Tiempo de asignación al 

proyecto : 5 meses. 

 Personal con dedicación parcial a este proyecto:  Gerente (1), 

personal control calidad (2) , personal de compras (2) 

 Cuadrilla para el montaje y puesta en marcha de los equipos en 

planta: 8 personas. Tiempo de asignación al proyecto : 2 meses. 

 

 

 



 72

 

 

Los recursos materiales asignados a este proyecto son los propios del 

taller de calderería, es  decir: 

 Un (1) torno y una (1) fresadora. 

 Un (1) rodillo para el curvado de las chapas. 

 Cuatro (4) máquinas de soldeo semiautomático. 

 Dos (2) máquinas de soldeo con electrodo y argón. 

 Una (1) sierra de corte. 

 Piedras de esmeril y resto de elementos auxiliares. 

 Ocho (8) equipos completos para la realización del montaje y 

puesta en marcha de los equipos. 
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10.- PLANIFICACION. 

 

 

PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES 

DURACION DE LAS ACTIVIDADES ( MESES) 

1er 2º 3er 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º

Elaboración de 
cálculo  y planos                               
Petición de 
materiales  y 
recepción materiales                               

Fabricación de 
elementos en taller                               

Corte de elementos 
y preparación de 
subconjuntos                               

Soldadura de 
elementos                               

Pintado y 
calorifugado                                

Transporte a campo                               

Montaje equipos                               

Puesta en marcha                                
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1.- OBJETO. 

 

El objeto del presente documento es realizar los cálculos de los tanques del 

sistema depurador de agua objeto del proyecto. 

 

2.- CRITERIOS DE DISEÑO. 

 

Todas las uniones realizadas en los equipos serán soldadas a menos que se 

indique explícitamente lo contrario. Las uniones en obra serán 

obligatoriamente atornilladas estando terminantemente prohibido realizar 

uniones soldadas en obra. 

 

3.- NORMATIVAS Y DOCUMENTOS APLICABLES. 

 

Las siguientes normas y documentos son de obligado seguimiento para la 

realización de los cálculos de los equipos: 

 

 API STANDARD 650 10ª Edición. 

 API STANDARD 620 9ª Edición. 
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4.- COMBINACIONES DE CARGA. 

 

Para el cálculo de los diferentes equipos que forman parte del sistema de 

depuración de aguas se han considerado las siguientes hipótesis de carga : 

 

0                PESOS PROPIOS DE LOS EQUIPOS PARADOS. 

1                PESOS PROPIOS DE LOS EQUIPOS EN MARCHA. 

3                 VIENTO EJE X. 

4                 VIENTO EJE Z. 

5                 SISMO EJE X. 

6                 SISMO EJE Y. 

21 CARGA DE TEMPERATURA. 

22 SOBRECARGA DE NIEVE. 

23 SOBRECARGA ACCIDENTAL. 

24 SISMO EJE Z. 

 

Los cálculos de la estructura se han realizado siguiendo los documentos del 

apartado 3. Las combinaciones de carga se han realizado según EHE-08 

 

 

5.- CÁLCULOS DE LOS  TANQUES  DE FLOTACIÓN 

 

 5. 1.- DATOS DE PARTIDA 

 

 Los tanques de flotación deben de tener las siguientes dimensiones para 

poder cumplir contener el agua proveniente de los tanques de recepción una 

vez que ésta haya pasado por los intercambiadores de calor: 
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 Diámetro interior ................................................................. ..4.840 mm 

 Altura cilíndrica ..................................................................... 1.605 mm 

 Volumen total ..........................................................................     31 m3 

 Ángulo en el cono superior ...........................................................   9,5º 

 Ángulo en el cono inferior ……......................................................   20º 

 

5.2.- CÓDIGOS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

Para la confección de los siguientes cálculos se han tomado como guía  los 

siguientes  documentos y normativa aplicable. 

 

 API STANDARD 650 10ª Edición : ``Welded steel tank for oil 

storage´´. 

 API STANDARD 620 9ª Edición : `` Design and Construction of 

Large, Welded, Low-Pressure Storage Tanks´´ 

5.3.- CONDICIONES DE DISEÑO. 

 

 Fluido.................................................................................agua oleaginosa. 
 Densidad ................................................................................ 1.000 Kg./m3 
 Temperatura .................................................................................. 3-26ºC. 
 Presión de diseño ..........................................................  columna de agua. 
 Presión de prueba ................................................................. lleno de agua 
 Corrosión permitida .......................................................................... 0 mm . 
 Factor de eficiencia de junta .............................................................. 0,85 . 
 Carga de viento ............................................................................. 0,6 Kpa 
 Velocidad del viento ................................................................ > 40 m/seg 
 Aceleración sísmica .......................................................................... 0,2 g 
 Carga de nieve .............................................................................. 0,5 Kpa 
. 
 

 5.4.-  ESPECIFICACIÓN DE MATERIALES. 

 
 Chapas envolvente ………………………………….……………….A-516º60. 
 Chapa tejado ............................................................................... A-516º60. 
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 Chapa cono inferior ..................................................................... A-516º60. 
 Internos ...................................................................................... AISI-304L. 
 Cuellos de tubuladura ................................................................... A-106ºB 
 Bridas ............................................................................................... A-105. 
 Chapas de refuerzo .................................................................... A-516º60. 
 Soportes ....................................................................................... A-106ºB. 
 Anclajes ................................................................................................ A-4. 
 Ángulos ....................................................................................... S-275 JR. 
 Tornillos ......................................................................................... TR-10.9. 
 

 

 

5.5.- ESPESOR DE LA VIROLA  

 

Para el cálculo del espesor de las chapas de la virola  tomaremos la 

condición impuesta por el código de diseño API 650 10ª Edición. 

 en el punto 3.6.2, siendo esta la siguiente: 

 

                       Td : 2´6 x D x (H-1 ) x G  + C 
                                    Sd 

 

 

Siendo : 
 

D = Diámetro exterior nominal del flotador: 5.394 mm = 5.394/304´8 = 17´7 ft 

H = altura cilíndrica =1.605 mm = 1.605/304´8 = 5´26 ft . 

Sd =  tensión máxima admisible en condiciones de diseño = 21.300 psi.        

(Tabla 3.2 de API 650) 

C =  espesor de corrosión = 0 mm. 

G = gravedad específica API del fluido (agua + crudo)  

La fórmula usada para obtener la gravedad API es la siguiente: 

Gravedad API = (141´5/GE a 60 °F) – 131´5 
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La fórmula usada para obtener la gravedad específica del líquido derivada 

de los grados API es la siguiente: 

GE a 60 °F = 141´5/(Gravedad API + 131´5) 
 

60 °F (o 15 5/9 °C) es usado como el valor estándar para la medición y 

reportes de mediciones. 

Por lo tanto, un crudo pesado con una gravedad específica de 1 (esta es la 

densidad del agua pura a 60 °F) tendrá la siguiente gravedad API: 

(141,5/1,0) - 131,5 = 10,0 grados API. 
                    

                Td : 0´0924 in : 2´34 mm 
 

El espesor mínimo para condiciones de prueba se obtiene de la aplicación 

de la siguiente ecuación según el código de diseño: 

 

                       Tt : 2´6 x D x (H-1 )    
                                    St 
 

Siendo : 
 

D = Diámetro exterior nominal del flotador: 5.394 mm = 5.394/304´8 = 17´7 ft 

H = altura cilíndrica =1.605 mm = 1.605/304´8 = 5´26 ft . 

St =  tensión máxima admisible en condiciones de prueba hidraúlica = 

24.000 psi. (Tabla 3.2 de API 650) 

 

                      Tt : 0´0817 in : 2´0 mm 
 

 

Además de resistir la presión del fluido, el equipo debe de ser lo 

suficientemente rígido para poder ser transportado ( ser autoportante).  

 

Debido  a esta necesidad, API 650 10ª Edición, establece en su apartado 

6.3.1.1. , que el espesor mínimo de pared para equipos será siempre el 

mayor de el espesor de cálculo a condiciones de diseño y el espesor en 
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condiciones de prueba hidraúlica, pero nunca menor de lo marcado en la 

tabla del punto 6.3.1.1 ( se adjunta debajo). 

 

ESPESOR MINIMO DE CÁLCULO VIROLA FLOTADOR = 6mm. 

 

5.6.- ESPESOR DEL CONO INFERIOR. 

 

Para el cálculo del espesor del cono inferior del cono inferior, se empleará el 

punto 3.6.2. del Código API 650 10ª Edición. 

 

Primeramente, se calculará la tensión del material en el cono inferior de los 

equipos de acuerdo a la expresión abajo indicada: 

 

 

        T1 :         R3      x       P +   W + F   

                    2 cosα                    AT 

Siendo : 

 T1 = tensión que tiene que soporta el acero en las condiciones de 

operación. 

 R3 = proyección horizontal del  radio del cono = 95,276 pulg . 

 α = el semiángulo del cono = 70º . 

 P = presión total ( psi ) = 2,44 psi . 

 W = peso total = 15.000 lbs . 

 F= fuerzas verticales totales ( lb ) = 0 lb 

 AT = área transversal . ( pulg2  ) = 28.518 in 2 

 

El resultado obtenido es de :  → T1 : 423,11 lb/pulg . 
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Para el cálculo del espesor requerido en condiciones de prueba hidraúlica se 

empleará la ecuación mencionada en el Código de diseño y que a 

continuación  se transcribe: 

 

            T2 :     P  R3   = 679,71 lb/in . 
                        cosα                              
 
Una vez obtenidas las  tensiones de prueba y la de trabajo se procede a 

obtener los espesores requeridos de chapa para cada caso ( operación y 

prueba) .        

 

              t1 : T1/(Sd  x E ) + C : 0,028 in : 0,72 mm . 

              t2 : T2 / (St  x E ) + C : 0,040 in : 1,03 mm . 

Siendo : 

T1 = tensión que tiene que soportar el acero en condiciones de diseño = 

423´11 lbs/pulg. 

T2 = tensión que tiene que soportar el acero en condiciones de prueba = 

679´71 lbs/pulg. 

Sd =  tensión máxima admisible en condiciones de diseño = 21.300 psi.        

(Tabla 3.2 de API 650) 

St =  tensión máxima admisible en condiciones de prueba hidraúlica = 

24.000 psi.  (Tabla 3.2 de API 650). 

E= coeficiente de junta. Para los equipos se elige como 0´7. 

C= Sobreespesor de corrosión = 0 mm. 

 

Los espesores de cálculo obtenidos son los siguientes : 

              t1 = 0,028 in = 0,72 mm . 

              t2 = 0,040 in = 1,03 mm 

Espesor mínimo según requisitos del Código ( punto 3.10.3.2 de API 650) : 

 

               tMIN : 6 mm. 
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Al ser este último valor superior a los dos anteriores, se cogerá como 

espesor mínimo del cono inferior del equipo. 

 

ESPESOR MÍNIMO CONO INFERIOR: 6 mm 

 

5.7.- ESPESOR TEJADO CONICO. 

 

Para el cálculo del espesor del cono inferior del cono inferior, se empleará 

de acuerdo al punto 3.10. del Código API 650. 

El espesor mínimo de cálculo será aquel dado por la expresión que se 

transcribe del código a continuación: 

 

              t :          D               + C 

                      400 sinβ 

Siendo: 
 
t=  Espesor mínimo de cálculo cono superior. 

D = Diámetro exterior nominal del flotador: 5.394 mm = 5.394/304´8 = 17´7 ft 

β = ángulo del cono con respecto a la horizontal = 9.5º = 0´17 rad. 

C =  espesor de corrosión = 0 mm. 

 
 

               t  = 0´22 “ = 5´58 mm   . 

 

EL ESPESOR MÍNIMO DE CÁLCULO DEL CONO SUPERIOR ES DE 5,58 

mm , SIENDO EL ESPESOR MÍNIMO COMERCIAL DE 6mm 

 

5.8.- RIGIDIZADOR SUPERIOR 
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Se empleará un rigidizador en la parte superior de la envolvente, con el 

objeto de rigidizar la estructura ya que su gran diámetro 4. mts y 6 mm de 

espesor hacen que tenga un módulo de rigidez pequeño y puede llegar a 

colapsar por efecto de la presión que realice el agua sobre las paredes. 

 

El modulo de rigidez mínimo de acuerdo al Código de Diseño se estipula 

mediante la siguiente expresión: 

 

                                   Z = 0,0001 D2 H2 

 

   Siendo : 

       Z : mínimo módulo requerido  . 

       D : diámetro nominal del tanque .= 5.394 mm . 

       H2 : altura de la chapa = 17,7 pies . 

 

                     Z = 0,177 pulg 3  : 2,9 cm 3 

Se ha optado por soldar un anillo rigidizador  formado por un angular de 60 x 

6  en todo el contorno perimetral del tanque  

 

De acuerdo a tablas, el módulo Z de un perfil L 60 x6 ES DE 5,29 cm3 

 

                          Wx : 5,29 cm 3 > Z    ES VÁLIDO  

 

5.9.- TUBULADURAS. 

Tanto el espesor como la necesidad de refuerzo de las tubuladuras en los 

tanques de flotación vendrán dadas por el apartado 3.7 del API 650. 

Espesor nominal de las tubuladuras embridadas de acuerdo a la tabla 3.6.de  

API 650 debe ser  el siguiente: 
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 Tubuladura A : Tubo 6” Sch XS ( 168,3 x 10,97 esp. ) 

 Tubuladura B : Tubo 8” Sch XS ( 219,1 x 12,7 esp. ) 

 Tubuladura C : Tubo 3” Sch XS ( 88,9 x 7,62 esp ) 

 Tubuladura E : Tubo 10” Sch 60 ( 273,1 x 12,7 esp . ) 

 Tubuladura F : Tubo 4” Sch XS ( 114,3 x 8,56 esp .) 

 
 

5.10.- REFUERZOS DE LAS TUBULADURAS. 

 

De acuerdo al Código de Diseño API 650 10ª cualquier apertura en la 

envolvente a presión de tamaño superior a NPS 2”, deberá de ser reforzada. 

( párrafo 3.7.2.1.) 

 

El refuerzo vendrá dado por una o la suma de cada uno de los siguientes 

términos: 

 Chapa de refuerzo. 

 Brida soldada en el extremo. 

 Parte de la tubuladura que trabaje como refuerzo; es decir, el 

sobreespesor de tubería con respecto al mínimo calculado para 

aguantar presión. Se calcula mediante la expresión del punto 3.7.2.1. 

 Parte de la chapa de la envolvente que trabaje como refuerzo; es 

decir, el exceso de espesor de chapa con respecto al mínimo 

calculado para aguantar estructuralmente.  

 Soldaduras de la chapa de refuerzo. 

 

Debido a que se ha seleccionado el espesor mínimo requerido por código y 

que el exceso de material en la envolvente se considera necesario para 

soportar el peso del calorifugado posterior, estos dos factores no serán 

considerados a efectos de refuerzo. 
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Los diámetros y espesores de los refuerzos de las tubuladuras, vienen 

dadas por la tabla 3.6. de API 650 en la Columna 4 y 5. 

 

A efectos de aprovechar los sobrantes de chapa que puedan quedar una vez 

realizada la envolvente, los refuerzos de las tubuladuras se realizarán a 

partir de estos sobrantes. (Espesor de chapa de refuerzo = espesor chapa 

de virola = 6 mm.) 

 

 Tubuladura A ( 6” ) ..........................15 ¾” x 0,236” →  Ø 400 X 6 mm. 

 Tubuladura B ( 8” ) .......................... 19” x 0,236”→     Ø483 x 6 mm. 

 Tubuladura C ( 3” ) .......................... 10 ½” x 0,236” →  Ø267 x 6 mm. 

 Tubuladura E ( 10” ) ......................... 23” x 0,236 “   →   Ø585 x 6 mm. 

 Tubuladura F ( 4” ) ........................... 12” x 0,236”  →    Ø305 x 6 mm. 

 Tubería Ø450 .................................... 37 ½” x 0,236 “ →Ø953 x 6 mm . 

 Tubería Ø 240 ................................... 23” x 0,236” → Ø 585 x 6 mm. 

5.11.- CÁLCULO SOPORTES DEL FLOTADOR 

 

Para el cálculo de los soportes del flotador , se ha empleado el programa de 

cálculo TRICALC en su última versión. 

 

 

5.11.1.- Parámetros computacionales. 

 

Estructura : Soportes 
flotadores           
Plano : 1, 1.1.         

COEFICIENTES DE SEGURIDAD  
    
Cargas permanentes :   
         Condición 0             1.60     1,33       1,60   
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Cargas variables :   
         Condición 1/2           1,60      1,60        1,50       1,60         1,60 
         Condición 7/8           1,60      160        1,50       1,60          1,60 
         Condición 9/10         1,60      1,60        1,50       1,60         1,60 
    
Cargas seísmicas no simultáneas :   
         Condición 5/6/24       1,00      1,00        1,00       1,00         1,00 
    
Cargas debidas a la temperatura :   
         Condición 21              1.60        1,50        1,60   
    
Cargas de nieve :   
         Condición 22              1.60        1,50        1,60   

    

Cargas accidentales :   

    

         Condición 23              1.60        1,50        1,60   

            
 

 

 

COMBINACIONES DE CARGAS 

Acero     

      

Gravitatorias + viento  0,9                               
Gravitatorias                0,8   

Móviles                        0,8   

Viento                          0,25   

Nieve                           0,5   

Temperatura                1   
 

 

ESTABLECIMIENTO DE LAS CARGAS SÍSMICAS  

Método de computación : dinámico .       

Aceleración seísmica : 0,2000 g .      

Coeficiente de contribución : 1,1      
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Periodicidad de terremotos : 50.000 años .     

ductilidad : baja .       

Vibración en diferentes direcciones .     

Excentricidad accidental considerada .     

Nº de vibraciones a combinar : 30     

% de masda efectiva a combinar : 100% .     

              

       

MATERIALES DE LA ESTRUCTURA 

Material : S 275 JR.           

         Tensión de fluencia :  2600 Kg./ cm2      

          Coeficiente de seguridad : 1.1     

              

 

 

 

5.11.2.- Geometría 

 

 

 

 

 

 



 

 

Proye
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aración dee aguas con crudo. 

 

 

16
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INFORME GEOMÉTRICO 

JUNTA  X ( cm ) Y ( cm ) Z ( cm ) TIPO   

1 0.00 0.00 0.00                    xyz    

2 343.00 0.00 0.00                    xyz   

3 0.00 0.00 343.00                    xyz   

4 343.00 0.00 343.00                    xyz   

5 172.00 70.00 0.00 ................   

6 0.00 70.00 172.00 ................   

7 343.00 70.00 172.00 ................   

8 172.00 70.00 343.00 ................   

9 0.00 140.00 0.00 ................   

10 343.00 140.00 0.00 ................   

11 0.00 140.00 343.00 ................   

12 343.00 140.00 343.00 ................   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto :  Sistema separación de aguas con crudo   

Localización: Mar Negro     
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NUDO NI NF L( CM) Crec. 

Tipo 

unión 

1 1 5 185,7 eje  R-R 

2 1 6 187,5 eje R-R 

3 1 9 140.0 eje R-R 

4 2 5 184,8 eje R-R 

5 2 7 185,7 eje R-R 

6 2 10 140.0 eje R-R 

7 3 6 184,8 eje R-R 

8 3 8 185,7 eje R-R 

9 3 11 140.0 eje R-R 

10 4 7 184,8 eje R-R 

11 4 8 184,8 eje R-R 

12 4 12 140.0 eje R-R 

13 5 9 185,7 eje R-R 

14 5 10 184,8 eje R-R 

15 6 9 185,7 eje R-R 

16 6 11 184,8 eje R-R 

17 7 10 185,7 eje R-R 

18 7 12 184,8 eje R-R 

19 8 11 185,7 eje R-R 

20 8 12 184,8 eje R-R 
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5.11.3 .-  Informe de cargas. 

 

Los documentos de referencia para la superposición y cuantificación de las 

cargas son los que a continuación se listan 

 

 Cargas CTE-AE Edición 2006:  Código Técnico de la Edificación 

acciones en la edificación   

 Cargas CTE-EA Edición 2006:  Código Técnico de la Edificación 

acciones en la edificación  Estructuras de Acero. 

 Condiciones y combinaciones – EHE-08 

 

5.11.3.1.-Cargas aplicadas  

 

 Peso propio : 9.000 Kg. ( condición 0 ) 

 Peso en funcionamiento: 52.000 Kg. ( condición 1 ) . 

 Peso escalera estándar  : 2.740 Kg. ( condición 0 ) . 

 Carga de viento : 60 Kg./ m2 ( condiciones 3 y 4 ) . 

 Terremotos a= 0,2 g ( condiciones 5,6 y 24 ) . 

 Ausencia de nieve ( condición 22 ) . 

 

5.11.3.2.-.Condiciones de carga. 

 

 Condición 0: cargas permanentes. 

 Condición 1: cargas variables. 

 Condiciones 3 y 4: cargas de viento. 

 Condición 5,6 y 24: cardas sísmicas. 

 Condición 22: cargas de nieve . 
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5.11.3.3..-Principales combinaciones. 

 

 Cargas permanentes + cargas variables + cargas de nieve                   

(condición 0+1+22 ) . 

 Cargas permanentes + cargas de viento (condiciones 0+3). 

 Cargas permanentes + cargas de viento (condiciones 0+4). 

 Cargas permanentes + cargas de viento + cargas sísmicas                         

(condiciones 0+3+5)       (condiciones 0+4+5 ) . 

 Cargas permanentes + cargas de viento + cargas sísmicas                  

(condiciones 0+3+6)       (condiciones 0+4+6 ) . 

 Cargas permanentes + cargas de viento + cargas sísmicas                      

(condiciones 0+3+24)       (condiciones 0+4+24 ) . 

 

5.11.3.4.-Factores de combinación de cargas. 

 

 Cargas gravitatorias + viento = 0,90. 

 Gravitatorias = 0,8. 

 Viento = 0,25. 

 Nieve = 0,5. 

 

5.11.3.5.- Cargas estáticas. 

 

 Cuerpo : 9.000 Kg. .→ P1 .: 2.250 Kg. ( condición 0 ) . 

 En funcionamiento : 52.000 Kg. → P2 : 10.750 Kg. ( condición 1 ) . 

 Nieve : 40 Kg./m2 .→ P3 : 160 kg 8 condición 22 ) . 

 Pasarela : 2.740 kg .→ P4 : 685 Kg. ( condición 0 ) pasarela  
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5.11.3.6.-Cargas de viento.  

 

 Carga de viento de acuerdo con el  Departamento de Medioambiente 

Ruso     →   p : 60 Kg. / m2  .               

 

 Superficies a las que afecta la carga de viento : 

 

1. Virola flotador. 

2. Base cónica. 

3. Cilindro base. 

 

 Carga de viento en cada superficie : 
 

1. Área : 1,715 x 5,4 : 9,261 m2 .→Q : p x A : 5560 Kg. H1 : 139 Kg. 

2. Área : 0,39 x 5,4/2 : 1,053 m2 .→Q : p x A : 63 Kg.  H2 : 16 Kg.  

3. Área : 0,88 x 5,4/2 : 2,376 m2 .→Q : p x A : 143 Kg . H3 : 36 Kg.  

 

5.11.3.7.- Cargas sísmicas. 

 

 Aceleración sísmica básica : 0,2 g  ( condiciones 5, 6, 24 ) . 
 

Condición 5 – Fuerzas horizontales – X 

Condición 6 – Fuerzas horizontales – Z 

Condición 24 – Fuerzas verticales – Y  
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JUNTA CARGA DIRECCIÓN COND

9 P ( Kg. ) 2250 ( +0.00, -1.00, +0.00 ) 0 

9 P ( Kg. ) 10750 ( +0.00, -1.00, +0.00 ) 1 

9 P ( Kg. ) 160 ( +0.00, -1.00, +0.00 ) 22 

9 P ( Kg. ) 685 ( +0.00, -1.00, +0.00 ) 0 

9 P ( Kg. ) 96 ( +0.00, +1.00, +0.00 ) 3 

9 P ( Kg. ) 136 ( +0.00, +1.00, +0.00 ) 4 

9 P ( Kg. ) 192 ( +1.00, +0.00, +0.00 ) 3 

9 P ( Kg. ) 192  ( +0.00, +0.00 ,+1.00 ) 4 

9 P ( Kg. ) 1907 ( +1.00, +0.00, +0.00 ) 5 

9 P ( Kg. ) 1907  ( +0.00, +0.00,+1.00 ) 6 

9 P ( Kg. ) 2051 ( +0.00, -1.00, +0.00 ) 24 

9 P ( Kg. ) 1906 ( +1.00, +0.00, +0.00 ) 5 

9 P ( Kg. ) 3 ( -1.00, +0.00, +0.00 ) 5 

9 P ( Kg. ) 1906  ( +0.00, +0.00,+1.00 ) 6 

9 P ( Kg. ) 3  ( +0.00, +0.00,-1.00 ) 6 

9 P ( Kg. ) 2050 ( +0.00, -1.00, +0.00 ) 24 

10 P ( Kg. ) 2250 ( +0.00, -1.00, +0.00 ) 0 

10 P ( Kg. ) 10750 ( +0.00, -1.00, +0.00 ) 1 

10 P ( Kg. ) 160 ( +0.00, -1.00, +0.00 ) 22 

10 P ( Kg. ) 685 ( +0.00, -1.00, +0.00 ) 0 

10 P ( Kg. ) 96 ( +0.00, -1.00, +0.00 ) 3 

10 P ( Kg. ) 192 ( +1.00, +0.00, +0.00 ) 3 

10 P ( Kg. ) 192 ( +1.00, +0.00, +0.00 ) 24 

10 P ( Kg. ) 1901 ( +1.00, +0.00, +0.00 ) 5 

10 P ( Kg. ) 1907  ( +0.00, +0.00,+1.00 ) 6 

10 P ( Kg. ) 2050  ( +0.00, +0.00,+1.00 ) 24 
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JUNTA CARGA DIRECCIÓN COND 

11 P ( Kg. ) 2250 ( +0.00, -1.00, +0.00 ) 0 

11 P ( Kg. ) 10750 ( +0.00, -1.00, +0.00 ) 1 

11 P ( Kg. ) 160 ( +0.00, -1.00, +0.00 ) 22 

11 P ( Kg. ) 685 ( +0.00, -1.00, +0.00 ) 0 

11 P ( Kg. ) 96 ( +0.00, +1.00, +0.00 ) 3 

11 P ( Kg. ) 192 ( +1.00, +0.00, +0.00 ) 3 

11 P ( Kg. ) 192 ( +1.00, +0.00, +0.00 ) 4 

11 P ( Kg. ) 1907 ( +1.00, +0.00, +0.00 ) 5 

11 P ( Kg. ) 1901  ( +0.00, +0.00,+1.00 ) 6 

11 P ( Kg. ) 2050 ( +0.00, -1.00, +0.00 ) 24 

11 P ( Kg. ) 1906 ( +1.00, +0.00, +0.00 ) 5 

11 P ( Kg. ) 3 ( -1.00, +0.00, +0.00 ) 5 

11 P ( Kg. ) 1899  ( +0.00, +0.00,+1.00 ) 6 

11 P ( Kg. ) 3  ( +0.00, +0.00,-1.00 ) 6 

11 P ( Kg. ) 2050 ( +0.00, -1.00, +0.00 ) 24 

12 P ( Kg. ) 2250 ( +0.00, -1.00, +0.00 ) 0 

12 P ( Kg. ) 10750 ( +0.00, -1.00, +0.00 ) 1 

12 P ( Kg. ) 160 ( +0.00, -1.00, +0.00 ) 22 

12 P ( Kg. ) 685 ( +0.00, -1.00, +0.00 ) 0 

12 P ( Kg. ) 96 ( +0.00, -1.00, +0.00 ) 3 

12 P ( Kg. ) 136 ( +0.00, -1.00, +0.00 ) 4 

12 P ( Kg. ) 192 ( +1.00, +0.00, +0.00 ) 3 

12 P ( Kg. ) 192 ( +1.00, +0.00, +0.00 ) 4 

12 P ( Kg. ) 1901 ( +1.00, +0.00, +0.00 ) 5 

12 P ( Kg. ) 1901  ( +0.00, +0.00,+1.00 ) 6 

12 P ( Kg. ) 2050 ( +0.00, -1.00, +0.00 ) 24 

12 P ( Kg. ) 1899 ( +1.00, +0.00, +0.00 ) 5 

12 P ( Kg. ) 3 ( +1.00, +0.00, +0.00 ) 5 
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5.11.4.- Desplazamientos. 

NUDO COND Dx (cm) Dy ( cm ) Dz ( cm ) Gx ( rad) Gy ( rad ) GZ ( rad )

9 
0 0.000 -0,002 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 

9 1 -0,002 -0,007 -0,002 0.0000 0.0000 0.0000 

9 3 0,005 0.000 0.000 0.0000 0.0000 -0,0001 

9 
4 0,004 0.000 0,004 0.0000 0.0000 0.0000 

9 5 0,052 0.000 0.000 0.0000 0.0000 -0,0006 

9 6 0.000 0.000 0,052 0,0006 0.0000 0.0000 

9 24 0.000 -0,001 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 

9 M+ 0,052 0.000 0,052 0.0000 0.0000 0,0006 

9 M- -0,053 -0,009 -0,053 -0,0006 0.0000 -0,0006 

10 
0 0.000 -0,002 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 

10 1 0,002 -0,007 -0,02 0.0000 0.0000 0.0000 

10 3 0,005 0.000 0.000 0.0000 0.0000 -0,0001 

10 4 0,004 0.000 0,004 0.0000 0.0000 0.0000 

10 5 0,052 0.000 0.000 0.0000 0.0000 -0,0006 

10 
6 0.000 0.000 0,052 0,006 0.0000 0.0000 

10 24 0.000 -0,001 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 

10 M+ 0,053 0.000 0,052 0.0000 0.0000 0,0006 

10 M- -0,052 -0,009 -0,053 -0,0006 0.0000 -0,0006 

11 0 0.000 -0,002 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 

11 1 -0,002 -0,007 0,002 0.0000 0.0000 0.0000 

11 3 0,005 0.000 0.000 0.0000 0.0000 -0,0001 

11 4 0,004 0.000 0,004 0.0000 0.0000 0.0000 

11 5 0,052 0.000 0.000 0.0000 0.0000 -0,0006 

11 6 0.000 0.000 0,052 0,0006 0.0000 0.0000 

11 24 0.000 -0,001 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 

11 M+ 0,052 0.000 0,053 0.0000 0.0000 0,0006 

11 M- -0,053 -0,009 -0,052 -0,0006 0.0000 -0,0006 
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NUDO COND Dx (cm) Dy ( cm ) Dz ( cm ) Gx ( rad) Gy ( rad ) GZ ( rad )

12 0 0.000 -0,002 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 

12 1 0,002 -0,007 0,002 0.0000 0.0000 0.0000 

12 3 0,005 0.000 0.000 0.0000 0.0000 -0,0001 

12 4 0,004 0.000 0,004 0.0000 0.0000 0.0000 

12 5 0,052 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0,0006 

12 6 0.000 0.000 0,052 0,0006 0.0000 0.0000 

12 24 0.000 -0,001 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 

12 M+ 0,053 0.000 0,053 0.0000 0.0000 0,0006 

12 M- -0,052 -0,009 -0,052 -0,0006 0.0000 0,0006 

 
 
 
YLIM : L/500 .                            YLIM  : 2,8 mm . 

Longitud : 1.400 mm  

 

 

YLIM : 2,8 mm .                         YLIM  > Y MAX      ES CORRECTO . 

Y MAX : 0,53 mm . 
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5.11.5.- Tensiones en el acero. 

       

ELEMENTO Nº TIPO A ( CM )  TENSIÓN ( Kg./ cm2)  

DIAG . 1 TUBO 60,3 185 542,4  

DIAG . 2 TUBO 60,3 185 538,8  

PILAR 3 TUBO 273.6 140 489,7  

DIAG . 4 TUBO 60,3 184 535,8  

DIAG . 5 TUBO 60,3 185 538,8  

PILAR 6 TUBO 273.6 140 490  

DIAG . 7 TUBO 60,3 184 532,2  

DIAG . 8 TUBO 60,3 185 542,4  

PILAR 9 TUBO 273.6 140 489,7  

DIAG . 10 TUBO 60,3 184 532,7  

DIAG . 11 TUBO 60,3 184 535,8  

PILAR 12 TUBO 273.6 140 490  

DIAG . 13 TUBO 60,3 185 534,8  

DIAG . 14 TUBO 60,3 184 529,2  

DIAG . 15 TUBO 60,3 185 531,1  

DIAG . 16 TUBO 60,3 184 525,6  

DIAG . 17 TUBO 60,3 185 531,2  

DIAG . 18 TUBO 60,3 184 525,6  

DIAG . 19 TUBO 60,3 184 534,8  

DIAG . 20 TUBO 60,3 184 529,2  

 

         Γ : 2.600 Kg./ cm 2 .                                     ΓC : 2.363,63 kg/cm2 

         Coeficiente de seguridad : 1,1 .    

 

         ΓC : 2.363,63 kg/cm2              ΓC >  ΓMAX         ES CORRECTO  

         ΓMAX: 542,4  kg/cm2                     
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5.11.6.- Reacciones en la tornillería . 

NUDO      CONDIC. Mx My Mz Fx Fy Fz 

1 0 0.00 0.00 0.00 0,03 3,02 0.00 

1 1 0,03 0.00 -0,03 0,04 10,75 0.00 

1 3 0.00 0.00 0,08 -0,19 -0,21 0.00 

1 4 -0,05 0.00 0,05 -0,14 -0,29 0.00 

1 5 0.00 0.00 0,76 -1,91 -1,11 0.00 

1 6 -0,76 0.00 0.00 0.00 -1,11 0.00 

1 22 0.00 0.00 -0,01 0.00 0,16 0.00 

1 24 0,01 0.00 0,75 0,01 2,05 0.00 

1 + 0,77 0.00 -0,77 1,94 13,99 0.00 

1 - -0,75 0.00 -0,01 -1,88 0.00 0.00 

1 Mx+ 0.00 0.00 0.00 0,04 6,28 0.00 

1 Mx- 0.00 0.00 0.00 0,02 1,91 0.00 

1 My+ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1 My- 0.00 0.00 0,75 0.00 0.00 0.00 

1 Mz+ 0.00 0.00 0 -1,88 1,91 0.00 

1 Mz- 0,01 0.00 -0,77 1,94 6,28 0.00 

1 Fx+ 0,01 0.00 -0,77 1,94 6,28 0.00 

1 Fx- 0.00 0.00 0,75 -1,88 1,91 0.00 

1 Fy+ 0,06 0.00 -0,06 0,12 13,99 0.00 

1 Fy- 0.00 0.00 -0,01 0.00 6,28 0.00 

1 Fz+ 0,77 0.00 -0,01 0,04 6,28 0.00 

1 Fz- -0,75 0.00 0.00 0,02 1,91 0.00 

2 0 0.00 0.00 0.00 -0,03 3,02 0.00 

2 1 0,03 0.00 0,03 -0,04 10,75 0.00 

2 3 0.00 0.00 0,08 -0,19 0,21 0.00 

2 4 -0,05 0.00 0,05 -0,13 0.00 0.00 

2 5 0.00 0.00 0,76 -1,9 1,11 0.00 

2 6 -0,76 0.00 0.00 0.00 -1,11 0.00 



 

 

28

NUDO CONDIC. Mx My Mz Fx Fy Fz 

2 22 0.00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 

2 24 0,01 0.00 0,01 -0,01 2,05 0.00 

2 + 0,77 0.00 0,77 1,87 13,95 0.00 

2 - -0,75 0.00 -0,75 -1,93 0.00 0.00 

2 Mx+ 0,77 0.00 0,01 -0,04 6,28 0.00 

2 Mx- -0,75 0.00 0.00 -0,02 1,91 0.00 

2 My+ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 My- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 Mz+ 0,01 0.00 0,77 -1,93 6,28 0.00 

2 Mz- 0.00 0.00 -0,75 1,87 1,91 0.00 

2 Fx+ 0.00 0.00 -0,75 1,87 1,91 0.00 

2 Fx- 0,01 0.00 0,77 -1,93 6,28 0.00 

2 Fy+ 0,03 0.00 0,07 -0,15 13,95 0.00 

2 Fy- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 Fz+ 0,77 0.00 0,01 -0,04 6,28 0.00 

2 Fz- -0,75 0.00 0.00 -0,02 1,91 0.00 

3 0 0.00 0.00 0.00 0,03 3,02 0.00 

3 1 -0,03 0.00 -0,03 0.04 10,75 0.00 

3 3 0.00 0.00 0,08 -0,19 -0,21 0.00 

3 4 -0,05 0.00 0,05 -0,14 0.00 0.00 

3 5 0.00 0.00 0,76 -1,91 -1,11 0.00 

3 6 -0,76 0.00 0.00 0.00 1,11 0.00 

3 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0,16 0.00 

3 24 -0,01 0.00 -0,01 0,01 2,05 0.00 

3 + 0,75 0.00 0,75 1,94 13,95 0.00 

3 - -0,77 0.00 -0,77 -1,88 0.00 0.00 

3 Mx+ 0,75 0.00 0.00 0,02 1,91 0.00 

3 Mx- -0,77 0.00 -0,01 0,04 6,28 0.00 

3 My+ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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NUDO CONDIC. Mx My Mz Fx Fy Fz 

3 My- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Mz+ 0.00 0.00 0.00 -1,88 1,91 0.00 

3 Mz- -0,01 0.00 -0,77 1,94 6,28 0.00 

3 Fx+ -0,01 0.00 -0,77 1,94 6,28 0.00 

3 Fx- -0,04 0.00 0,75 -1,88 1,91 0.00 

3 Fy+ -0,04 0.00 -0,07 0,15 13,95 0.00 

3 Fy- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3 Fz+ 0,75 0.00 0.00 0,02 1,91 0.00 

3 Fz- -0,77 0.00 -0,01 0,04 6,28 0.00 

4 0 0.00 0.00 0.00 -0,03 3.02 -0,03 

4 1 -3 0.00 0,03 -0,04 10.75 -0,04 

4 3 0.00 0.00 0,08 -0,19 0.21 0.00 

4 4 -0,05 0.00 0,05 -0,14 0.29 -0,14 

4 5 0.00 0.00 0,76 -1,9 1.11 0.00 

4 6 -0,76 0.00 0.00 0.00 1.11 -1,9 

4 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 

4 24 -0,01 0.00 0,01 -0,01 2,05 -0,01 

4 + 0,75 0.00 0,77 1,87 13,98 1,87 

4 - -0,77 0.00 -0,75 -1,93 0.00 -1,93 

4 Mx+ 0,75 0.00 0.00 -0,02 1,91 1,87 

4 Mx- -0,77 0.00 0,01 -0,04 6.28 -1,93 

4 My+ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 My- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 Mz+ -0,01 0.00 0,77 -1,93 6.28 -0,04 

4 Mz- 0.00 0.00 -0,75 1,87 1.91 -0,02 

4 Fx+ 0.00 0.00 -0,75 1,87 1.91 -0,02 

4 Fx- -0,01 0.00 0,77 -1,93 6.28 -0,04 

4 Fy+ -0,06 0.00 0,06 -0,12 13.98 -0,12 

4 Fy- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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NUDO CONDIC. Mx My Mz Fx Fy Fz 

4 Fz+ 0,75 0.00 0.00 -0,02 1.91 1,87 

4 Fz- 0,77 0.00 0,01 -0,04 6.28 -1,93 

                                                                                                                  
De acuerdo con el análisis realizado los tornillos están sometidos a una tracción de 

valor 1,11 T, a un esfuerzo cortante de valor –1,91 T y a un momento de valor 0,76 

Toneladas metro (Tm) . 
 

 El coeficiente de seguridad aplicable a las cargas es de 1,5 , con lo cual las fuerzas 

aplicadas sobre los tornillos una vez mayoradas son las siguientes : 

 

         T : -1,11 x 1,5 : 1,665 T . 

         M : 0,76 x 1,5 : 1,14 T m . 

         N : -1,91 x 1,5 : -2,865 T . 

 

      El  tornillos elegido tiene las siguientes características :   

 Tornillo diámetro 20, calidad A4.6 . 

 Área del vástago : 3,1416 cm 2 . 

 Tensión máxima admisible : 2.400 Kg./cm2 . 

 Factor de trabajo : 1,1 . 

 Factor de corrosión : 1,09 . 

 

ΓT : 2.050    : 652,53 Kg./cm 2 

                   3,1416 

      τ : 720/3,1416 : 763,78 kg/cm2 

                                                         1/2 

            ΓC : Γ2  + 3 τ2       : 763,78 kg/cm 2 . 

                                                                                         ΓC >  ГLIM  CORRECTO           

            ГLIM :     2.400      :  2.001,67 kg/cm 2 . 

                      1,1 x 1,09 
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5.11.7.- Informe de cargas  y tornillería para la unión soportes – tanque. 

UNION CONDIC. Mx My Mz Fx Fy Fz 

3 0 0.00 0,01 0,01 -3,98 0.00 0.00 

3 0 0.00 0.00 0.00 -3,95 0.00 0.00 

3 0 0.00 0.00 0.00 -3,91 0.00 0.00 

3 1 0.00 0,04 0,04 -16,1 0.03 0,03 

3 1 0.00 0,02 0,02 -16,1 0.03 0,03 

3 1 0.00 0.00 0.00 -16,1 0.03 0,03 

3 3 0.00 0.00 -0,11 0,23 -0,08 0.00 

3 3 0.00 0.00 -0,06 0,23 -0,08 0.00 

3 3 0.00 0.00 0.00 0,23 -0,08 0.00 

3 4 0.00 -0,08 -0,08 0,32 -0,06 -0,06 

3 4 0.00 -0,04 -0,04 0,32 -0,06 -0,06 

3 4 0.00 0.00 0.00 0,32 -0,06 -0,06 

3 5 0.00 0.00 -0,76 0,56 -0,54 0.00 

3 5 0.00 0.00 -0,38 0,56 -0,54 0.00 

3 5 0.00 0.00 0.00 0,56 -0,54 0.00 

3 6 0.00 -0,76 0.00 0,56 0.00 -0,54 

3 6 0.00 -0,38 0.00 0,56 0.00 -0,54 

3 6 0.00 0.00 0.00 0,56 0.00 -0,54 

3 22 0.00 0.00 0.00 -0,24 0.00 0.00 

3 22 0.00 0.00 0.00 -0,24 0.00 0.00 

3 22 0.00 0.00 0.00 -0,24 0.00 0.00 

3 24 0.00 0,01 0,01 -2,05 0.00 0.00 

3 24 0.00 0.00 0.00 -2,05 0.00 0.00 

3 24 0.00 0.00 0.00 -2,05 0.00 0.00 

3 M+ 0.00 0,8 0,8 0.00 0,57 0,57 

3 M+ 0.00 0,4 0,4 0.00 0,57 0,57 

3 M+ 0.00 0.00 0.00 0.00 0,57 0,57 

3 M- 0.00 -0,76 -0,77 -20,37 -0,55 -0,55 
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UNION CONDIC. Mx My Mz Fx Fy Fz 

3 M- 0.00 -0,38 -0,39 -20,34 -0,55 -0,55 

3 M- 0.00 0.00 0.00 -20,3 -0,55 -0,55 

6 0 0.00 0,01 -0,01 -3,98 0.00 0.00 

6 0 0.00 0.00 0.00 -3,95 0.00 0.00 

6 0 0.00 0.00 0.00 -3,91 0.00 0.00 

6 1 0.00 0,04 -0,05 -16,1 -0,03 0,03 

6 1 0.00 0,02 -0,02 -16,1 -0,03 0,03 

6 1 0.00 0.00 0.00 -16,1 -0,03 0,03 

6 3 0.00 0.00 -0,11 -0,23 -0,08 0.00 

6 3 0.00 0.00 -0,06 -0,23 -0,08 0.00 

6 3 0.00 0.00 0.00 -0,23 -0,08 0.00 

6 4 0.00 -0,08 -0,08 0.00 -0,06 -0,06 

6 4 0.00 -0,04 -0,04 0.00 -0,06 -0,06 

6 4 0.00 0.00 0.00 0.00 -0,06 -0,06 

6 5 0.00 0.00 -0,76 -0,56 0,54 0.00 

6 5 0.00 0.00 -0,38 -0,56 -0,54 0.00 

6 5 0.00 0.00 0.00 -0,56 -0,54 0.00 

6 6 0.00 -0,76 0.00 0,56 0.00 -0,54 

6 6 0.00 -0,38 0.00 0,56 0.00 -0,54 

6 6 0.00 0.00 0.00 0,56 0.00 -0,54 

6 22 0.00 0.00 0.00 -0,24 0.00 0.00 

6 22 0.00 0.00 0.00 -0,24 0.00 0.00 

6 22 0.00 0.00 0.00 -0,24 0.00 0.00 

6 24 0.00 0,01 -0,01 -2,05 0.00 0.00 

6 24 0.00 0.00 0.00 -2,05 0.00 0.00 

6 24 0.00 0.00 0.00 -2,05 0.00 0.00 

6 M+ 0.00 0,8 0,77 0.00 0.00 0,57 

6 M+ 0.00 0,39 0,4 0,55 0,57 0,57 

6 M+ 0.00 0.00 0.00 0,55 0,57 0,57 
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UNION CONDIC. Mx My Mz Fx Fy Fz 

6 M- 0.00 -0,76 -0,8 -20,32 -0,57 -0,55 

6 M- 0.00 -0,38 -0,4 -20,29 -0,57 -0,55 

6 M- 0.00 0.00 0.00 -20,25 -0,57 -0,55 

9 0 0.00 -0,01 0,01 -3,98 0.00 0.00 

9 0 0.00 0.00 0.00 -3,91 0.00 0.00 

9 1 0.00 -0,05 0,04 -16,1 0,03 -0,03 

9 1 0.00 -0,02 0,02 -16,1 0,03 -0,03 

9 1 0.00 0.00 0.00 -16,1 0,03 -0,03 

9 3 0.00 0.00 -0,11 0,23 -0,08 0.00 

9 3 0.00 0.00 -0,06 0,23 -0,08 0.00 

9 3 0.00 0.00 0.00 0,23 -0,08 0.00 

9 4 0.00 -0,08 -0,08 0.00 -0,06 -0,06 

9 4 0.00 -0,04 -0,04 0.00 -0,06 -0,06 

9 4 0.00 0.00 0.00 0.00 -0,06 -0,06 

9 5 0.00 0.00 -0,76 0,56 -0,54 0.00 

9 5 0.00 0.00 -0,38 0,56 -0,54 0.00 

9 5 0.00 0.00 0.00 0,56 -0,54 0.00 

9 6 0.00 -0,76 0.00 -0,56 0.00 -0,54 

9 6 0.00 -0,38 0.00 -0,56 0.00 -0,54 

9 6 0.00 0.00 0.00 -0,56 0.00 -0,54 

9 22 0.00 0.00 0.00 -0,24 0.00 0.00 

9 22 0.00 0.00 0.00 -0,24 0.00 0.00 

9 22 0.00 0.00 0.00 -0,24 0.00 0.00 

9 24 0.00 -0,01 0,01 -2,05 0.00 0.00 

9 24 0.00 0.00 0.00 -2,05 0.00 0.00 

9 24 0.00 0.00 0.00 -2,05 0.00 0.00 

9 M+ 0.00 0,77 0,8 0.00 0,57 0,055 

9 M+ 0.00 0,38 0,4 0.00 0,57 0,55 

9 M+ 0.00 0.00 0.00 0.00 0,57 0,55 
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UNION CONDIC. Mx My Mz Fx Fy Fz 

9 M- 0.00 -0,8 0,77 -20,32 -0,55 -0,57 

9 M- 0.00 -0,4 -0,39 -20,29 -0,55 -0,57 

9 M- 0.00 0.00 0.00 -20,25 -0,55 -0,57 

12 0 0.00 -0,01 -0,01 -3,98 0.00 0.00 

12 0 0.00 0.00 0.00 -3,95 0.00 0.00 

12 0 0.00 0.00 0.00 -3,91 0.00 0.00 

12 1 0.00 -0,05 -0,05 -16,1 -0,03 -0,03 

12 1 0.00 -0,02 -0,02 -16,1 -0,03 -0,03 

12 1 0.00 0.00 0.00 -16,1 -0,03 -0,03 

12 3 0.00 0.00 -0,11 -0,23 -0,08 0.00 

12 3 0.00 0.00 -0,06 -0,23 -0,08 0.00 

12 3 0.00 0.00 0.00 -0,23 -0,08 0.00 

12 4 0.00 -0,08 -0,08 -0,32 -0,06 -0,06 

12 4 0.00 -0,04 -0,04 -0,32 -0,06 -0,06 

12 4 0.00 0.00 0.00 -0,32 -0,06 -0,06 

12 5 0.00 0.00 -0,76 -0,56 -0,54 0.00 

12 5 0.00 0.00 -0,38 -0,56 -0,54 0.00 

12 5 0.00 0.00 0.00 -0,56 -0,54 0.00 

12 6 0.00 -0,76 0.00 -0,56 0.00 -0,54 

12 6 0.00 -0,38 0.00 -0,56 0.00 -0,54 

12 6 0.00 0.00 0.00 -0,56 0.00 -0,54 

12 22 0.00 0.00 0.00 -0,24 0.00 0.00 

12 22 0.00 0.00 0.00 -0,24 0.00 0.00 

12 22 0.00 0.00 0.00 -0,24 0.00 0.00 

12 24 0.00 -0,01 -0,01 -2,05 0.00 0.00 

12 24 0.00 0.00 0.00 -2,05 0.00 0.00 

12 24 0.00 0.00 0.00 -2,05 0.00 0.00 

12 M+ 0.00 0,77 0,77 0.00 0,55 0,55 

12 M+ 0.00 0,38 0,39 0.00 0,55 0,55 
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UNION CONDIC. Mx My Mz Fx Fy Fz 

12 M+ 0.00 0.00 0.00 0.00 0,55 0,55 

12 M- 0.00 -0,8 -0,8 -20,37 -0,57 -0,57 

12 M- 0.00 -0,4 -0,4 -20,34 -0,57 -0,57 

12 M- 0.00 0.00 0.00 -20,3 -0,57 -0,57 

 

  Se elegirán tornillos con las siguientes características : 

 Diámetro tornillo : 24 mm . 

 Material : A 4.6 . 

 Área : 2,01 cm 2  

 

         τS : 70,9 Kg./cm2 . 

                                                                 τLIM >  τS         ES CORRECTO . 

   τLIM : 639,39 kg/cm2 
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6.- CÁLCULOS TANQUE DE ACEITE. 

 

6. 1.- DATOS DE PARTIDA 

 

Los tanques de separación de aceite deben de tener las siguientes 

dimensiones para poder cumplir contener el agua proveniente de los 

tanques de recepción una vez que ésta haya pasado por los 

intercambiadores de calor: 

 

 Diámetro interior ................................................................. ..1.440 mm 

 Altura cilíndrica ..................................................................... 1.700 mm 

 Volumen total .......................................................................     2,65 m3 

 

6.2.- CÓDIGOS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

 

Para la confección de los siguientes cálculos se han tomado como guía  los 

siguientes  documentos y normativa aplicable. 

 API STANDARD 650 10ª Edición : ``Welded steel tank for oil 

storage´´. 

 API STANDARD 620 9ª Edición : `` Design and Construction of 

Large, Welded, Low-Pressure Storage Tanks´´ 
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6.3.- CONDICIONES DE DISEÑO. 

 

 Fluido.................................................................................agua oleaginosa. 
 Densidad ................................................................................ 1.000 Kg./m3 
 Temperatura .................................................................................. 3-26ºC. 
 Presión de diseño ..........................................................  columna de agua. 
 Presión de prueba ................................................................. lleno de agua 
 Corrosión permitida .......................................................................... 0 mm . 
 Factor de eficiencia de junta .............................................................. 0,85 . 
 Carga de viento ............................................................................. 0,6 Kpa 
 Velocidad del viento ................................................................ > 40 m/seg 
 Aceleración sísmica .......................................................................... 0,2 g 
 Carga de nieve .............................................................................. 0,5 Kpa 
. 
 

 6.4.-  ESPECIFICACIÓN DE MATERIALES. 

 
 Chapas envolvente ………………………………….……………….A-516º60. 
 Chapa tejado ............................................................................... A-516º60. 
 Chapa cono inferior ..................................................................... A-516º60. 
 Internos ...................................................................................... AISI-304L. 
 Cuellos de tubuladura ................................................................... A-106ºB 
 Bridas ............................................................................................... A-105. 
 Chapas de refuerzo .................................................................... A-516º60. 
 Soportes ....................................................................................... A-106ºB. 
 Anclajes ................................................................................................ A-4. 
 Ángulos ....................................................................................... S-275 JR. 
 Tornillos ......................................................................................... 10.9 
 

6.5.- ESPESORES DE LAS CHAPAS . 

Se elige como Código de Diseño API 650 10ª Edición. 

 

Para el cálculo del espesor de las chapas de la virola  tomaremos la 

condición impuesta por el código de diseño en el punto 3.6.2, siendo esta la 

siguiente: 
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                       Td : 2´6 x D x (H-1 ) x G  + C 
                                    Sd 

 

 

 Siendo : 
 

D = Diámetro exterior nominal del tanque de aceite: 1.400 mm = 1.400/304´8 

= 4´593 ft . 

H = altura cilíndrica =1.750 mm = 1.750/304´8 = 5´741 ft . 

Sd =  tensión máxima admisible en condiciones de diseño = 25.300 psi .        

(Tabla 3.2 de API 650) 

C =  espesor de corrosión = 0 mm. 

G = gravedad específica API del fluido (agua + crudo)  

La fórmula usada para obtener la gravedad API es la siguiente: 

Gravedad API = (141´5/GE a 60 °F) – 131´5 
 

La fórmula usada para obtener la gravedad específica del líquido derivada 

de los grados API es la siguiente: 

GE a 60 °F = 141´5/(Gravedad API + 131´5) 
 

60 °F (o 15 5/9 °C) es usado como el valor estándar para la medición y 

reportes de mediciones. 

Por lo tanto, un crudo pesado con una gravedad específica de 1 (esta es la 

densidad del agua pura a 60 °F) tendrá la siguiente gravedad API: 

(141,5/1,0) - 131,5 = 10,0 grados API. 
                    

                Td : 0´0224 in : 0´58 mm 
 

 

Una vez calculado el espesor mínimo de diseño, se procederá al cálculo del 

espesor para las condiciones de prueba hidraúlica, tal y como establece el 

punto 3.6.2 de API 650. 
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El espesor mínimo para condiciones de prueba se obtiene de la aplicación 

de la siguiente ecuación según el código de diseño: 

 

                       Tt : 2´6 x D x (H-1 )    
                                    St 

 

 

Siendo: 
 

D = Diámetro exterior nominal del tanque de aceite: 1.400 mm = 1.400/304,8 

= 4´593 ft. 

H = altura cilíndrica =1.750 mm = 1.750/304´8 = 5´741 ft . 

St =  tensión máxima admisible en condiciones de prueba hidraúlica = 

28.500 psi. (Tabla 3.2 de API 650) 

C =  espesor de corrosión = 0 mm. 

 

                      Tt : 0´0020 in : 0´050 mm 
 

Entre ambos valores se selecciona el mayor ellos , en este caso 0´020 “ ( 0´5 

mm). 

 

Este sería el espesor mínimo para resistir la presión del fluido ( altura de 

columna de líquido). 

 

Además de resistir la presión del fluido, el equipo debe de ser lo 

suficientemente rígido para poder ser transportado ( ser autoportante).  

 

Debido  a esta necesidad, API 650 10ª Edición, establece en su apartado 

6.3.1.1. , que el espesor mínimo de pared para equipos será siempre el 

mayor de el espesor de cálculo a condiciones de diseño y el espesor en 

condiciones de prueba hidraúlica , pero nunca menor de lo marcado en la 

tabla del punto 6.3.1.1 ( se adjunta debajo). 
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   Siendo : 

       Z : mínimo módulo requerido  . 

       D : diámetro nominal del tanque .= 4,593 in2 . 

       H2 : altura de la chapa = 5,741 in 

 

                     Z = 0,012 pulg 3  : 0,2 cm 3 

 

Teniendo en cuenta el valor obtenido se elige un perfil cuyo módulo sea 

mayor que el calculado. 

 

Se elige un perfil en L de 50 x 5 con un módulo de 3,05 cm3 . 
 

                          Wx : 3,05 cm 3 > Z    ES VÁLIDO  

 

 

6.7.- TUBULADURAS. 

Tanto el espesor como la necesidad de refuerzo de las tubuladuras en los 

tanques de flotación vendrán dadas por el apartado 3.7 del API 650. 

Espesor nominal de las tubuladuras embridadas de acuerdo a la tabla 3.6.de  

API 650 debe ser  el siguiente: 

 

 Tubuladura A : Tubo 3” Sch 80 ( 88,9 x 7,62 esp. ) 

 Tubuladura B : Tubo 10” Sch XS ( 273,0 x 12,7 esp. ) 

 Tubuladura C : Tubo 2” Sch 80 ( 60,3 x 5,54 esp ) 

 Tubuladura D : Tubo 4” Sch XS ( 114,3 x 8,56 esp .) 

 Tubuladura E : Tubo 2” Sch 80 ( 60,3 x 5,54 esp ) 

 Tubuladura G : Tubo 4” Sch XS ( 114,3 x 8,56 esp .) 
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6.8.- REFUERZOS DE LAS TUBULADURAS. 

 

De acuerdo al Código de Diseño API 650 10ª cualquier apertura en la 

envolvente a presión de tamaño superior a NPS 2”, deberá de ser reforzada. 

( párrafo 3.7.2.1.) 

 

El refuerzo vendrá dado por una o la suma de cada uno de los siguientes 

términos: 

 Chapa de refuerzo. 

 Brida soldada en el extremo. 

 Parte de la tubuladura que trabaje como refuerzo; es decir, el 

sobreespesor de tubería con respecto al mínimo calculado para 

aguantar presión. Se calcula mediante la expresión del punto 3.7.2.1. 

 Parte de la chapa de la envolvente que trabaje como refuerzo; es 

decir, el exceso de espesor de chapa con respecto al mínimo 

calculado para aguantar estructuralmente.  

 Soldaduras de la chapa de refuerzo. 

 

Debido a que se ha seleccionado el espesor mínimo requerido por código y 

que el exceso de material en la envolvente se considera necesario para 

soportar el peso del calorifugado posterior, estos dos factores no serán 

considerados a efectos de refuerzo. 

 

Los diámetros y espesores de los refuerzos de las tubuladuras, vienen 

dadas por la tabla 3.6. de API 650 en la Columna 4 y 5. 

 

A efectos de aprovechar los sobrantes de chapa que puedan quedar una vez 

realizada la envolvente, los refuerzos de las tubuladuras se realizarán a 
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partir de estos sobrantes. (Espesor de chapa de refuerzo = espesor chapa 

de virola = 6 mm.) 

 

 Tubuladura A ( 3” ) .................................. 10 ½” x 0,236” →  Ø267 x 6 mm. 

 Tubuladura B ( 10” ) ................................ 23” x 0,236 “   →   Ø585 x 6 mm. 

 Tubuladura C ( 2” ) ......................................... NO NECESITA REFUERZO 

 Tubuladura D ( 4” ) .................................. 12” x 0,236”  →    Ø305 x 6 mm. 

 Tubuladura E ( 2” ) ......................................... NO NECESITA REFUERZO 

 Tubuladura G ( 4” ) .................................. 12” x 0,236”  →    Ø305 x 6 mm. 

 

 



 

 

6.9.- GEO
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1 INDICE DE PLANOS DEL PROYECTO 

REF PLANO  EQUIPO  DENOMINACION PLANO  Nº HOJAS  FORMATO  

1  EQUIPO SEPARACION CRUDO POR FLOTACION   FLOATATOR TANK DIA 4,5 m. TEORICAL SECTION  1  A3 

1.1  EQUIPO SEPARACION CRUDO POR FLOTACION   FLOATATOR TANK DIA 4,5 m. PLANT VIEW‐ORIENTATIONS  1  A3 

1.2  EQUIPO SEPARACION CRUDO POR FLOTACION   FLOATATOR TANK DIA 4,5 m. SECTIONS & DETAILS  1  A3 

2  TANQUE DE SEPARACION POR GRAVEDAD  OILY SLUDGE SEPARATOR TANK  1  A3 
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1.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El objeto de este proyecto es resolver por medio de una instalación 

depuradora,  las necesidades de separación de agua contaminada con crudo  

y demás derivados del petróleo en una hipotética futura instalación 

petrolífera localizada en el Mar Negro. Una vez eliminados o minimizados los 

valores de contaminantes a valores inferiores a  los requeridos por normativa 

se  verterá el agua de producto al Mar Negro. 

 

Los siguientes equipos formarán parte del sistema depurador objeto de este 

proyecto: 

 Dos  (2) tanques en acero al carbono para la separación de aceite, 

crudo  y derivados por medio de gravedad una vez han reaccionados 

con reactivos desemulsificantes. Este tanque recibirá el agua 

contaminada una vez haya atravesado ésta varios intercambiadores 

de calor tipo carcasa-tubo, los cuales aumentarán la temperatura del 

fluido para mejorar las labores de separación. Los intercambiadores 

de calor no están incluidos en el alcance del presente proyecto. 

 Dos (2) flotadores en acero al carbono a presión atmosférica. En 

estos equipos por medio de floculantes y coagulantes se afinará la 

depuración realizada en los tanques anteriores. También se 

separarán en esta fase las partículas coloidales con mayor peso. 

 Cuatro (4) biofiltros en los cuales se procederá a la reoxigenación del 

agua por medio de la adicción de oxigeno  a contracorriente por 

medio de duchas. (NO INCLUIDOS EN EL ALCANCE DEL 

PROYECTO). 

 Dos (2) compresores de aire de 45 Kw para la compresión del aire a 

la entrada de los biofiltros. (NO INCLUIDOS EN EL ALCANCE DEL 

PROYECTO) 

 Skids de tubería para llevar el agua entre cada uno de los equipos. 

(NO INCLUIDOS EN EL ALCANCE DEL PROYECTO). 
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Las actividades que se engloban dentro del alcance de este proyecto para la 

consecución de la instalación de depuradora son las que a continuación se 

detallan: 

 Definición y diseño de sistema de depuración de aguas. 

 Fabricación de los equipos en taller de acuerdo al Pliego de 

Condiciones y Normativa aplicable. 

 Montaje de elementos y equipos suministrados por el Cliente Final en 

los equipos a fabricar. Estos elementos serán los skids de tuberías y 

los filtros biológicos del Sistema de Separación, bombas, 

instrumentación, equipos eléctricos y equipos de control de proceso, 

tubería PVC y boquillas de aireación para filtros biológicos. 

 Transporte de los equipos. 

 Montaje de los equipos en la Instalación Petrolífera 

 Puesta en marcha de los equipos en la Instalación Petrolífera 

 

Quedan excluidas del alcance las siguientes actividades: 

 Cálculo y acopio de los siguientes equipos: skids de tuberías, filtros 

biológicos, balones de flotación, bombas, instrumentación, equipos 

eléctricos y equipos de control de proceso asociados al sistema de 

depuración de agua contaminada con crudo. 

 Cálculo y acopio de Compresores para la entrada del aire a presión 

en los filtros biológicos. 

 Cálculo y realización de obra civil necesaria para la instalación de los 

equipos. 

 Diseño y fabricación de los tanques de recogida de agua depurada. 

 Transporte de los equipos desde el Puerto de Bilbao a las 

instalaciones de la estación petrolífera en el Mar Negro. 

 Descarga de los equipos en obra. 

 Diseño y fabricación de los tanques de recogida de agua depurada. 

 Instalación de sistema de control para el control de caudales y 

presiones de entrada y salida al sistema. 
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 Cableado de las señales de las sondas de temperatura del traceado 

hasta el PLC de la planta. 

 Programación de alerta y disparo de las señales generadas en la 

instrumentación de los equipos. 

 Interconexión eléctrica (cableado) de los equipos con el resto de 

equipos de la planta. 

 Instalación de dispositivos de desconexión rápido para corte 

inmediato de la alimentación eléctrica.  

 Alquiler de medios de elevación para el montaje de los equipos. Estos 

medios se facilitarán por parte del Cliente. 

 Análisis de muestras de agua de producto a tomar durante la puesta 

en marcha de la instalación.  

 

2.- CONDICIONES GENERALES 

2.1.- OBJETO. 

 

El objeto de este pliego es la enumeración de las condiciones de tipo general 

técnico de control y de ejecución a los que se han de ajustar los diversos 

materiales, las unidades auxiliares y las unidades de obra, para la correcta 

ejecución del proyecto. 

 

2.2.- CONDICIONES GENERALES DE ÍNDOLE LEGAL. 

 

A continuación se recogen las características y condiciones que reunirá la 

fabricación y montaje del sistema depurador y materiales principales en el 

empleados. 

 

La instalación a que se refiere el presente proyecto es de nueva planta en su 

integridad, no existiendo parte alguna de aprovechamiento de equipos 

anteriores ni en lo referente a unidades de obra ni a ninguno de los 
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materiales que han de entrar a formar parte de la misma. Así pues, serán 

automáticamente rechazados aquellos elementos que hayan tenido anterior 

uso.  

 

Una vez comenzado el montaje de los equipos en obra, el fabricante  

instalará en el terreno una caseta. En esta habrá al menos dos 

departamentos independientes, destinados a oficina y botiquín. El primero 

deberá tener al menos un tablero donde puedan extenderse los planos y el 

segundo estará provisto de todos los elementos precisos para una primera 

cura de urgencia. 

 

El pago de impuestos o árbitros en general, municipales o de otro origen, 

sobre vallas, alumbrado, etc. cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de 

montaje de la instalación depuradora y por conceptos inherentes a los 

propios trabajos que se realizan, correrán a cargo del Contratista. 

 

Los documentos de este proyecto, en su conjunto, con los particulares que 

pudieran establecerse y las prescripciones señaladas en el Pliego de 

Condiciones, constituyen un contrato que determina y regula las 

obligaciones y derechos de ambas partes contratantes, los cuales se 

comprometen a dirimir las divergencias que pudieran surgir hasta su total 

cumplimiento, por amigables componedores, preferentemente por el Director 

de Obra, a quien se considera como única persona técnica para las dudas e 

interpretaciones del presente Pliego, o en su defecto, la persona designada 

por la Delegación de Industria y Energía de Ucrania y en último extremo a 

los tribunales competentes, a cuyo fuero se someten ambas partes. 

 

El contrato se formalizará como documento privado o público a petición de 

cualquiera de las partes y con arreglo a las disposiciones vigentes. En el 

contrato se reflejará las particularidades que convengan en ambas partes, 

completando o modificando lo señalado en el presente Pliego de 

Condiciones, que quedará incorporado al contrato como documento 

integrante del mismo. 
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2.3.- DE LOS MATERIALES, EQUIPOS Y SU PROCEDENCIA. 

 

El contratista tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de 

toda clase en los puntos que le parezca conveniente, siempre que reúnan 

las condiciones exigidas en el contrato, que estén perfectamente preparados 

para el objeto a que se apliquen y sean empleados en obra conforme a las 

reglas del arte, a lo preceptuado en el Pliego de Condiciones y a lo ordenado 

por el Director de la Obra. 

 

Se exceptúa el caso en que los pliegos de condiciones particulares 

dispongan un origen preciso y determinado, en cuyo caso, este requisito 

será de indispensable cumplimiento salvo orden por escrito en contrario del 

Director de Obra. 

 

Como norma general el Contratista vendrá obligado a presentar el 

Certificado de Garantía o Documento de Idoneidad Técnica de los diferentes 

materiales destinados a la ejecución de la obra. 

 

Todos los materiales y, en general, Todas las unidades de obra que 

intervengan en la fabricación y montaje del presente sistema depurador, 

habrán de reunir las condiciones exigidas por el Pliego de Condiciones y 

demás normativa vigente, que serán interpretadas en cualquier caso por el 

Director de la Obra, por lo que podrá rechazar material o unidad de obra que 

no reúna las condiciones exigidas, sin que el Contratista pueda hacer 

reclamación alguna. 
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2.4.- PLAZO DE COMIENZO Y FIN DE EJECUCIÓN. 

 

El adjudicatario deberá dar comienzo a la fabricación de los equipos en taller  

dentro de los quince días siguientes a la fecha de la adjudicación definitiva a 

su favor, dando cuenta de oficio a la Dirección Técnica, del día que se 

propone inaugurar los trabajos, quien acusará recibo. 

 

Las obras deberán quedar total y absolutamente terminadas en el plazo que 

se fije en la adjudicación, a contar desde igual fecha que en el caso anterior. 

No se considerará motivo de demora de las obras la posible falta de mano 

de obra o dificultades en la entrega de los materiales. 

 

Los equipos objeto de este proyecto deberán ser entregados en las fechas 

que se detallan en el apartado correspondiente del presente Pliego. Se 

considerará que se ha producido la entrega del material una vez que se halle 

la planta depuradora en estado de funcionamiento  

 

La realización satisfactoria de las pruebas correspondientes a la puesta en 

marcha de los equipos se deberá realizar  en el plazo de tres meses contado 

desde la fecha de entrada en vigor de la garantía de los equipos. 

 

Dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior deberá producirse la 

firma del ``Acta de Entrega y Recepción de los equipos ´´. 

 

Cuando de aquí en adelante se mencione el plazo contractual se entenderá 

por tal el plazo de 18 meses. 
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2.5.-  MONTANTE DEL CONTRATO. 

 

El montante del presente contrato se detalla en el presupuesto. Las 

cantidades en el presupuesto se detallan en Euros fijos. 

 

Todos los gastos que se graven en el trasporte de los equipos hasta su 

localización final serán abonados por el Cliente, incluyendo los impuestos y 

tasas. 

 

2.6.- ADELANTOS Y PAGOS. 

 

El montante total de los equipos será abonado de la siguiente manera: 

 

 Un 15% del presupuesto será abonado a la firma del contrato 

mediante trasferencia bancaria. Este adelanto se dedicará 

íntegramente al pago de la materia prima. 

 

 Un 5% a la entrega de los cálculos y planos constructivos en su 

primera revisión. Para  poder efectuar el cobro de esta cantidad se 

deberán remitir los planos y los cálculos al Cliente para su 

aprobación. Esta deberá enviar la aprobación de éstos documentos 

en el caso de ser de su entera satisfacción o en el caso contrario, 

deberá remitirlos al Constructor para su revisión con las indicaciones 

que procedan. No se procederá al pago del importe mencionado 

hasta la aprobación sin comentarios de los documentos. 

 

 El 60% se pagará contra el embarque de todos los equipos en puerto 

español. Se abonará esta cantidad por medio de una factura 

comercial, una vez que se haya verificado la conformidad de los 

equipos con las especificaciones del Cliente. Los  documentos a 

entregar en este paso de la producción serán los siguientes: 
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certificado de los equipos, packing list y documento que acrediten el 

embarque de los equipos hacia el Mar Negro. 

 

 Un 15% del valor presupuestado será abonado una vez  se haya 

realizado el montaje de los equipos. La cantidad será abonada una 

vez que se hayan realizado las pruebas en campo y la apuesta en 

marcha de los equipos.  En este paso, se suscribirá el ``Acta de 

Entrega y Recepción ´´ de los equipos. El pago de la cantidad se 

realizará mediante una factura comercial a nombre del Fabricante. 

 

 El 5% restante se abonará por parte del Cliente a la entrega de la 

documentación de los equipos. Se entiende por documentación los 

siguientes documentos: dossier de calidad e instrucciones para el 

manejo de los equipos. 

 

Excepto el primer pago, los demás se realizarán contra carta de crédito 

abierta por un banco norteamericano y confirmado por el Banco Santander. 

 

Si se produjese algún retraso en los pagos anteriormente descritos por 

causas no imputables al Constructor a partir del día siguiente al vencimiento 

de dicho plazo, el Cliente reconocerá intereses compensatorios y moratorios. 

Dichos intereses se calcularán aplicando la tasa EURIBOR con un 

suplemento del 2%. 

 

2.7.- ENTREGA Y PLAZOS. 

 

Si el Constructor/Fabricante, excluyendo los casos de fuerza mayor, no 

tuviese perfectamente concluido el montaje de los equipos y en disposición 

de inmediata utilización o puesta en servicio, dentro del plazo referenciado a 

continuación, la propiedad oyendo el parecer de la Dirección Técnica, podrá 

reducir de las liquidaciones, fianzas o emolumentos de todas clases que 
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tuviese en su poder, las cantidades establecidas según las cláusulas del 

contrato privado entre Propiedad y Contrata. 

 

Los plazos de entrega que se citan a continuación son de obligado 

cumplimiento por parte del Constructor. El incumplimiento de estos plazos de 

entrega conllevará una penalización por parte del Cliente según los 

siguientes parámetros: 

 

Se aplicará una penalización del 0,5% del presupuesto total del contrato por 

cada semana de retraso. 

 

La penalización máxima aplicable al Constructor será del 10% del valor de la 

obra. 

 

Los siguientes plazos de entrega empezarán a contarse a partir de la 

entrada en vigor del presente contrato. 

 

Los cálculos y planos constructivos serán remitidos al Cliente en el segundo 

mes a partir de la firma del presente contrato. 

 

Los planos con las modificaciones sugeridas por el Cliente deberán ser 

entregados en un plazo máximo de 5 días posteriores a la recepción de la 

aprobación de las  modificaciones. 

 

Los dos equipos de separación por flotación deberán ser embarcados en el 

Puerto de Bilbao en el noveno mes a partir de la firma del contrato. 

 

Los filtros biológicos deberán ser embarcados en el Puerto de Bilbao en el 

noveno mes a partir de la firma del contrato. 

 

El resto de los equipos será embarcado en el puerto de Bilbao en el mes 

décimo a partir de la firma del presente contrato. 
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El montaje de los equipos se realizará por etapas, estando supeditado al 

cumplimiento de las fechas de embarque de los equipos. Las fechas de 

embarque han sido previstas para posibilitar el montaje de un embarque 

antes de la llegada del siguiente. 

 

Las pruebas en campo y la puesta en marcha de los equipos se realizará en 

los treinta días de calendario siguientes a la finalización del montaje. 

 

La suscripción del acta de entrega y recepción de los mismos se suscribirá a 

los 18 meses de la entrada en vigor del presente contrato. 

 

Se deberá avisar al Constructor de las posibles inspecciones por parte del 

Cliente con una semana de antelación. Este plazo será de obligado 

cumplimiento y el incumplimiento de éste traerá consigo la no recepción por 

parte del Constructor del equipo inspector. 

 

El Constructor avisará al Cliente que los equipos están preparados para 

inspección  una semana antes del embarque de los mismos. En el caso de 

que el Cliente no acuda a realizar la inspección de los equipos se 

considerará cumplido el plazo por parte del Constructor y tendrá derecho al 

cobro correspondiente a dicho embarque. Para realizarse el cobro en las 

condiciones anteriormente señaladas, el Constructor deberá acreditar 

constancia de que  se realizó el aviso del embarque según lo estipulado y de 

que dicha inspección no se hubo realizado por motivos imputables al 

Constructor 

 

El Cliente deberá efectuar el transporte de los equipos desde el puerto de 

llegada hasta su ubicación final en el Complejo Petrolífero, según las 

instrucciones de manejo y transporte del Cliente. 
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2.8.- RECEPCIÓN DE LOS EQUIPOS. 

 

Antes de comenzar con el montaje de los equipos se procederá a una 

revisión conjunta por parte del Contratista  y el Cliente de estos en el puerto 

de llegada. 

 

En esta revisión se verificará el correcto estado de los equipos y se realizará 

una inspección exhaustiva de los posibles defectos en la pintura y el 

calorifugado que se hayan podido producir en el trasporte de los equipos. 

 

Los posibles defectos serán recogidos en un informe de no conformidad. Los 

posibles defectos serán reparados por el Contratista con la mayor premura 

posible. 

 

El informe de no – conformidades deberá estar cerrado antes de proceder al 

montaje de los equipos.  

 

2.9.- MONTAJE DE LOS EQUIPOS. 

 

El montaje de los equipos se realizará por el Contratista de acuerdo con las 

especificaciones suministradas por el Cliente. La no observación de las 

especificaciones en el montaje de los equipos supondrá una penalización 

por parte del Cliente.  La penalización podrá alcanzar el 5% del montante de 

la obra. 

 

2.10.- RECEPCIÓN EN EL COMPLEJO PETROLÍFERO. 

 

Antes de comenzar el periodo de pruebas y puesta en marcha de los 

equipos en el complejo petrolífero se procederá a una verificación conjunta 

de los equipos para asegurar que se ha realizado el montaje de forma 
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correcta. Si se detectasen irregularidades en el montaje de los equipos, el 

Cliente tendrá la posibilidad de emprender acciones contra el Contratista. 

 

 Si se detectasen defectos menores el Contratista procederá a subsanarlos 

en el menor tiempo posible. Los gastos de las reparaciones correrán a cargo 

del Contratista. 

 

Una vez que los equipos se encuentren en disposición de ser probados el 

Contratista informará al Cliente. de tal situación. Las pruebas de puesta en 

marcha de los equipos se realizarán en los diez días siguientes a la 

finalización del montaje de los equipos. 

 

Las pruebas finales libres de carga podrán realizarse fuera del plazo 

prescrito para la realización  de las pruebas de puesta en marcha de los 

equipos. Estas pruebas deberán realizarse antes de dieciocho (18) meses 

contados a partir de la firma del Acta de Recepción de los equipos. 

 

En el caso de que se observen defectos durante las pruebas de puesta en 

marcha se procederá a su evaluación. 

 

Si los defectos detectados no afectan a la operatividad de los equipos a 

juicio del Cliente, se  procederá a redactar en el Acta de Recepción  las 

desviaciones oportunas. El Contratista procederá  a subsanar los defectos 

en un plazo razonable que deberá ser acordado con el Cliente. 

 

Si los defectos detectados afectan a la operatividad  de los equipos, el 

Contratista deberá proceder a subsanar  éstos en el menor tiempo posible.  

Los gastos derivados de la reparación de los equipos serán abonados por el 

Contratista. 

 

En el caso de que no se pueda realizar la recepción del equipo depurador de 

agua por motivos imputables al Cliente o por decisión unilateral del Cliente, 
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éste deberá mantener el equipo en buen estado siguiendo las instrucciones 

del Contratista.  

  

Si los equipos resultasen deteriorados debido al incorrecto manejo por parte 

del Cliente, el Contratista no está obligada a mantener la garantía de los 

equipos. En este caso, una vez trascurridos treinta y seis  (36) meses desde 

la entrada en vigor del presente contrato, el Cliente procederá al abono del 

montante total  de los equipos que se recoge en el presupuesto. Éste pago 

se realizará aunque no se haya firmado el Acta de Recepción de los 

equipos. 

 

En caso de un posible acuerdo entre el Contratista y el Cliente para el 

subsanado de los defectos imputables al Cliente, el costo de las 

reparaciones será abonado en su integridad por el Cliente.  

 

En el supuesto del párrafo anterior la fianza que se debe enviar al Cliente al 

inicio de la obra por valor del 45% del montante de la misma será devuelto al 

Contratista. Se deberá remitir una fianza por valor del 10% del montante de 

la obra al Cliente hasta la fecha en la que se firme el Acta de Recepción de 

los equipos  

 

La explotación de los equipos no se podrá realizar hasta que se haya 

suscrito el Acta de Recepción de los equipos. La explotación de los equipos 

sin que previamente se haya sellado el Acta de Recepción supondrá la 

aceptación  tácita de los equipos por parte del Cliente. 

 

2.11.- LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. 

 

En ningún caso será el contratista responsables por daños y perjuicios, 

consecuentes o indirectos tales como, lucro cesante, cargas financieras, 

pérdida de contratos, pérdida de beneficios, reclamaciones de clientes por 

interrupción en el servicio o suministro de cualquier otro gasto que pueda 
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incurrir relacionado con la sustitución de instalaciones industriales o fuentes 

de aprovechamiento. 

 

2.12.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA EN MATERIA DE RIESGOS 

LABORALES. 

 

La ley 31/05 de Prevención de Riesgos Laborales establece,  en su artículo 

24 que cuando en un mismo centro de trabajo  desarrollen actividades 

trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la 

aplicación de la Normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales . 

 

Además, la ley impone a la empresa  principal la obligación de vigilar el 

cumplimiento de dicha normativa por parte de las empresas contratistas y 

subcontratistas, estableciendo una responsabilidad solidaria entre las 

mismas. 

 

Es por todo ello, que la empresa subcontratista se obliga, durante la 

ejecución del contrato, al estricto cumplimiento de todas las obligaciones 

legales y reglamentarias en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos 

Laborales, entre las que se hace constar, expresamente los artículos de la 

Ley 31/95 y RD 1627/97 . 

 

2.13.- OBRAS DE REFORMA Y MEJORA. 

 

Si por decisión de la Dirección Técnica se introdujesen mejoras, 

presupuestos adicionales o reformas, el Constructor queda obligado a 

ejecutarlas, con la baja correspondiente conseguida en el acto de la 

adjudicación, siempre que el aumento no sea superior al 10% del 

presupuesto de la obra. 
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2.14.- TRABAJOS DEFECTUOSOS. 

 

El contratista, debe emplear los materiales que cumplan las condiciones 

generales exigidas en el Pliego de Condiciones Generales de índole técnica  

y realizará todos los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado en 

dicho documento. 

 

Por ello, hasta que tenga lugar la recepción definitiva del sistema depurador, 

el contratista es el único responsable de la ejecución de los trabajos que ha 

contratado y de las faltas y defectos que en estos pueda existir, por su mala 

ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos 

colocados, sin que pueda servir de excusa, ni le otorgue derecho alguno, la 

circunstancia de que por el Director de la Obra o sus auxiliares, no se le 

haya llamado la atención sobre el particular, ni tampoco el hecho de que le 

hayan sido valoradas las certificaciones parciales de obra, que siempre se 

supone que se extienden y abonan a buena cuenta. Así mismo, será de 

responsabilidad la correcta conservación de las diferentes partes de la obra, 

una vez ejecutadas, hasta su entrega.  

 

En consecuencia, cuando el Director de Obra o su representante en la obra 

adviertan vicios o defectos en los trabajos efectuados, o que los materiales 

empleados no reúnan las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de 

ejecución de los trabajos o finalizados estos y antes de verificarse la 

recepción definitiva, podrá disponer que los equipos defectuosos sean 

reparadas de acuerdo con lo preceptuado y todo ello a expensas de la 

Contrata. 

 

En el supuesto de que la reparación del equipo, de acuerdo con el proyecto,, 

no fuese técnicamente posible, se actuará sobre la devaluación económica 

de las unidades en cuestión, en cuantía proporcionada a la importancia de 

los defectos y en relación al grado de acabado que se pretende para la obra. 
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En caso de reiteración en la ejecución de unidades defectuosas, o cuando 

estas sean de gran importancia, la Propiedad podrá optar, previo 

asesoramiento de la Dirección Facultativa, por la rescisión de contrato sin 

perjuicio de las penalizaciones que pudiera imponer a la Contrata en 

concepto de indemnización. 

 

 

 

2.15.- VICIOS OCULTOS. 

 

Si el Director de Obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia 

de vicios ocultos en las instalaciones, ordenará efectuar en cualquier tiempo 

y antes de la recepción definitiva, las demoliciones y reparaciones que crea 

necesarias para reconocer los trabajos que crea defectuosos. 

 

Los gastos de reparación que se ocasionan, serán de cuenta del contratista, 

siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario, correrán a cargo 

del propietario. 

 

2.16.- RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LAS OBRAS. 

 

Una vez terminada la totalidad de las obras, se procederá a la recepción 

provisional, para la cual será necesaria asistencia de un representante de la 

Propiedad, de los Directores de las obras y del Contratista o su 

representante. Del resultado de la recepción se extenderá un acta por 

triplicado, firmada por los tres asistentes legales antes indicados. 

 

Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo 

a las condiciones establecidas, se darán por recibidas provisionalmente, 

comenzando a correr en dicha fecha el plazo de garantía de un año. 
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Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar 

en el acta y se especificarán en la misma los defectos observados, así como 

las instrucciones del Contratista, que la Dirección Técnica considere 

necesarias para remediar los defectos observados, fijándose un plazo para 

subsanarlo, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento en 

idénticas condiciones, a fin de proceder de nuevo a la recepción provisional 

de la obra. 

 

Si el Contratista no hubiese cumplido, se considerará rescindida la Contrata 

con pérdidas de fianza, a no ser que se estime conveniente que se le 

conceda un nuevo e improrrogable plazo.  

 

Será condición indispensable para proceder a la recepción provisional la 

entrega por parte de la Contrata a la Dirección Facultativa de la totalidad de 

los planos de obra generales y de las instalaciones realmente ejecutadas, 

así como sus permisos de uso correspondientes. 

 

2.17.- MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS. 

 

Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente, por la 

Dirección de la obra a su medición general y definitiva, con precisa 

asistencia del Contratista o un representante suyo nombrado por él de oficio. 

 

2.18.- PERIODO DE GARANTÍA   

 

El periodo de garantía de los equipos será de treinta y seis  meses (36) 

contados a partir de la suscripción del Acta de Recepción de los equipos. 

Esta garantía amparará  los defectos que se puedan producir imputables al 

Contratista. 
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La garantía no amparará los defectos producidos por un inadecuado manejo 

de los equipos por parte  del Cliente. 

 

Las reparaciones de los equipos dentro del plazo de garantía deben ser 

realizadas por el Contratista. El incumplimiento de ésta cláusula traerá 

consigo la invalidación de la garantía. 

 

Al concluir el periodo de garantía indicado se emitirá el Acta de finalización 

del Periodo de Garantía. Se efectuará una revisión conjunta de los equipos  

para confeccionar una lista de defecto. Los defectos que se encuentren han 

de ser subsanados por el Contratista con anterioridad al sellado del Acta de 

Finalización del Periodo de Garantía. 

 

Con la emisión del Acta de Finalización del Periodo de Garantía se 

extinguirán todos los derechos y obligaciones derivadas del presente 

contrato. 

 

 

2.19.- DIRECCIÓN DE OBRA. 

 

Conjuntamente con la interpretación técnica del proyecto, que corresponde a 

la Dirección Facultativa, es misión suya la dirección y vigilancia de los 

trabajos que en las obras se realicen, y ello con autoridad técnica legal 

completa sobre las personas y cosas situadas en la obra y en relación con 

los trabajos que para la ejecución de las obras, e instalaciones anejas, se 

lleven a cabo, si considera que adoptar esta resolución es útil y necesaria 

para la buena marcha de las obras. 

 

El Contratista no podrá recibir otras órdenes relativas a la ejecución de la 

obra, que las que provengan del Director de obra o de las personas por él 

delegadas. 
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2.20.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATA. 

 

Toda la obra se ejecutará con estricta sujeción al proyecto que sirve de base 

a la Contrata, a este Pliego de Condiciones y a las órdenes e instrucciones 

que se dicten por el Director de la obra o ayudantes delegados. El orden de 

los trabajos será fijado por ellos, señalándose los plazos prudenciales para 

la buena marcha de las obras. 

 

El Contratista habilitará por su cuenta los caminos, vías de acceso, etc. así 

como una caseta en la obra donde figuren en las debidas condiciones los 

documentos esenciales del proyecto, para poder ser examinados en 

cualquier momento. Igualmente permanecerá en la obra bajo custodia del 

Contratista un “libro de órdenes”, para cuando lo juzgue conveniente la 

Dirección dictar las que hayan de extenderse, y firmarse el “enterado” de las 

mismas por el Jefe de obra. El hecho de que en dicho libro no figuren 

redactadas las ordenes que el Contratista tiene la obligación de cumplir, de 

acuerdo con lo establecido en el “Pliego de Condiciones”, no atenúa ni exime 

al Contratista de sus responsabilidades inherentes. 

 

Por la Contrata facilitará todos los medios auxiliares que se precisen, y 

locales para almacenes adecuados, pudiendo adquirir los materiales dentro 

de las condiciones exigidas en el lugar y sitio que tenga por conveniente, 

pero reservándose el propietario, siempre por si o por intermedio de sus 

técnicos, el derecho de comprobar que el contratista ha cumplido sus 

compromisos referentes al pago de jornales y materiales invertidos en la 

obra, e igualmente, lo relativo a las cargas en material social, especialmente 

al aprobar las liquidaciones o recepciones de obras. 

 

La Dirección Técnica y con cualquier parte de la obra ejecutada que no esté 

de acuerdo con el presente Pliego de Condiciones o con las instrucciones 

dadas durante su marcha, podrá ordenar su inmediata demolición o su 

sustitución hasta quedar, a su juicio, en las debidas condiciones, o 
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alternativamente, aceptar la obra con la depreciación que estime oportuna, 

en su valoración. 

 

Igualmente se obliga a la Contrata a demoler aquellas partes en que se 

aprecie la existencia de vicios ocultos, aunque se hubieran recibido 

provisionalmente. 

 

El Contratista no podrá subcontratar la obra total o parcialmente, sin 

autorización escrita de la Dirección, no reconociéndose otra personalidad 

que la del Contratista o su apoderado. 

 

El Contratista se obliga, asimismo, a tomar a su cargo cuanto personal  sea 

necesario a juicio de la Dirección Facultativa. 

 

El Contratista no podrá, sin previo aviso, y sin consentimiento de la 

Propiedad y Dirección Facultativa, ceder ni traspasar sus derechos y 

obligaciones a otra persona o entidad. 

 

3.- CONDICIONES DE MATERIALES Y FABRICACIÓN 

3.1.- OBJETO. 

 

El objeto de la presente especificación es establecer las características y 

criterios que han de ser aplicados en la fabricación de los aparatos que 

forman el sistema de depuración de aguas contaminadas con crudo para la 

planta en el Mar Negro. 

 

La presente sección del pliego de condiciones se establecen además, la 

descripción de los trabajos a realizar, las calidades de los materiales y las 

instrucciones para la correcta ejecución de los equipos. 
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En el pliego de condiciones se establece la relación que debe existir entre el 

fabricante y el cliente y que se extenderá hasta el vencimiento de los 

equipos (36 meses). 

 

En caso de incompatibilidad entre documentos del proyecto, se tomará como 

bueno lo descrito en el pliego de condiciones. Si existiesen dudas sobre el 

criterio a seguir se deberá consultar al cliente. 

 

La omisión de detalles necesarios para la ejecución del proyecto por parte 

del cliente no eximirá al fabricante de su responsabilidad. Los aparatos a los 

que correspondan tales detalles deberán ser fabricados como si se hubieran 

detallado correctamente por el cliente. 

 

Los cálculos (Documento nº2 del presente Proyecto) han sido realizados en 

base a los Códigos de Diseño y Normativa que se lista a continuación: 

 

 Combinaciones de carga según EHE-08. 

 ASME Sección VIII División 1 Ed. 2007 Ad 08. 

 Uniones según MV-106. 

 Código API 650 (Décima edición). 

 Código API 620 (Novena edición). 

 

 

Los cálculos de los equipos que son objeto de este Proyecto Fin de Carrera 

(tanques de separación por gravedad y tanques de separación por flotación) 

han sido realizados de acuerdo a API 650 (Décima  edición) y API 620 

(Novena edición). Para la elaboración de los cálculos no han sido 

empleados programas informáticos.  

           
Para el presente proyecto la totalidad de los documentos a excepción de los 

planos y manuales deben de ser emitidos en idioma castellano. Los planos 

deberán ser emitidos en inglés y los manuales de instrucciones, manuales 
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de operación y listado de repuestos deberán de ser suministrados en idioma 

local (Ruso). 

 

Los documentos de ingeniería elaborados en este proyecto deben emplear 

el sistema de unidades MKS, excepto para la tubería y las bridas que serán 

según ASME/ANSI y roscas cónicas NPT. 

 

En el caso de los elementos auxiliares y de catálogo (bombas, válvulas e 

instrumentación) que sean adquiridas por el suministrador sin haber 

realizado éste los cálculos pertinentes , el fabricante se hará responsable de 

los cálculos de los mismos ante el cliente final de la instalación depuradora. 

 

 Acopio de los materiales: 

 

El acopio de los materiales se realizará de acuerdo con la especificación del 

Cliente y con los requisitos mencionados en el pliego de condiciones. 

El acopio de los materiales se realizará de acuerdo a los códigos de diseño 

aplicables. Se realizará una inspección de entrada de los materiales, la cual 

deberá incluir al menos los siguientes puntos: 

 

 Inspección visual. 

 Control dimensional. 

 Control de marcado. 

 Revisión de certificado de materiales. 

 

Se mantendrá un registro de los datos obtenidos en Hojas de Registro que 

se encontrarán en todo momento a disposición de los diferentes 

participantes en la fabricación de los equipos. 

 

En el caso de que se observen desviaciones con respecto a la Norma 

aplicable en cualquiera de las inspecciones realizadas, el material se 

almacenará en un lugar apartado del taller (fuera del flujo de materias 

primas) y será marcado como ``Material On Hold´´. Se deberá decidir la 
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posible ``Adecuación al Uso´´ (Fit fo Purpose) de  estos materiales en base a 

los cálculos y planos de los equipos. 

 

En el caso de que se deban de realizar reparaciones por soldeo de las 

materias primas (chapas, bridas, etc…) se deberán de realizar con 

procedimientos de soldeo cualificados (WPS / PQR) y por soldadores 

homologados. Una vez finalizada la reparación se deberá de examinar por 

medio de líquidos penetrantes y se tomarán medidas de espesores de 

material base.  

 

La falta de certificado de calidad según EN-10204 3.1.b se considerará una 

desviación de carácter muy grave y el material habrá de ser retirado del taller 

en un plazo máximo de 5 días. 

 

Está prohibido recrecer el material base en toda la superficie con el objeto de 

incrementar el espesor nominal del material. 

 

Si se decide que los defectos / indicaciones  encontradas en el material no 

son aceptables ni reparables, el material debe de ser devuelto al 

suministrador quedando registro de esta acción 

 

Una vez se haya realizado el acopio de los materiales se  informará al cliente 

para  una posible inspección. El inspector del cliente podrá rechazar el 

material acopiado si detectase desviaciones de consideración.  

 

Se entiende por desviación aquella práctica que haga peligrar la calidad final 

del producto. 

 

  

 Planos e información del estado de la fabricación: 

 

Cada dibujo o conjunto de dibujos viene acompañado por un listado de 

materiales. 
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Se enviarán los documentos emitidos al Cliente para sus comentarios y 

posible aprobación. El cliente final tiene un periodo de 10 días hábiles para 

realizar comentarios a los documentos emitidos por el Fabricante. En caso 

de que los documentos enviados no sean merecedores de su aprobación, el 

cliente deberá abrir un capítulo de no conformidades donde se detalles las 

desviaciones que a su juicio se encuentran en los documentos. El capítulo 

de no conformidades deberá ser cerrado antes de continuar con la 

fabricación de los equipos. 

 

El Fabricante será responsable de la precisión de todos los datos que 

suministre en los planos ``as-built´´. Cualquier error deberá ser notificado 

con la mayor  brevedad posible para poder aplicar las medidas correctoras 

pertinentes. 

 

Existirán los siguientes estados de los documentos y planos aplicables: 

 ``Terminado y emitido para su revisión´´. La numeración corresponde 

con 0, 1,2 y correlativos. 

 ``Aprobado para construcción´´. La numeración a colocar es la 

revisión A. 

 `` Tal y como quedó construido´´ ó “As Built”. La numeración a colocar 

es Revisión B. 

 

El cliente designará a un equipo inspector para el seguimiento de la obra. El 

equipo inspector tendrá acceso a toda la información de la obra, así como a 

las instalaciones donde se esté fabricando el equipo. El equipo inspector 

deberá notificar su llegada con dos días de antelación. 

 

Se facilitará la información precisa para el completo seguimiento de la obra 

por el cliente mediante informes todos los viernes hasta la conclusión de la 

obra. 
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Un  plano no será considerado como recibido si no figuran las firmas del 

dibujante, la de la persona que lo haya comprobado y la de la que lo haya 

aprobado. 

 

Cada dibujo o conjunto de dibujos vendrá acompañado por un listado de 

materiales. El listado de materiales se puede incluir bien en el mismo plano, 

o bien en un formato separado siempre y cuando éste se encuentre 

solidariamente unido al plano al que corresponde. 

 

Toda  la documentación del proyecto será remitida por triplicado a la 

atención del Jefe de Proyecto. Se enviarán tres copias de los planos en 

formato A1 y otra copia adicional en formato A3  

 

El fabricante será responsable de la precisión de todos los datos que 

suministre. Cualquier error deberá ser notificado con la mayor  brevedad 

posible para poder aplicar las medidas correctoras pertinentes. 

 

 

El cliente designará a un equipo inspector para el seguimiento de la obra. El 

equipo inspector tendrá acceso a toda la información de la obra, así como a 

las instalaciones donde se esté fabricando el equipo. El equipo inspector 

deberá notificar su llegada con dos días de antelación. 

 

 Ensamblado de los equipos en talle: 

 

El ensamblado de los equipos se realizará de acuerdo con el capítulo 3.3 el 

presente pliego de condiciones. 

El ensamblado de los equipos se realizará tanto de manera permanente 

(soldeo) como de manera desmontable. 

 

Para la preparación de las soldaduras se empleará el mecanizado, 

decapado, corte por arco eléctrico y corte por oxigeno. Cuando se utilicen 

métodos con aplicación de calor (oxicorte, plasma) a las superficies que 
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hayan sido cortadas se les debe aplicar un ligero esmerilado para 

asegurarse de la eliminación de los posibles residuos de la superficie 

cortada. 

 

Las superficies que han de ser soldadas estarán libres de cascarilla, grasa, 

pinturea o cualquier otro material extraño, con excepción de la cascarilla de 

laminación que resista un vigoroso cepillado metálico. La presencia de estos 

elementos traerá consigo un empeore en la calidad de la soldadura.  No se 

tendrá en cuenta una ligera película de aceite de linaza. Las superficies de 

unión estarán libres de desgarros y abolladuras. 

 

La fabricación de las uniones de la envolvente a presión de los equipos de la 

Instalación Depuradora de Aguas  será realizada con procedimientos de 

soldadura cualificados de acuerdo a ASME IX. Se entiende por 

procedimiento de soldeo el binomio WPS + PQR (ASME IX). 

 

Se presentarán  tantos procedimientos como grupo de materiales deban de 

ser soldados (QW-424 de ASME IX). Para la agrupación de materiales se 

atenderá la clasificación dada en la tabla QW-422 (ASME IX). 

 

Todos los WPS deberán estar soportados por PQR cualificado con 

anterioridad a comenzar a usarse en las costuras de la obra. 

 

Se generarán los siguientes documentos durante la fabricación de los 

equipos por el área de soldadura del Fabricante: 

 WPS (s/ASME IX). 

 PQR (s/ASME IX). 

 Informe de laboratorio donde se mencionan los ensayos destructivos 

realizados a la probeta de cualificación del procedimiento. 

 Informes de ensayos no destructivos realizados y cualificación de 

operadores que han evaluado los resultados de los END realizados 

 Mapa de soldadura donde se indique la costura que se desea soldar 
con el WPS.  
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Para la realización de las uniones permanentes se permite la utilización de 

los siguientes procesos de soldeo: 

 

 FCAW: Flux Cored Arc Welding  (Identificación de acuerdo a AWS 

A3.0  del proceso de soldeo por arco con hilo tubular relleno de 

fundente.) 

 GMAW: Gas Metal Arc Welding (Identificación de acuerdo a AWS 

A3.0  del proceso de soldeo por arco con electrodo consumible bajo 

gas protector inerte o activo). 

 GTAW: Gas Tungsten Arc Welding (Identificación de acuerdo a AWS 

A3.0 del proceso de soldeo por arco con electrodo de tugsteno (no 

consumible) bajo atmosfera protectora inerte). 

 SMAW: Shielded Metal Arc Welding (Identificación de acuerdo a AWS 

A3.0  del proceso de soldeo por arco con electrodo revestido). 

 

Cualquier desviación de lo expuesto en el apartado 3.3. del pliego de 

condiciones acarreará una no-conformidad. La sucesión de no 

conformidades puede llevar a la ruptura del contrato por parte del cliente. En 

este caso se evaluaría el trabajo realizado y se abonaría el importe  

 

 Ensayos aplicables a los equipos: 

 

Los ensayos aplicables a los equipos son aquellos requeridos por los 

Códigos de Diseño aplicables. Se diferenciarán entre ensayos no 

destructivos que verifican la bondad de las uniones permanentes a realizar y 

ensayos de resistencia y funcionamiento que verifican que los equipos son 

resistentes para el uso diseñado y funcionan de una manera adecuada. 

 

En el primer grupo tendremos los siguientes ensayos aplicables de acuerdo  

Código de Diseño: Ensayo Radiográfico, Ensayo por Líquidos Penetrantes, 

Ensayo por ultrasonidos y Ensayo por Partículas Magnéticas. En el segundo 
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grupo se incluyen las pruebas hidraúlicas de los equipos y los test de ensayo 

en factoría de equipos auxiliares ( Factory Acceptance Test ó FAT). 

 

Todos los operadores que realicen y evalúen Ensayos No Destructivos 

deberán estar homologados de acuerdo a SNTC-TC-1ª o a EN 473, 

indistintamente. 

 

 Embalaje: 

 

 El embalaje se realizará en las instalaciones del Fabricante bien por medios 

propios o bien mediante la subcontratación de los trabajos de embalaje a 

terceros.  

 

Los elementos de un peso menor a 1500 kgs serán embalados en cajas de 

madera con base (instrumentación, valvulería, etc…) mientras que los 

equipos desde 1500 kgs a 60.000 kgs serán embalados en cajas armadas. 

Todos los instrumentos electrónicos y neumáticos con peso de hasta 30 kgs 

deben ser embalados en cajas de cartón individuales. 

 

Todas las superficies mecanizadas como caras de asentamiento de bridas y 

boquillas, deben protegerse contra la oxidación con una capa de grasa o de 

cualquier otro material anticorrosivo y contra golpes por medio de tapas de 

madera o placas de acero dulce. 

 

Las partes móviles de equipos expuestos al exterior ( bombas y cabezas de 

arrastre de agitadores) deben de protegerse contra la oxidación por medio 

de grasa. 

 

El material para las cajas será madera de pino, abeto o similares con un 

contenido en humedad máximo de 22%. Toda la madera empleada deberá 

de presentar certificado de tratamiento fitosanitario. 

Las bandas de acero a emplear en el caso de cajas armadas tendrán al 

menos 19 mm de ancho y 0.6 mm de espesor. Está prohibido usar estas 
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bandas para la soportación en el eje vertical de los equipos (únicamente 

para reforzar lateralmente la caja). 

El fabricante de los equipos deberá colaborar en la medida de lo posible 

para facilitar el trabajo de las diferentes empresas participantes en el 

proyecto. 

 

 Operaciones de acabado: 

 

Se definen como operaciones de acabado aquellas que se realizan una vez 

fabricado y probados los equipos. En los equipos del presente proyecto se 

realizarán las siguientes operaciones de acabado: 

 Chorreado y pintura. ( tanque de aceite, flotadores y skids de tubería). 

 Decapado. (biofiltros de acero inoxidable). 

 Calorifugado. 

 

 Montaje de los equipos: 

 

El montaje de los equipos en el complejo petrolífero de Novorossysk  correrá 

a cargo de la empresa fabricante de los equipos. 

 

La energía eléctrica necesaria para el trabajo de montaje de los equipos 

correrá a cargo del cliente, poniendo a disposición de los montadores grupos 

electrógenos. 

 

3.2.- ESPECIFICACIÓN DE MATERIALES. 

 

3.2.1.- Objeto. 

 

El objeto de la presente especificación es definir las características de los 

diferentes materiales que toman parte en la fabricación de los equipos de 

depuración de agua de la planta en el Mar Negro. 
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3.2.2.- Alcance. 

 

El alcance de éste documento se extiende a todos los materiales existentes 

en los equipos de referencia, tanto si son del acopio del fabricante como si 

se trata de materiales del acopio del cliente. 

 

3.2.3.- Documentos de referencia. 

 

El material debe ser acopiado en estricto cumplimiento con los siguientes 

documentos: 

 

ASTM A36/A36M: especificación estándar para estructuras de acero al 

carbono. 

ASTM A 53-2007: especificación para tuberías de acero al carbono soldadas 

y sin soldadura. 

ASTM A500: especificación para estructuras de acero inoxidable laminadas 

en frío con soldadura. 

ASTM A501-2007: especificación estándar para estructuras de acero 

inoxidable laminadas en caliente con soldadura. 

T-699000-000-STR-10.04-15.007: fabricación de acero estructural. 

T-699000-000-STR-10.04-15009: datos estructurales para equipamientos 

mecánicos. 

T-699000-000-EQP-10.04-58022: ensamblaje de equipos en taller. 

 

3.2.4.- Materiales. 

 

Los materiales que se  deben utilizar en la fabricación de los equipos 

vendrán reflejados en los listados de materiales. Estos listados serán 

realizados por el departamento de ingeniería del cliente y enviados al 

fabricante para su revisión. 
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Los materiales serán los siguientes: 

Barras, chapas y ángulos: ASTM A36 (ó ASTM A572 Grado 50 si se 

especifica). 

Tubería: ASTM A 53 tipo E o S, ASTM A 105 grado B. 

Tubing estructural : ASTM A 501 o ASTM A 500 grado B . 

 

3.2.5.- Composición química. 

 

La composición química de los elementos deberá cumplir con los requisitos 

que se exponen a continuación: 

 

La composición química de los elementos debe cumplir los requisitos de la 

ASTM relevante y además el siguiente requisito: 

 Carbono: máximo 0,20%. 

 

Para la ASTM A 516 grado 60, el carbono equivalente debe ser menor o 

igual a 0,43% calculándose utilizando la siguiente expresión: 

 CE : C + Mn/6 + ( Cr+Mo+v)/5 + (Ni + Cu ) /15 . 

 

En el caso de acero estructural para  estructuras externas que vayan 

galvanizadas el contenido en silicio debe ser el que sigue: 

 0,15< Si% < 0,25 

 

El análisis de cada colada debe realizarse de acuerdo con ASTM A 6 o la 

normativa Rusa equivalente. 

 

3.2.6.- Propiedades mecánicas. 

 

Las propiedades mecánicas deben de cumplir con los requisitos del código 

ASTM. 
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Se deberá analizar las propiedades ténsiles  de cada barra, tubo y chapa de 

acuerdo con ASTM A6. 

 

3.2.7.- Inspección visual. 

 

Todo el material deberá ser analizado visualmente en ambas superficies 

para detectar grietas, cortes, rebabas, etc.... 

 

Los defectos que se encuentren e la inspección visual de los materiales en 

su recepción deben ser subsanados en un máximo de cinco días. 

 

La estructura del acero será homogénea, conseguida con un buen proceso 

de fabricación y por un correcto laminado, estando exenta de defectos que 

perjudiquen la calidad del material. 

 

Los productos laminados tendrán superficie lisa sin defectos superficiales de 

importancia que afecten a la calidad final del producto. Las irregularidades 

superficiales como rayados, pliegues y fisuras serán reparados mediante 

adecuado proceso con previo consentimiento del inspector de la obra. 

 

3.2.8.- Reparaciones. 

 

Las imperfecciones superficiales descubiertas durante la inspección visual 

en su etapa de recepción puede ser reparados mediante un esmerilado de la 

superficie, siempre y cuando el espesor tras el esmerilado no sea inferior al 

espesor requerido y la transición entre la superficie esmerilada y la superficie 

original sea suave y contínua. 

 

No se permiten reparaciones por medio de soldadura. La aceptación de los 

elementos que hayan sido reparados por medio de soldadura dependerá del 

inspector del cliente. 
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3.2.9.- Tolerancias de fabricación. 

 

Las variaciones en  dimensiones y plenitud vendrán definidas por ASTM A 6. 

. 

3.2.10.- Marcado. 

 

Todos los productos empleados en la fabricación del sistema depurador de 

agua deben ser marcados según el procedimiento de marcado que se 

adjunta en el presente pliego de condiciones. 

 

3.2.11.- Recepción del material. 

 

La recepción del material deberá ser realizado en un parque adecuado, 

clasificados por series y clases, de forma que sea cómoda la verificación de 

las marcas, el recuento, pesaje y manipulación en general .  

 

El tiempo de permanencia a la intemperie quedará limitado por la condición 

de que una vez eliminado el óxido superficial antes de su puesta en obra, los 

perfiles cumplan con la norma ASTM aplicable. 

 

3.2.12.- Material acopiado por el cliente. 

 

Una parte de los materiales a emplear en la obra serán acopiados por el 

cliente. El cliente por medio de un listado especificará su rango de acopio. 

 

Por un lado todas las válvulas del sistema depurador de agua serán del 

acopio del cliente, así como los motores y los elementos para el cableado 

eléctrico. 

 



 38

Los materiales acopio del cliente deberán ser almacenados con el resto de 

los elementos en el taller de fabricación, o bien a la intemperie cubiertos con  

una lona. 

 

3.2.13.- Válvulas. 

 

3.2.13.1.- Válvulas de compuerta. 

 

Se denominan válvulas de compuerta a las que permiten el paso del fluido 

en línea recta, ofreciendo poca resistencia a la circulación y muy poca 

pérdida de carga. 

 

La cuña que abre y cierra el paso se mueve en ángulo recto a la dirección 

del fluido por medio de un husillo roscado. 

 

El cierre de la válvula se efectúa por deslizamiento y contacto entre los 

anillos de la cuña y los del cuerpo. 

 

3.2.13.2.- Válvulas de bola. 

 

El dispositivo de cierre está formado por una bola. 

 

La apertura y cierre de la válvula se realiza mediante el giro de un cuarto de 

vuelta de la palanca de accionamiento. 

 

Para el presente proyecto se han determinado las válvulas a utilizar por el 

cliente , teniendo en consideración aspectos tales como el del 

funcionamiento del sistema , la facilidad y accesibilidad a cada válvula , las 

dimensiones de la tubería a la que se encuentran unidas y el aspecto 

económico e la elección .  
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3.3. ESPECIFICACIÓN PROCESOS DE FABRICACIÓN. 

 

3.3.1.- Objeto. 

 

Esta especificación tiene por objeto definir y acotar los procesos para la 

fabricación de la instalación depuradora de aguas y establecer las 

condiciones técnicas, normas y materiales aplicables a la citada obra. 

 

3.3.2- Definiciones. 

 

Las siguientes definiciones serán de aplicación imprescindible para la 

correcta interpretación de los apartados recogidos en esta especificación. 

 

Cliente: empresa para la cual se fabrica el sistema depurador de aguas y 

que mediante el correspondiente contrato establece un vínculo legal con el  

fabricante  

 

 Contratista / Fabricante: empresa que realizará los cálculos, el ensamblaje y 

los tratamientos superficiales correspondientes al sistema depurador de 

aguas a estudio. 

 

Montador: empresa responsable de la colocación y puesta en marcha de los 

equipos en campo. 

 

 Inspector: sociedad designada por el cliente para el seguimiento de la obra 

y la comprobación de la calidad de los trabajos. 

 

Subconjunto: prefabricado a partir de elementos simples que no posean 

integridad operacional. 
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3.3.3- Documentos aplicables. 

 

Para la fabricación de los equipos se utilizarán las especificaciones dadas 

por el cliente, así como las normativas internacionales aplicables a la obra. 

El desconocimiento del fabricante de la normativa de obligado cumplimiento 

no será eximente contra una posible reclamación del Cliente. 

 

En el caso de conflicto entre especificaciones se deberá consultar al Cliente 

para la resolución de tal conflicto. En caso de que el conflicto conlleve la 

paralización de la obra el fabricante deberá comunicar el desacuerdo entre 

los distintos documentos con la mayor celeridad posible. 

 

Si se produjesen conflictos entre las especificaciones y los planos se 

deberán seguir las indicaciones de las especificaciones en el caso de que no 

sean planos últimos. En el caso de que los planos fuesen planos últimos se 

deberán seguir las indicaciones de estos.  

 

3.3.4.- Idioma. 

 

El idioma a emplear para la definición de los requisitos aplicables a este 

proyecto será el  castellano, debiéndose  enviar una copia al cliente con 

todos los posibles cambios o discrepancias que pudiesen surgir. 

 

El informe  de avance de la obra deberá ser redactado únicamente en inglés. 

 

Los planos deben de estar realizados para su posible comprensión tanto 

para los operarios del cliente como para los operarios del fabricante, con lo 

cual deberán de estar redactados en inglés. 
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3.3.5 Procedimientos a realizar por el fabricante. 

 

Esta especificación recoge los métodos de trabajo a emplear en la 

construcción de los equipos constituyentes del sistema depurador de agua 

cuya ubicación se encontrará en  el Mar Negro. 

 

3.3.5.1 Corte de los elementos. 

 

Con anterioridad a proceder al corte de los elementos de se procederá al 

trazado de los mismos. Asimismo antes de proceder al trazado de los 

elementos se comprobará que los elementos ( chapas , perfiles , etc.. ) 

presentan la forma exacta que deben de tener según las exigencias fijadas 

por el fabricante y que están libres de torceduras o deformaciones 

permanentes . 

 

El trazado se realizará por personal cualificado para ello, pudiendo ser 

exigido por el inspector la correspondiente cualificación. Se deben respetar 

con exquisita fidelidad las cotas representadas en los planos y las 

tolerancias máximas permitidas tanto por la especificación del cliente como 

por la normativa aplicable a los aparatos. 

 

Para proceder al trazado se deberá haber enviado con anterioridad una 

especificación por parte del fabricante al cliente  detallando los métodos que 

vayan ser empleados para la realización del trazado. 

 

Se procurará no dejar huellas de granete que no sean eliminadas por 

operaciones posteriores, sobre todo si estas se encuentran en estructuras 

que vayan a sufrir cargas dinámicas. La máxima flecha permitida en los 

elementos estructurales será de L/1000, salvo que se indique lo contrario. 
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 No se admitirán más empalmes que los indicados en los planos. Estos 

empalmes están  calculados para ser suficiente en caso de que se siga una 

buena práctica de fabricación.     

             

La unión de platabandas para formar una de mayor longitud se realizará 

siempre que sea posible fuera de la parte central de la viga. Se entiende por 

parte central la mitad de la viga medida a ambos lados del centro geométrico 

de la viga. 

 

En cuanto al mecanismo para realizar el corte se puede elegir entre una de 

las siguientes: 

 

 Corte por sierra. 

 Corte por cizalla. 

 Corte por agua. 

 Corte por oxigeno o oxicorte. 

 

El corte por cizalla sólo se permitirá para chapas de espesor menor de 10 

mm de acuerdo con la normativa GOST. 

 

En los cortes por cizalla se deberá de tener cuidado con el metal que haya 

sido alterado en la pieza que vaya a ser objeto de una unión .Para evitar 

tensiones parásitas se  mecanizarán éstas zonas mediante piedra esmeril, 

buril con esmerilado posterior o fresa . 

 

3.3.5.2.- Uniones soldadas. 

 

El método más utilizado para la unión de los diferentes elementos será la 

soldadura, por ello se definirán los requisitos que se deben observar para el 

soldeo. 
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Estos requisitos son aplicables tanto para los procesos de soldeo en taller 

como para los que se realicen en campo. 

 

 Los términos básicos para el correcto y fácil entendimiento de estos 

requisitos están recogidos en AWS D1.1 Apéndice B. El resto de términos 

aplicables a esta especificación se encuentran en AWS A 3.0. 

 

Para el mejor entendimiento de los requisitos y obligaciones que impone 

esta especificación se adjunta a continuación un listado de las normativas 

aplicables. 

 

3.3.5.2.1.- Normativas aplicables. 

 

Las publicaciones que se listan a continuación son parte de esta 

especificación y cada una de ellas debe estar en  su última revisión y con la 

adenda aplicable en cada momento. Exceptuando los puntos que se 

modifiquen por medio de  requisitos o de los planos, los trabajos se 

realizarán según lo especificado en ésta especificación. 

 

ASNT ( American Society for Nondestructive Testing ): 

 SNT-TC-1A Recomendaciones prácticas para la cualificación del 

personal de ensayos no destructivos. 

ASTM (American Society for Testing and Materials) . 

 E23 Método de ensayo de resiliencia para materiales metálicos. 

 E70 Práctica reglada para el examen por partículas magnéticas. 

AWS (American Welding Society):  

 1.- A2.4 símbolos para la soldadura y ensayos no destructivos. 

 2.- A3.0 términos de soldadura y definiciones. 

 3.- D1.1código de soldaduras estructurales. 

 

Esta especificación recoge los requisitos aplicables de la AWS D1.1y 

además requisitos impuestos por el cliente. Nada en esta especificación 
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exime al fabricante de los requisitos de cumplimiento de  AWS D1.1 o de 

otros códigos aplicables, planos de diseño y documentos contractuales. 

 

El metal base debe de estar en forma de chapas, tubos (en  forma redonda, 

cuadrada, rectangular, etc...) y barras.´ 

 

Los siguientes documentos deberán ser remitidos al cliente para su revisión 

y posibles comentarios. Los comentarios a estos documentos han de ser 

incluidos en las especificaciones de la obra antes del comienzo de ésta. 

 

 Procedimientos de soldadura aplicables a la obra y que deberán de 

estar basados en los procedimientos incluidos en el pliego de 

condiciones. 

 Informes de cualificación para las soldaduras que no se encuentren 

amparadas en los procedimientos mencionados en el apartado 

anterior. 

 Informes de las pruebas de resiliencia realizadas a los metales base 

de acuerdo con la sección 3.3.5.2.1 de esta especificación 

 Informes de las pruebas de resiliencia realizadas a los metales de 

aporte de acuerdo con la sección 3.3.5.2.1 de esta especificación. 

 Procedimientos de ensayos no destructivos. 

 

Además de todo ello se deberá enviar los planos de los equipos señalando 

la localización, medidas y extensión de todas las soldaduras. En los planos 

se deberán distinguir las soldaduras que se vayan a realizar en el taller de 

aquellas que se vayan a realizar en campo. 

 

3.3.5.2.2 Aseguramiento de la calidad. 

 

De acuerdo con los párrafos 5.2 y 5.4 Sección 5 de AWS D1.1 será 

responsabilidad  del fabricante calificar todos los procedimientos de 

soldadura que hayan de ser empleados para la realización de la obra. Se 
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han de realizare especialmente para todos los procedimientos de soldadura 

que no cumplan los requisitos de precalificación antes de ser utilizados en la 

producción.  

 

Se deberá avisar al cliente del día en el cual se vayan a realizar los ensayos 

para la calificación de los procedimientos y éste tendrá derecho a enviar a un 

inspector para ejercer de testigo. 

 

Los procedimientos de calificación de procedimientos de soldadura deberán 

adecuarse a la parte B, Sección 5 AWS D1.1 y los resultados deberán 

cumplir con los requisitos especificados en el párrafo 5.12, Parte B, AWS 

D1.1. 

 

Los informes de los resultados de las pruebas de calificación deben ser 

remitidos al Cliente para que éste quite el título de ``soldaduras sin 

procedimiento cualificado´´ a las que lo tuviesen. 

 

 Cuando se indique el test de resiliencia debe formar parte de las pruebas 

realizadas al cupón de soldadura. El test de impacto será obligatorio para 

todos los componentes estructurales cuya temperatura de diseño sea menor 

de –7ºC. 

 

Todos los soldadores, punteadores y operarios de soldadura deben ser 

cualificados mediante su correspondiente cupón de soldadura, antes de 

soldar los componentes estructurales .Esta cualificación debe ser realizada 

de acuerdo con las partes C, D y E de la Sección 5 de AWS D1.1. 

 

Todos los soldadores dispondrán de una estampa con su nº de soldador 

para el marcado de las  soldaduras realizadas. 

 

Todas las soldaduras se realizarán de acuerdo a un procedimiento escrito. 

Los procedimientos deben ser enviados al cliente con un mes de 

anterioridad al comienzo de la obra. Estos procedimientos incluirán tanto los 
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procedimientos de soldadura del fabricante como los de las empresas 

subcontratadas por el fabricante. 

 

Las uniones soldadas que cumplan con los requisitos de la sección 5, parte 

A párrafo 5.1.1  deben ser consideradas como precualificadas y ésta 

precualificación debe figurar en los procedimientos de uniones soldadas 

remitidas al cliente. Cada procedimiento deberá tener un título y un número 

que haga posible una fácil identificación  y la indicación de su aplicación en 

la estructura. 

 

Los procedimientos de soldadura deben ser preparados con el suficiente 

detalle como para incluir los siguientes apartados: 

 

 Todas las variables contenidas en la sección 5, párrafos 5.5.1, 

5.5.2.1, 5.5.2.2., 5.5.2.3 y 5.5.2.4 del AWS D1.1 . Las marcas que 

vayan a suministrar el metal de aportación también deberán de figurar 

en los procedimientos puesto que se trata de un parámetro esencial 

en la realización de las uniones soldadas. 

 

 Los métodos de preparación de las juntas; el metal base;  la 

clasificación AWS de los electrodos;  el tipo y polaridad de la 

corriente; las temperaturas de precalentamiento, la temperatura entre 

pasadas y la temperatura posterior; el procedimiento de saneado de 

la costura; los métodos de inspección y control de calidad y los 

métodos a emplear para  el aseguramiento de la calidad. 

 

3.3.5.2.3.- Condiciones ambientales. 

 

Las soldaduras no deben ser realizadas cuando la temperatura es inferior a 

–10ºC y cuando los soldadores estén expuestos a condiciones 

climatológicas adversas .Esta limitación no es aplicable cuando  las 

soldaduras se realicen al abrigo de estas condiciones climatológicas. 
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No se debe soldar cuando las superficies que deben ser soldadas están 

húmedas o están expuestas a  la lluvia, la nieve o viento fuerte. 

 

3.3.5.2.4.- Productos. 

 

Los productos que se empleen en la soldadura de los equipos serán de la 

calidad y de las características especificadas por el cliente mediante 

especificaciones y planos constructivos  

 

a) Metal base. 

 

Cuando sea requerido por el cliente el metal base deberá de tener una 

mínima resistencia al impacto que será especificada por el cliente. La 

medición de la resiliencia del material se evaluará mediante una prueba 

Charpy en V cuando la temperatura de diseño sea inferior a –29ºC. 

 

La prueba de resiliencia Charpy en V debe ser realizada según ASME E 23. 

 

Se deberá de llevar un registro con los resultados de las pruebas de 

resiliencia que realicen, así como de las composiciones mecánica y química 

del material y del tratamiento térmico aplicado al metal base. 

 

Las soldaduras que se hayan de realizar en metales base que requieran el 

uso de una prueba de resiliencia deben de ser soldados de acuerdo con la 

sección 3.3.5.1.2 de esta especificación. 

 

 b).- Material de aportación. 

 

La elección y la utilización del metal de aporte debe de estar de acuerdo con 

la Tabla 4.1.1 de AWS D 1.1.  El metal de aporte debe de tener como 
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mínimo unas propiedades tensiles iguales a las del material que se vaya a 

soldar. 

 

Para un aseguramiento de la calidad de los metales de aporte el 

suministrador de estos debe de pertenecer a la  lista de proveedores de 

metales de aporte del cliente. Esta lista será enviada al fabricante con la 

suficiente anterioridad al principio de la obra. 

 

3.3.5.2.5 Almacenamiento y manejo de los metales de aporte. 

 

Los metales de aporte deben ser almacenados siguiendo las 

recomendaciones del fabricante. Si estas recomendaciones no estuviesen 

especificadas, el almacenaje y el manejo del metal de aporte debe ser 

realizado según los parámetros que se describen en éste apartado. 

 

El stock principal del metal de aporte debe ser almacenado en un ambiente 

seco a una temperatura máxima de 20ºC Y con una humedad relativa 

inferior al 40%. 

 

Excepto cuando se guarde en contenedores sellados herméticamente los 

electrodos bajos en hidrógeno deben de ser secados en un horno a una 

temperatura de 300 a 350ºC durante 2 horas. Después de completar el 

tratamiento de secado, los electrodos deberán ser trasladados a un horno 

eléctrico y mantenidos a una temperatura de 100 a 120ºC. Los electrodos 

que se vayan a utilizar en un periodo de 4 horas para el soldado en el taller 

deberán ser cogidos de los hornos eléctricos e introducidos en hornos 

portátiles capaces de mantener una temperatura de 70ºC. Los electrodos 

que no se hayan utilizado en las cuatro horas siguientes a su salida de los 

hornos eléctricos deberán ser introducidos en los hornos de secado para su  

recocido. 
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Las varillas  utilizadas para los procesos de TIG y  de Arco Sumergido  serán 

almacenadas en las condiciones anteriormente mencionadas para el 

almacenaje de los elementos del stock. 

 

El flux para el proceso de SAW debe ser secado a una temperatura mínima 

de 300ºC durante las dos horas anteriores a su uso. Con posterioridad al 

tratamiento de secado, el flux deberá ser colocado directamente en un horno 

a una temperatura mínima de 120ºC. 

 

3.3.5.2.6.- Procesos. 

 

Los siguientes procesos de soldadura pueden ser usados en los trabajos de 

fabricación del sistema depurador de agua: 

 

 

 

a-) SMAW (Shielded Metal Arc Welding). 

 

Proceso de soldeo basado en la utilización de electrodo consumible como 

aporte de material de unión. Se deberá utilizar con corriente continua y de 

polaridad inversa únicamente. 

 

b-) SAW (Submerged  Arc Welding). 

 

Sólo se permitirá la soldadura por arco sumergido en los siguientes casos: 

para surcos llanos (1G) , biseles lisos (1F), y rellenos horizontales (2F) . 

Debe de ser un proceso automático de pasada múltiple. El espesor de las 

capas soldadas no debe exceder de 6 mm excepto para soldadura de raíz 

en la que pueden llegar hasta 12 mm. En las soldaduras de pasada múltiple, 

la técnica de escisión de las capas de soldadura debe aplicarse cuando la 

raíz sea de 13 mm  o cuando la anchura de alguna de las capas exceda de 

16 mm. 
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c-) FCAW . ( Flux Core Arc Welding). 

 

 Debe  de tratarse de un proceso de soldadura semiautomático o automático 

Se debe utilizar un gas de protección que tenga bien una mezcla de dióxido 

de carbón o bien una mezcla de argón y dióxido de carbono con un 

contenido de humedad bajo; por ejemplo, con un punto de rocío menor de –

40ºC. La mezcla en taller de los gases es inaceptable, excepto cuando se 

produzca con mezcladores y  con sistemas de suministro de gas. 

 

d-) GMAW  (Gas Metal Arc Welding). 

    

 El proceso de GMAW, automático o semiautomático, cuando se realice con 

corriente de alta densidad o en forma de spray de transferencia . No se 

permite su uso con corrientes de baja densidad en el modo de trasferencia 

de metal por cortocircuito. 

 

El gas de protección debe ser argón – oxígeno ( de 1 al 5% de oxígeno ) . En 

todos los casos, el gas de protección debe tener una pequeña cantidad de 

humedad; por ejemplo con una temperatura de rocío de –40ºC.  

 

 Este proceso sólo podrá ser utilizado para la primera pasada en la raíz. No 

está permitido su uso en tubuladuras, refuerzos, caps y bridas locas. 

 

3.3.5.2.7.- Preparación de las soldaduras. 

 

Para la preparación de las soldaduras se empleará el mecanizado, 

decapado, corte por arco eléctrico y corte por oxigeno. Cuando se utilicen 

métodos con aplicación de calor (oxicorte, plasma) a las superficies que 

hayan sido cortadas se les debe aplicar un ligero esmerilado para 

asegurarse de la eliminación de los posibles residuos de la superficie 

cortada. 
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Las superficies que han de ser soldadas estarán libres de cascarilla, grasa, 

pinturea o cualquier otro material extraño, con excepción de la cascarilla de 

laminación que resista un vigoroso cepillado metálico. La presencia de estos 

elementos traerá consigo un empeore en la calidad de la soldadura.  No se 

tendrá en cuenta una ligera película de aceite de linaza. Las superficies de 

unión estarán libres de desgarros y abolladuras. 

 

A los materiales que requieran un calentamiento previo se les aplicará el 

mismo tratamiento térmico antes de su  corte. 

 

Como preparación para soldar, se ejecutarán todos los chaflanes o biselados 

de aristas que se indican en los planos o en su defecto siguiendo las 

instrucciones de la norma AISC. 

 

Se recomienda ajustar el bisel a la acanaladura mediante oxicorte o corte 

por agua. También se permite el uso del buril neumático, siempre que se 

eliminen con posteridad las irregularidades dejadas por el corte de la 

superficie. 

 

3.3.5.2.8.- Proximidad de los elementos a unir. 

 

Los elementos que se hayan de unir por medio de soldadura se posicionarán 

lo más cerca posible. La distancia entre los elementos no debe exceder de 5 

mm, excepto para elementos de un espesor superior a 75 mm, en este caso 

la distancia se verá aumentada hasta 8 mm. En el caso de que las distancias  

incontrolables excedan los límites antes mencionados se procederá a 

equilibrar las superficies de contacto por medio de una recarga de material 

hasta que la distancia entre metales base se halle en los límites 

mencionados. 
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 Los elementos que hayan de ser unidos por soldadura parcial deberán ser 

colocados los más cercanos posible. La distancia entre los elementos a unir 

no debe exceder nunca de 5mm, excepto para elementos de un espesor 

superior a 75 mm; en este caso el hueco máximo entre las  superficies será 

de 8 mm. Se realizará un respaldo trasero para cumplir con las medidas 

máximas de distancia en el caso de que la distancia exceda de 8 mm. 

 

En las piezas en las que se deba realizar una soldadura a tope las 

superficies a unir deben ser alineadas cuidadosamente. Donde a las 

superficies no se pueda dar una alineación perfecta debido a una 

excentricidad de alguna de las piezas, se permitirá una desviación en el 

alineamiento no superior al 10% del espesor de la pieza más delgada. Esta 

desviación no podrá ser en ningún caso mayor de 3 mm. Se reflejará esta 

desviación en los planos a una escala nunca superior a 1:25. 

 

 

 

 

3.3.5.2.10.- Soldadura a tope. 

 

Las soldaduras a tope serán siempre continuas y de penetración completa, 

cumplida esta condición se aceptarán las medidas preventivas que eviten 

posibles cráteres en el principio y final de los cordones de soldadura. 

Cuando las uniones de este tipo se realicen entre dos piezas de distinta 

sección transversal y el espesor de una de ellas sea un 125% mayor que el 

de la otra, el metal base con mayor espesor será achaflanado con una 

pendiente nunca mayor de 115%. 

 

El achaflanado de la cara de mayor espesor se realizará mediante 

mecanizado. Está terminantemente prohibido realizarlo a soplete debido al 

cambio de las características que produce en la zona adyacente a donde se 

ha realizado su aplicación. 
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Cuando para el relleno de la junta soldada sea necesario depositar varios 

cordones, se deberá limpiar de escoria cada uno de ellos antes de proceder 

a depositar el siguiente. 

 

Para obtener una longitud eficaz real se deberá prolongar el cordón un 

mínimo de 50 mm en los extremos fuera de la pieza a unir. 

 

En el caso de que haya que unir metales base de un espesor menor a 6 mm 

se permitirá la soldadura sin necesidad de preparación de bordes, siempre 

que se utilice un electrodo que asegure una penetración completa. 

 

Cuando el espesor de los metales base a unir sea superior a 6 mm, se 

deberá realizar una preparación de bordes. El tipo de preparación de bordes 

dependerá de si se tiene accesibilidad a ambos lados de la junta o no. Si se 

tiene accesibilidad a ambos lados de la junta se realizará una preparación de 

bordes en X, mientras que si la accesibilidad de la junta se ve reducida a un 

lado de la junta (caso de tuberías) la preparación de bordes se realizará en 

V. 

 

En juntas en X deberá realizarse por sistema un saneado de raíz por  

procedimientos mecánicos antes de iniciar la soldadura en el lado contrario 

El saneamiento de la raíz por medio de ``peening´´ está terminantemente 

prohibido. El uso de métodos de limpieza mecánicos no se considerará 

como ``peening ´´. 

 

Cuando se utilice respaldo para realizar la soldadura, el metal del respaldo 

tendrá las mismas características que el metal base de la junta. El metal de 

respaldo no excederá en ningún caso de 3 mm de altura.  

 

Las superficies unidas mediante soldadura a tope deben ser limpiadas una 

vez realizada la soldadura. Si la superficie posee una excesiva convexidad o 

una garganta insuficiente el acabado será tal que no se reduzca el espesor 
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de la superficie a unir más delgada una cantidad superior a 0,8 mm o el 5% 

de la superficie más delgada. 

 

3.3.5.2.11.- Soldaduras en ángulo. 

 

En las soldaduras en ángulo el parámetro ``a´´ es la altura del mayor 

triángulo isósceles, en el cual los lados iguales están apoyados en el metal 

base. 

 

En las soldaduras en ángulo se podrá colocar un refuerzo al efectuar la 

soldadura siempre y cuando éste no tenga una altura mayor de 3 mm. 

 

El espesor del cordón será  función de los espesores de los metales base a 

soldar .El exceso de espesor de los cordones de soldadura en las 

soldaduras en ángulo conllevará un rechazo de la soldadura. 

 

Las soldaduras en ángulo pueden ser de penetración parcial o total 

dependiendo de lo especificado en los planos de soldadura que se adjuntan 

en este proyecto. 

En todas las soldaduras en ángulo en las cuales el plano no indique 

penetración, éstas serán realizadas como se indica en la norma MV 104, 

donde se observa que el grado de penetración llega a cubrir los vértices de 

la unión. 

 

En los cordones discontinuos, la longitud eficaz de cada uno de las partes no 

será inferior a cinco veces su espesor de garganta, ni a 40 mm. La distancia 

libre entre cada dos trozos de soldadura, no excederá de quince veces el 

espesor del elemento unido más delgado. 
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3.3.5.2.12.- Uniones temporales. 

 

Las uniones temporales o los  enlaces similares requeridos durante la 

fabricación pueden ser realizados de acero con bajo contenido en carbono y 

unidos a los elementos constructivos empleando procedimientos de 

soldadura equivalentes a los empleados en el soldeo de elementos 

constructivos. Las uniones soldadas temporales deben ser retiradas por 

medio de corte por soplete o mediante esmerilado. Romper la soldadura 

mediante la utilización de martillos está completamente prohibido. 

 

Una vez realizada la retirada de las uniones temporales se procederá al 

examen visual  del metal base donde estaba colocada la soldadura temporal 

Cualquier efecto descubierto en el metal base como cráteres y rayones 

deben ser reparados y soldados de nuevo, y el área volverá a ser examinada 

de nuevo. 

 

 

 

3.3.5.2.13.-Reparación de las soldaduras. 

 

Las uniones que no cumplan con las dimensiones de los dibujos debido a la 

soldadura o a otros motivos deben de ser enderezadas por medios 

mecánicos o mediante la aplicación controlada de calor. La temperatura 

utilizada no excederá de 650ºC. 

 

Los procesos de enderezado, tanto mecánico como termal, han de ser 

realizados con anterioridad al proceso de liberación de tensiones que se 

realiza después del soldeo. 

 

3.3.5.3.- Inspecciones y ensayos.  
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La inspección de los equipos se realizará según los procedimientos de 

ensayos no destructivos que se adjuntan en el pliego de condiciones. 

 

El personal que dirige los ensayos no destructivos deben estar cualificados 

según ASTN SNT-TC-1 A en los niveles II  y III. Se permite que los ensayos 

los realice un nivel I siempre y  cuando sea supervisado por un nivel 

superior. 

 

La extensión de los ensayos no destructivos para cada línea de tubería se 

encuentra especificado en la orden de compra y los planos isométricos de 

las tuberías. 

 

3.3.5.3.1.- Inspección visual. 

 

La inspección y evaluación de las indicaciones debe cumplir con los 

requisitos de las normas occidentales, pero los requisitos de la norma rusa 

deben ser cumplidos igualmente. 

 

En la inspección  visual de los equipos se medirán las longitudes de las 

uniones y su medida para lo cual se utilizarán instrumentos de medida 

convenientemente calibrados. 

 

Se revisará que no existan cráteres ni poros en las soldaduras. 

La falta de fusión en las uniones será revisado de forma exhaustiva. En el 

caso de detectarse falta de fusión en las uniones, la soldadura será cortada 

por medios mecánicos y vuelta a soldar. La porosidad de las superficies no 

excederá de 2,5 mm y no existirá más de un poro por cada 100 mm de 

cordón de soldadura. 

 

Se deberá comprobar el correcto marcado de las superficies. Para esta tarea 

se adjunta en el pliego de condiciones un procedimiento de marcado de 

obligado cumplimiento. 
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Se deberá comprobar asimismo, el marcado de las soldaduras. En cada 

soldadura deberá aparecer marcado el nº del soldador que haya realizado la 

soldadura y el nº de la soldadura. 

 

3.3.5.3.2.- Examen por  líquidos penetrantes. 

 

El examen y reevaluación por líquidos penetrantes debe ser realizado de 

acuerdo con la normativa occidental; teniendo asimismo que cumplir con la 

normativa rusa. 

 

Los materiales empleados para el examen por líquidos penetrantes deben 

de cumplir con los requisitos impuestos por la normativa europea aplicable, 

así como con los requisitos impuestos por la normativa rusa. La normativa 

rusa ha de ser al menos cumplida en lo referente a las cantidades de 

sulfuros y halógenos. 

 

El examen por líquidos penetrantes debe al menos ser realizado en una 

banda de anchura que abarque 25 mm de metal base por cada lado de la 

soldadura. 

 

Para la realización del examen por líquidos penetrantes se deberá seguir el 

procedimiento que se adjunta en el capítulo 6 de éste pliego de condiciones. 

3.3.5.3.3.- Examen por partículas magnéticas. 

 

El examen y reevaluación por partículas magnéticas  debe ser realizado de 

acuerdo con la normativa occidental; teniendo asimismo que cumplir con la 

normativa rusa. 

 

El examen por partículas magnéticas debe al menos ser realizado en una 

banda de anchura que abarque 25 mm de metal base por cada lado de la 

soldadura. 
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Para la realización del examen por partículas magnéticas se deberá seguir el 

procedimiento que se adjunta en  éste pliego de condiciones. 

 

El examen por partículas magnéticas se realizará de acuerdo con los 

requisitos del ASTM E709 y  se tomarán como criterios de aceptación los 

que se especifican en el párrafo 8.1.5.5, Sección  8 de AWS D 1.1. 

 

3.3.5.3.4.- Examen radiográfico. 

 

Los procedimientos y técnicas de examen  y la evaluación de las 

indicaciones deben realizarse de acuerdo con la normativa europea, no por 

ello estando exenta de cumplir con la normativa rusa. 

 

Los requisitos adicionales aplicables al examen radiográfico son los 

siguientes: 

 El tipo de película utilizado será de grano fino (Tipo 1). 

 Se utilizarán pantallas de plomo para la evaluación de las 

indicaciones. 

 

Se necesitará aprobación por parte del cliente para la utilización de 

penetrámetros no incluidos en la norma. 

 

El examen radiográfico se realizará de acuerdo con los requisitos de la  

Parte B, Sección 6 de AWS D 1.1 y los criterios de aceptación serán 

aquellos especificados por el Párrafo C, Sección 6 de AWS D 1.1. 

 

Se realizarán un 5% de radiografías por equipo, radiografiándose el 100% de 

los cruces. Cada unión soldada deberá ser radiografiada en el total de su 

circunferencia. Las primeras 2 radiografías de cada soldador serán 

obligatoriamente radiografiadas. 
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3.3.5.3.5.- Examen de resiliencia de uniones soldadas. 

 

 Se especificará por parte del cliente bien en el contrato o en la orden de 

compra la necesidad de realizar ensayos de resiliencia de las juntas 

soldadas. Para este cometido el cliente (CPC) enviará un listado de las 

juntas que han de ser examinadas   . 

 

El ensayo será del tipo Charpy en V y será realizado de acuerdo con los 

requisitos de AWS D 1.1 Apéndice III. Las temperaturas de ensayo serán 

determinadas en la orden de compra 

. 

Se utilizará una chapa de 13 mm de espesor para realizar la calificación del 

procedimiento. El ensayo de resiliencia sólo será utilizado para medir la 

resistencia al impacto de soldaduras a tope. 

 

Las probetas que deben ser examinadas serán obtenidas mediante un 

soldeo anterior de la probeta a las superficies que se vayan a soldar. Al 

realizarse el soldeo de los metales base, también se soldará la probeta 

obteniéndose así un cupón de soldadura de las mismas características que 

la unión soldada a examen. 

 

La toma de cupones de soldadura podrá ser solicitado por el inspector del 

cliente (CPC). 

 

Se podrá aplicar un ensayo de dureza Brinell si así es solicitado por el 

inspector del cliente. 
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3.4.- ESPECIFICACIÓN  DE TRATAMIENTOS POSTERIORES AL 

ENSAMBLADO. 

 

3.4.1.- Especificación de pintura. 

 

Este apartado tiene por finalidad definir los requisitos de control de calidad 

por los cuales se deberán de regir los responsables de la pintura del equipo 

objeto del proyecto para la realización del sistema anticorrosivo. 

 

3.4.1.1.- Alcance. 

 

Esta especificación de pintura cubre los requerimientos mínimos para la 

preparación de las superficies, los materiales a utilizar, los métodos de 

aplicación y la inspección concernientes al pintado que ha de realizarse para 

de la `` Depuradora de Aguas ´´ objeto del presente proyecto    

 

3.4.1.2.- Definiciones. 

 

 Proyecto: Depuradora de aguas. 

 Propietario: El Cliente (pendiente de definir). 

 Localización: Mar Negro (localización definitiva pendiente de definir). 

 Aplicador de la pintura: La compañía a cargo de la preparación de 

superficies, limpieza y pintado de las superficies para la empresa 

subcontratada. 

 Materiales: Pintura, resinas, pigmentos, agentes curantes, solventes, 

abrasivos,... 
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 Sistema de pintado : La completa protección contra la corrosión desde 

la preparación   de las superficies hasta la capa de pintura final y los 

retoques en caso de ser necesarios , 

 Inspector: La persona a cargo del control de los trabajos de pintura. 

 

3.4.1.3.- Exclusiones. 

 

No se verán sujetos a este procedimiento de pintura los siguientes equipos: 

 Los equipos o tuberías realizadas de materiales resistentes a la 

corrosión como acero inoxidable o aleaciones no férricas, excepto 

cuando se mencione explícitamente. 

 Las superficies internas que están herméticamente cerradas al 

exterior. 

 Tanques de almacenamiento, intercambiadores de calor, recipientes a 

presión de acero al carbono cuya temperatura de servicio sea 

superior a 149ºC. 

 Tanques de almacenamiento, intercambiadores de calor, recipientes a 

presión de acero inoxidable cuya temperatura de servicio sea superior 

a 149ºC. 

 Soportes y tuberías calorifugadas de acero al carbono cuya 

temperatura de servicio sea superior a 149ºC. 

 Soportes y tuberías calorifugadas de acero inoxidable cuya 

temperatura de servicio sea superior a 149ºC. 

 

3.4.1.4.- Normas de referencia. 

 

 Excepto donde se modifique específicamente por el procedimiento, la 

pintura debe cumplir con las últimas ediciones de las normativas y 

documentos listados a continuación. 

 

Steel Structure Painting Council: Manual 1 y 2: 
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 SSPC SP-1: limpieza por solvente. 

 SSPC SP-2: limpieza manual de superficies. 

 SSPC SP-3: limpieza mecánica de superficies. 

 SSPC SP-5: granallado de metales. 

 SSPC SP-6: granallado comercial. 

 SSPC SP-7: granallado mecánico. 

 PSC SP-10: granallado casi blanco. 

 PSC-11: limpieza de superficies mecanizadas. 

 

Normativa adicional: 

 ISO 8501-1-1.998: preparación de superficies. 

 ANSI Z53.1: Código de colores de marcado  de peligros físicos. 

 ASTM D-4285: Indicaciones de agua y aceite en el aire comprimido. 

 ASTM D-17: Medidas de perfiles superficiales. 

 ISO 8503-2-1.995: Métodos de evaluación de perfiles superficiales de 

elementos granallados – procedimiento de comparación. 

 ASTM E-337: Pruebas para medir la humedad relativa en 

Psychrometros de bulbo seco y de bulbo húmedo. 

 PSC PA2: Espesor de la película seca. 

 UNE-84032: Medición de adherencia por corte. 

 ISO 2409: Medición de adherencia por corte. 

 UNE-48103: Adherencia por tracción. 

 SIS-185111: Corrosión en superficies pintadas. 

 

3.4.1.5.- Requisitos generales. 

 

El suministrador deberá enviar  al Cliente su propio procedimiento de pintura    

basado en la presente especificación. 

 

La normativa aplicada por el suministrador podrá ser tenida en cuenta si 

cumple los requisitos mínimos especificados  en las normas anteriormente 

mencionadas. 
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Los equipos y paquetes que contengan equipo eléctrico deben ser enviados 

completamente pintado. 

 

Los equipos a presión deben ser pintados una vez se haya finalizado con 

todos los tratamientos  térmicos aplicables, con la prueba hidráulica y con la 

inspección del equipo. 

 

No se permitirá ninguna sustitución o modificación de los materiales y los 

métodos de aplicación detallados en esta especificación sin que antes haya 

sido aprobada por escrito por CPC. 

 

Los equipos calorifugados y no calorifugados  deben ser preparados y 

pintados de acuerdo los requisitos de esta especificación. 

 

3.4.1.6.- Registro. 

 

 Se deberá rellenar una hoja de registro y revisarla una vez acabada cada 

inspección. 

 

3.4.1.7.- Seguridad. 

El personal encargado debe entender las indicaciones de los productos 

utilizados en el proceso de pintura. Estas indicaciones se encuentran en las 

especificaciones de cada producto así como en los propios envases. 

 

Todo el equipamiento necesario deberá serles entregado a los aplicadores 

de pintura y revisado periódicamente. 

 

 Se debe tener un cuidado especial cuando se trabaje en espacios cerrados 

cuando se trabaje con aplicadores en spray. La máxima concentración 

permitida de solvente en el aire no deberá excederse a menos que se 

utilicen máscaras de aire o sus equivalentes homologadas por el NIOSH        

(National Institute of Occupational Safety and Health ) .   
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Cuando el solvente sea inflamable la concentración en el aire deberá 

mantenerse un 25% por debajo de su punto de explosión inferior mediante el 

uso de equipamientos de ventilación adecuados. 

 

3.4.1.8.-  Preparación de las superficies. 

3.4.1.8.1.- Requisitos generales. 

 

El aceite, suciedades o otros materias extrañas deben ser retiradas por 

medio de una limpieza superficial de acuerdo con la especificación SSPC-

SP-1. 

 

Anterior a la preparación de superficies, todas las esquinas (radio 3 mm ó 

1/8”), aristas, laminaciones ó otras imperfecciones superficiales deberán ser 

disminuidas o alisadas por medios mecánicos. 

 

Las aberturas en recipientes, tuberías y demás deben ser correctamente 

tapadas para evitar la entrada de agentes abrasivos. 

 

Todas las superficies soldadas deberán ser inspeccionadas antes y después 

de la preparación de superficies para detectar presencia de elementos 

residuales de soldadura, inclusiones, laminaciones y defectos sub-

superficiales. Las imperfecciones deben ser retiradas mecánicamente, las 

porosidades en las soldaduras deberán ser corregidas y el área 

inmediatamente adyacente deberá volver a granallarse. 

 

Las superficies que van a ser pintadas deben de estar libres de polvo, para 

lo cual, antes del comienzo del proceso de pintura se realizará un soplado 

con aire libre de polvo ó se utilizará una aspiradora industrial. 

 

3.4.1.8.2.- Limpieza por abrasivo en superficies de acero al carbono. 
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La limpieza por abrasivo de las superficies de acero al carbono deberá 

cumplir con la normativa PSC-SP5 (Sa = 3) ó PSC-SP10 (Sa = 2 ½” ) a 

menos que se especifique lo contrario . 

 

El abrasivo a emplear deberá estar seco, limpio, y libre de contaminantes y 

de un tipo y tamaño adecuado para dar una amplitud de  superficie y unos 

patrones de anchura de 1,5 a 2,5 mils. Debe verificarse la ejecución del 

proceso, debiendo este estar de acuerdo con la ISO 8503-2. 

 

En las bolas abrasivas reutilizadas deberán ser comprobado su contenido en 

aceite mediante su inmersión en agua y comprobando su densidad con 

respecto a la del aceite. Esta prueba debe realizarse al comiendo del 

proceso de granallado y debe ser realizado cada 4 horas. Si se detecta 

aceite, el abrasivo contaminado deberá ser retirado y repuesto por material 

abrasivo nuevo. 

 

El granallado deberá realizarse en un área libre de pintura y no se permitirá 

en equipos con piezas móviles, instrumentos o controles mecánicos. 

 

El granallado deberá continuar un mínimo de 1 pulgada por debajo de la 

capa de pintura anterior. 

 

La operación de granallado no está permitida si la temperatura superficial del 

acero está menos de 5ºF,(3ºC) por debajo del punto de rocío . 

 

El aire comprimido suministrado para el granallado debe de tener una 

cantidad de aceite y agua mínimos. Se realizará una prueba para asegurarse 

de este requisito. Se suministrarán reguladores de presión,  separadores, 

filtros y purgadores. 

 

El granallado sólo se podrá realizar durante el día y sólo sobre superficies 

que vayan a recibir la primera capa de imprimación antes del anochecer. 
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3. 4.1.8.3.- Materiales de imprimación. 

 

 El material de imprimación denominado etilsilicato de zinc  se aplicará en el 

taller después del granallado para proteger la superficie contra la corrosión 

los patrones de las superficies granalladas. Esta protección temporal es 

válida entre 6 y 12 meses. Se debe tener un especial cuidado en el 

almacenamiento de los aceros imprimados: no deben estar en contacto con 

el suelo y su posición debe permitir la evacuación del agua. 

   

Después de realizar un lavado con detergente alcalino se deberá introducir 

la superficie en un baño de agua fría, para quitar el aceite y el polvo. 

     

Las zonas de difícil acceso se granallarán hasta una categoría 2 ½  según 

ISO 8501  

     

Después del baño,  las zonas a la intemperie deberán ser granalladas  hasta 

un grado Sa 1 para quitar las sales de zinc y los contaminantes adheridos. 

    

Como está prohibido la aplicación de una capa de etilsilicato de zinc encima 

de otra, se aplicará una capa epoxi rica en zinc  después de la preparación 

de la superficie. 

 

3.4.1.8.4.- Reparaciones y preparación de superficies soldadas. 

 

En el caso ce que el uso de abrasivo esté contraindicado o sea 

impracticable, las superficies de acero serán mecánicamente limpiadas 

usando herramientas como son  cepillos de alambre, etc. La limpieza deberá 

llegar hasta un grado PSC-SP-3/ST3. 
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3.4.1.9.- Métodos de aplicación de pintura. 

3.4.1.9.1.- Métodos de aplicación, contraindicaciones y calidades. 

 

El pintado no debe ser realizado cuando las superficies están menos de 5 

grados F por debajo del punto de rocío, y  cuando la humedad relativa del 

aire es menor de 85 % (dependiendo de la especificación de la pintura) . 

Este valor será de 90% en el caso de imprimaciones de zinc inorgánico. 

Tampoco se deberá de pintar cuando es previsible un cambio en la 

temperatura ambiental en las dos horas posteriores a la aplicación de la 

imprimación. 

 

Todas las áreas como las esquinas externas, soldaduras, tornillos, tuercas e 

intersecciones (excluyendo superficies galvanizadas) deberán recibir una 

capa de `` conformidad ´´  antes de aplicar la capa de pintura específica 

(excluyendo la imprimación de zinc inorgánico)  para asegurarse que estas 

áreas tienen como el mínimo  espesor de película permitido y para asegurar 

una continuidad en la capa de pintura. 

 

 La pintura debe ser aplicada de acuerdo con las recomendaciones del 

fabricante. Se deberá prestar  especial atención al espesor de las capas, la 

mezcla y los tiempos de curado  entre las capas de pintura. 

 

El test MEK deberá ser utilizado para verificar el curado de las 

imprimaciones de silicato de cinc inorgánico antes de recubrir la superficie 

según ASTM 4752. 

 

Todas las superficies que deban ser soldadas después del pintado deben 

ser tapadas antes de aplicarse la primera capa de pintura. El tapado deberá 

realizarse con  cinta adhesiva adecuada y deberá extenderse hasta una 

longitud de 50 mm a ambos lados de la zona a soldar. Todas las  cintas 

adhesivas deberán ser retiradas después de aplicarse la pintura. 
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 Las placas características deberán de ser tapadas antes de proceder al 

granallado para protegerlas de la acción de los elementos abrasivos y de la 

pintura. 

 

 Las capas d pintura deberán estar libres de picaduras, burbujas y cualquier 

otro defecto superficial. 

 

Las superficies de difícil acceso una vez montado el equipo deberán pintarse 

antes de proceder al montaje del mismo. Especialmente las cara-brida y los 

agujeros de los tornillos deben ser imprimadas antes del final de la 

instalación. 

 

Antes de aplicar una capa se deberá dejar secar a la capa anterior a la 

intemperie como mínimo el tiempo especificado por el fabricante de la 

imprimación y no más del tiempo  máximo de acuerdo con las condiciones 

ambientales. No se aplicará una capa antes de haber dejado secar 

completamente la capa de pintura anterior. 

 

Las áreas perjudicadas tras la aplicación de la primera capa de cinc 

inorgánico debe ser, después de proceso de limpieza, pintado con una capa 

rica en cinc. La preparación superficial que se realizan en el exterior deben 

realizarse durante el día (no aplicable para fábricas cerradas). 

 

 Las superficies que no han de ser pintadas  deben ser protegidas contra 

materiales abrasivos e imprimaciones. Cualquiera cantidad de pintura 

existente en la superficie será retirada cuidadosamente. 

 

No se realizará la preparación de las superficies ni la imprimación de las 

mismas sin la asistencia de un inspector de organismo encargado de la 

inspección de la obra. 
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3.4.1.9.2.- Reparaciones y reinstalaciones. 

 

Cuando sea posible, los defectos en la capa de pintura deben ser reparados 

para cumplir finalmente con la especificación. 

 

Cualquier reparación y proceso de reinstalación de la capa defectuosa que 

no cumpla con esta especificación deberá ser remitida para su aprobación 

antes del comienzo de la reparación. El procedimiento debe tener en 

consideración todos los requisitos de preparación de superficies para 

asegurar que se consigue una estratificación correcta y una adhesión entre 

capas adecuada. 

 

Para reparar las capas de silicato de cinc se debe emplear una imprimación 

epoxi rica en cinc, exceptuando en sustratos con una temperatura superior a 

80ºC, en cuyo caso se empleará una imprimación de silicato de cinc. 

Después de soldar, las  superficies serán preparadas según la Sección 

3.3.1.9.4 y la pintura será reinstalada como se especifica en el 

procedimiento. 

 

3.4.1.10.- Sistema de pintado. 

 

3.4.1.10.1 Normativa del suministrador. 

Los sistemas de pintado del suministrador está sujeto a la aprobación del 

contratista. El  sistema de pintado será como mínimo un sistema de tres 

capas. 

Los sistemas de pintado del suministrador deben cumplir además con los 

siguientes requisitos: 

 

a.-) Los sistemas de pintado del suministrador son generalmente aceptables 

para equipamientos sometidos a condiciones ambientales normales . Se 

debe cumplir que los productos de pintura que se vayan a utilizar sean 
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adecuados para  condiciones de ambiente marino, para operar a la 

temperatura necesaria y para cumplir con los requisitos de color del 

contratista. 

 

b.-) Si por alguna razón un elemento es enviado con una capa final de 

pintura no adecuada para  unas condiciones marinas , se deberá recurrir con 

una capa de poliuretano epoxi después de verificar su compatibilidad . 

 

Para posibilitar los retoques una vez montado el equipo en su localización 

final, todos los aparatos pintados por el suministrador deberán llevar consigo 

una demasía de pintura capaz de pintar el 20% del total del equipo. 

 

Los equipos pintados con pintura en polvo no tendrán más de 200μ de 

espesor para exposición externa. Para una exposición interna un espesor 

menor será permitido. 

 

Todos los productos de imprimación deben ser suministrados por el mismo 

fabricante. 

 

 

 

 

3.4.1.10.2.- Aplicación por spray. 

     

Las aplicaciones de pintura por medio de spray deben de cumplir con lo 

siguiente:  

 Recomendaciones del fabricante de los productos. 

 Recomendaciones del fabricante de los equipos. 

 Las presentes indicaciones del Pliego de Condiciones. 

 

3.4.1.10.2.1.- Equipos de spray. 
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 Los equipos de aplicación de pintura por spray deben ser adecuados para 

los propósitos  a alcanzar. El tipo de pistola de aire, caps de aire y  

tubuladuras deben de cumplir con las instrucciones de aplicación de 

imprimación del suministrador y con las hojas de datos. 

 

Separadores y purgadores adecuados serán instalados para retirar agua, 

aceite y otros contaminantes del suministro de aire. Los separadores y 

purgadores deberán ser revisados periódicamente para evitar 

acumulaciones excesivas de fluidos. 

 

También se instalarán reguladores y aparatos varios en el suministro de aire 

a presión  

 

Los equipos que funcionen sin aire comprimido son aceptables si los 

requisitos mínimos establecidos en esta especificación se cumplen , si la 

utilización de equipos sin aire son recomendados por el fabricante del 

material de imprimación, y si el equipo especifico es aprobado por la división 

de Control de Calidad del Cliente . 

 

 

 

3.4.1.10.2.2.- Aplicación.      

 

Antes de la aplicación, todos los materiales de imprimación deben ser 

agitados vigorosamente en sus recipientes hasta que los pigmentos y los 

catalíticos estén íntimamente mezclados. Durante la aplicación, los 

productos deben ser continuamente agitados  mediante agitadores 

mecánicos instalados en los equipos o por otros medios aprobados por el 

fabricante. 
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Antes de añadir nuevo material, todo el material (pistolas, contenedores, 

conductos, etc.) será limpiado después de cada aplicación. Los solventes 

restantes en el equipo deben de ser completamente retirados antes de 

empezar a aplicar la siguiente capa. 

 

Para una óptima efectividad del método de aplicación de pintura por spray, la 

presión del material en el contenedor y el del aire en la pistola debe ser 

ajustado y mantenido para enviar el material a un ratio especificado por el 

suministrador del producto. La presión del aire y su volumen será el menor 

que asegure la atomización del producto. 

 

 Los parámetros del proceso se ajustarán para que se deposite el producto 

en capas uniforme y con un espesor de película húmeda aceptable. 

  

La pistola de aplicación de la pintura debe permanecer perpendicular a la 

superficie en todo momento  y a tal distancia que se asegure un depósito del 

producto uniforme. El arqueo de la pistola no está permitido. Se aplicará la 

pintura en pasadas paralelas para asegurar una superposición al menos del 

50%. Dos pasadas realizadas con un ángulo adecuado asegurarán una 

aplicación  aceptable de la pintura. 

 

 

 

3.4.1.10.3.-. Aplicación con brocha. 

 

La imprimación será aplicada mediante brochas en los lugares en los cuales 

no se pueda realizar con spray de una forma adecuada. 

 

3.4.1.10.4.- Inspecciones y ensayos. 

 

Todas las fases de la preparación y de la aplicación de la pintura estarán 

sujetas a posible inspección. 
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El fabricante de la obra deberá registrar todos los números de colada de los 

productos aplicados junto con la superficie donde se han aplicado. 

 

Antes del comienzo de cualquier aplicación se deberá medir la temperatura 

ambiente, el punto de rocío del aire y la humedad relativa. Se utilizará un 

psychometer para determinar la humedad relativa. 

 

 El espesor de película seca será determinado por medio de aparatos 

mecánicos. 

 

Para llevar a cabo estos exámenes el suministrador proveerá al inspector de 

los siguientes equipos homologados y calibrados: 

 

 Psychometer. 

 Termómetro para superficies. 

 Equipo DFT para acero al carbono e inoxidable. 

 Equipo de medida de película seca. 

 Elemento medidor de superficies (rugosímetro). 

 Aparato para calcular el punto de rocío. 

 

 

3.4.1.10.4.1.- Espesor de la capa. 

 

El espesor debe ser comprobado mediante un aparato apropiadamente 

calibrado .Par el sistema completo el mínimo valor del parámetro DFT debe 

ser el total de espesores mencionados en el sistema a estudio (suma de 

espesores de cada equipo ) . El espesor mayor debe ser aquel que garantice 

las propiedades del sistema. 

 

El límite máximo admisible debe ser aquel  mencionado por el fabricante. 
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En el caso de superficies difíciles, las capas de pintura deben ser aplicadas 

con el menor margen de espesor respecto al que se requiera posible. 

 

 3.4.1.10.4.2.- Prueba de adhesión. 

 

No se realizará la prueba de adherencia antes del curado completo de la 

pintura (> 21 días a 20ºC ) y en ningún caso antes de que el olor a solvente 

no sea detectable  en la pintura . 

 

a.-)Para espesores menores de 250 micras . 

La adhesión será examinada mediante el método de corte transversal de 

acuerdo con ISO 2409/92 o ASTM 3359-90. Ka adhesión deberá estar de 

acuerdo como mínimo con la clasificación nº 2.  

 

b.-)Para espesores mayores de 250 micras,  

Se procederá con un ensayo de tracción de acuerdo con ISO-4624- Nov92 

``Paint and Vanishers – Pull- Off test for adhesión. La adhesión será de 3 

Mpa. Las superficies que no satisfagan los requisitos ni del test de corte 

transversal ni de tracción deberán ser reparadas.  

 

3.4.1.11. Manejo y embarque del producto terminado. 

    

Se debe de tener cuidado para evitar que los sistemas de pintura se dañen 

durante la carga, transporte, descarga. Almacenaje e instalación. Sólo se 

utilizarán cinturones sintéticos para manejo del equipo. Ninguna parte del 

equipo estará directamente en contacto con el suelo. Las piezas pequeñas 

deberán ser empaquetadas para evitar que sean dañadas. 
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3.4.2.- Especificación de calorifugado. 

 

Este apartado tiene por objeto definir los requisitos de control de calidad, por 

las que se han de regir los suministradores, para la realización de cualquier 

sistema de protección de los equipos a estudio. 

 

3.4.2.1.- Alcance. 

 

Esta especificación prescribe los procedimientos para la selección y la 

aplicación del calorifugado termal exterior, de las barreras de vapor y de las 

barreras termales de las tuberías, recipientes a presión y los equipos que 

operan a +3ºC  y 5ºC, con una temperatura ambiental de –24ºC. 

 

En los casos en que exista alguna diferencia entre esta especificación y los 

planos, se deberá atenerse a los planos .Sin embargo, no se le podrán 

realizar variaciones a este procedimiento sin una autorización escrita del 

Comprador. . 

 

3.4.2.2.- Normativa aplicable. 

 

Los equipos deberán cumplir con este procedimiento, con las hojas de datos 

de los equipos y con las siguientes normativas. Cada publicación deberá 

estar en su última revisión y con la adenda en aplicación en cada momento. 

 

 ASTM C 195 Especificación para el calorifugado por medio de fibra 

mineral. 

 ASTM C449 Especificación para la instalación hidráulica de la fibra 

mineral en el calorifugado. 

 ASTM C450 Recomendaciones para la fabricación de los  recipientes 

para el calorifugado. 
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 ASTM C547 Especificación para la fibra mineral y la fibra de vidrio en 

el calorifugado de tuberías prefabricadas. 

 ASTM C585 Recomendaciones prácticas  para el calorifugado de 

superficies internas y externas para tamaños específicos de tubería. 

 ASTM C1094 Recomendaciones para cubiertas móviles . 

 

3.4.2.3 Terminología. 

      

Calorifugado: materiales que retardan el flujo de calor hacia el exterior. 

 

Conservación de la energía: reducción de la pérdida o ganancia de calor. 

 

Sistema de control de la temperatura: sistema que facilita el control de la 

temperatura del proceso. 

 

Protección contra daños mecánicos y de corrosión: evita o reduce daños a 

los equipos debido a la exposición de estos al fuego o a ambientes 

corrosivos. 

 

Área sellada: aquella la cual no está expuesta a la vista del personal que 

realice su trabajo en un área cercana. 

 

Área expuesta: el área normalmente expuesta a la vista del personal que 

realice su trabajo en un área cercana. 

 

Códigos para el calorifugado: las tuberías y los equipos deberán ser 

calorifugados cuando se indique en el P&ID (Diagramas de Instrumentación 

y Tuberías ), de acuerdo con el espesor de calorifugado apropiado a menos 

que se indique lo contrario . Los Diagramas de flujo, los Listados de Equipos,  

los Listados de las Líneas de Tuberías, los Planos de Tuberías, y los Dibujos 

en Isométrico de las tuberías deben de seguir los códigos siguientes: 
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Código de calorifugado                                         Definición 

    Ih                                                                   Calorifugado para la  

                                                                           conservación y el control de  

                                                                           proceso . 

 

   ET                                                                   Traceado eléctrico y     

                                                                           calorifugado . 

 

  EH                                                                    Proceso de ganancia de calor 

                                                                           en tanques . 

 

 W                                                                       Winrerization . 

 

3.4.2.4.- Requisitos de fabricación. 

 

El espesor del calorifugado para las tuberías, recipientes y equipos en 

general deberá ser determinado siguiendo las Tablas de Espesores de 

Calorifugado y de la temperatura a la que va a operar el sistema. No se debe 

variar el espesor de calorifugado si se aplica un proceso de traceado 

eléctrico a menos que se indique lo contrario. 

 

El espesor del calorifugado para tuberías que trabajen dentro de un flluído 

dependerá de la temperatura del fluido circundante. 

 

La prueba de presión deberá ser realizada antes de que se haya instalado el 

calorifugado. Si la calorifugación es realizada antes de la prueba hidráulica  

las soldaduras y las uniones atornilladas deben de ser dejadas sin 

calorifugar y a la intemperie hasta la finalización de la prueba. El 

calorifugado que esté expuesto al exterior debe ser probado para prevenir 

ganancia de humedad. Las soldaduras de taller deben ser realizadas si se 

ha realizado la prueba neumática en el taller. 
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Los soportes de calorifugado en los recipientes, equipos  y en las tuberías 

debe ser suministrada por el fabricante. La unión soldada de cualquier 

soporte de calorifugado ``en  campo´´ no está permitida si no se obtiene una 

autorización escrita con anterioridad. 

 

Las juntas de expansión para el calorifugado deben de ser colocadas debajo 

de los soportes de calorifugado tal y como se indica en esta especificación. 

 

Las tubuladuras, bridas, uniones y accesorios de tubería tendrán los mismos 

requisitos de calorifugado que las tuberías a los que van unidos. 

 

Un precalorifugado previo se podrá aplicar para los accesorios de tubería  si 

éste está disponible en el mercado y satisface los requisitos de esta 

especificación . Los accesorios menores de 50 mm pueden ser calorifugados  

por medio de polvos de calorifugado. 

 

El traceado  con elementos eléctricos será suministrado e instalado por una 

tercera empresa no siendo del acopio del suministrador. Los elementos, 

instrumentos y equipos que hayan sido traceados eléctricamente deberán 

ser  calorifugados con posterioridad a la aplicación del traceado eléctrico. En 

las tuberías traceadas, se empleará un método en el cual se introducirán 

dentro de la tubería los cables del traceado dando así un sobreespesor de 

traceado . 

 

3.4.2.5.- Materiales para el calorifugado. 

3.4.2.5.1.- Generalidades. 

 

Cuando la utilización tanto de los materiales para el calorifugado, como de 

los equipos para su realización puedan conllevar perjuicio a la salud de los 

operarios, el fabricante deberá enviar al comprador la información necesaria 

sobre los problemas asociados con los productos y equipos utilizados para el 



 79

calorifugado, así como una paquete de medidas preventivas para la 

protección de la salud de los operarios . 

 

El material para el calorifugado para los equipos de acero austenítico            

(recipientes, tanques, tuberías, etc... ) deben contener menos de 100 partes 

por millón de lechada de clorina. Los materiales que posean una cantidad 

apreciable de lechada de clorina deberán contener 20 partes por millón de 

silicato de sodio por cada parte de lechada de clorina. 

 

El material a emplear en el proceso de calorifugado así como los accesorios 

que se vayan a utilizar no deberán poseer asbesto (mineral de composición 

y características parecidas a las del amianto pero con fibras más duras ) en 

cualquiera de sus formas . 

 

El material para el calorifugado de tuberías de DN 600 e inferiores debe 

estar formado por secciones cilíndricas, 1 pieza por cada media sección de 

tubería , dependiendo del tamaño de la tubería y de los tamaños existentes 

en el mercado . 

 

El material para el calorifugado de tuberías de DN mayor de 60º, deberán 

tener forma de sábana. Éstas deberán de tener una mezcla  de acero 

inoxidable por ambas caras . 

 

 

 

3.4.2.5.2.- Material recomendado. 

 

A continuación se pueden observar las características de los materiales 

recomendados para el calorifugado. 

            

Tipo de material :                          Fibra mineral . 

Temperatura de servicio                + 650ºC . 
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Límite  

Especificación                               ASTM C547,C592 ó C612 . 

Factor K                                        0,037 A 50ºC. 

Densidad nominal                        100 a 125 kg / m3. 

Formas de aplicación                   Cubiertas o sábanas. 

 

3.4.2.5.3.- Materiales de encorsetado. 

 

El material de encorsetado debe ser elegido dependiendo de la temperatura  

requerida, de los requisitos del código, de las consideraciones ambientales, 

de los requisitos de mantenimiento y de las consideraciones económicas. 

 

Los encorsetados de acero inoxidable son los más utilizados y son los más 

recomendables. Ofrecen una limitada resistencia a la corrosión, resistencia 

al abuso mecánico y posee un amplio rango de espesores y acabados. 

Tienen una vida útil relativamente  larga y están disponibles en una amplia 

gama de colores. 

 

El  encorsetado metálico debe de tener una barrera contra la humedad para 

evitar una corrosión galvánica en el espacio entre el encorsetado y la pieza. 

Este aparte evita que el calorifugado absorba humedad de la humedad 

absorbida en el proceso, lo cual reduce la eficiencia termal. 

 

Las barreras contra la humedad más utilizadas son los papeles Kraft con 

película de polietileno, polysurlyn e imprimaciones epoxy. 

3.4.2.5.4.- Normativa sobre accesorios   

 

Los componentes deben de ser permanentemente  flexibles, de grano fino, 

un 94% no volátiles, con una barrera de permeabilidad de 0,008 tal y como 

se especifica en ASTM E96, para trabajar desde menos 73 grados 

centígrados hasta 148 grados ( de menos 100 gados F a 300 grados F ). 
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La mezcla a prueba del ambiente debe ser una emulsión de agua, del tipo 

poroso, de curado inferior a 25, de color gris para trabajar a 82 grados 

centígrados. 

 

La masa de calorifugado y de la  mezcla final  estará compuesta de fibras de 

mineral entrelazadas y de inhibidores de corrosión y debe estar de acuerdo 

con ASTM C499. 

 

El material de las juntas de expansión debe de ser fibras residuales de 

mineral y debe estar exenta de aceite. Debe trabajar desde 65 grados 

centígrados a 648 grados centígrados  

 

El material de refuerzo debe estar compuesto de una masa de gran 

consistencia con una composición del 100% de poliéster y con una densidad 

de 91,5 gramos por metro  cuadrado. Las bandas de seguridad deben estar 

compuestas por acero inoxidable 18-8 Cr- Ni, AISI 302 o 304 , de acuerdo 

con ASTM A167 . 

 

Se utilizarán bandas de 8 mm (0,315 pulgadas) de ancho por 0,38 mm           

(0,015 pulgadas) de espesor de hacer inoxidable 304 para encorsetados de 

metal en tuberías. 

 

Para el calorifugado de los equipos y de los recipientes se utilizarán bandas 

de 19 mm   (0,315 pulgadas ) por 0,5 mm (0,015 pulgadas ) de espesor de 

acero inoxidable tipo 304 . 

 

Los elementos sellantes  deben ser de acero inoxidable 18-8 Cr- Ni  de l tipo 

302 o 304 y de 0,82 mm de espesor de acuerdo con ASTM A167. 

 

El alambre debe ser de 1,295 mm (0,051 pulgadas ) de espesor . Su material 

de partida será acero inoxidable del tipo AISI 302 O 304, para asegurar la  

calorifugación de la tubería.  
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Los refuerzos a partir de filamentos de vidrio tendrán un ancho de 38 mm  y 

serán del tipo 10. 

 

Los tornillos, los tornillos autoroscantes, los tornillos de cabeza hexagonal y 

las placas de metal utilizadas en el calorifugado deberán ser del tipo AISI-

302 O 304 de 8 por 12 mm . 

 

Las varillas deberán realizarse de acero inoxidable calidad AISI 304.  

 

3.4.2.5.5.- Elementos móviles y reutilizables. 

 

Los equipos con superficies irregulares o complicadas, como turbinas o 

bombas, y los elementos de tubería como son las válvulas y las bridas que 

requieran inspecciones y mantenimiento deberán ser calorifugadas con 

cubiertas móviles y reutilizables. 

 

Las cubiertas móviles deben ser diseñadas para proporcionar para cumplir 

con los requisitos: 

 Integridad de calorifugado apropiada. 

 Exactitud en la fijación del elemento. 

 Debe ser fácil de retirar y de reemplazar. 

 Ser consistente y adaptable con el calorifugado adyacente y con el 

sistema de calorifugado del equipo. 

 

 3.4.2.6.- Ejecución del calorifugado.  

 

Las especificaciones que entren dentro del alcance de esta especificación, 

los términos generales y las instrucciones del instalador del instalador del 

calorifugado deben de ser tenidas en cuenta como suplemento a los 

requisitos mencionados en esta especificación. 
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La aplicación del calorifugado debe estar en estricto cumplimiento con este 

procedimiento. El subcontratista deberá enviar para su aprobación los 

materiales, los detalles del calorifugado y las prácticas de calorifugado que 

no se detallen en esta especificación. La omisión de detalles de esta 

especificación no eximirá al subcontratista de sus obligaciones de  

suministrar una instalación de acuerdo con las prácticas de construcción de 

sistemas de calorifugado aceptable. 

 

Mediante la  especificación marcas definidas de productos se trata de 

identificar tipos generales de materiales aceptados  .Los productos de 

características equivalentes serán aceptados después de haberse remitido la 

información sobre la temperatura de servicio, los límites de servicio, el factor 

K sobre el rango de temperaturas límites y la composición  . La aceptación 

firmada en la orden de compra será constitutivo de registro de aprobación. 

 

Los materiales deben ser nuevos, de la mejor calidad de su tipo y adecuados 

para el servicio que han de prestar. 

 

La empresa instaladora del calorifugado deberá acreditar al menos una 

experiencia de 10 años en la práctica de la instalación de sistemas de 

calorifugado. El procedimiento de calorifugado debe ser seguido de forma 

fiel por el operario a cargo del montaje de éste. 

 

El calorifugado no debe ser aplicado a cualquier tubería o equipo que deba 

ser probado hidrostáticamente hasta que estas pruebas hayan sido 

completadas de forma satisfactoria y el equipo haya sido aprobado para su 

calorifugado. 

 

El fabricante deberá mantener las áreas de trabajo libres de cualquier 

obstáculo en todo momento. Se deben de tomar precauciones para asegurar 

que se toman  las medidas pertinentes para asegurar que la superficie 

quede estanca tanto durante los trabajos que se realicen durante el día 

como al finalizar la jornada de trabajo. Los plásticos y las fundas no se 
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consideran materiales que ofrezcan una suficiente protección contra la 

humedad para el almacenaje. 

 

El material debe ser  almacenado en áreas apartadas del resto de funciones 

que se realicen en el taller. Sólo el material de calorifugado que se vaya a 

utilizar en el día podrá estar situado al lado de los equipos. La no 

observación de estas medidas traerá consigo la invalidación del presente 

contrato. 

 

El calorifugado debe de mantenerse seco antes y durante su aplicación. Si el 

material del calorifugado llegase a estar mojado antes de finalizar su 

aplicación total, éste se deberá retirar y ser reemplazado antes de efectuarse 

las pruebas pertinentes. 

 

Es responsabilidad del subcontratista limpiar las superficies de cualquier 

material contaminante como aceite, grasa, suciedad, humedad, hielo, o 

nieve antes de empezar a calorifugar. 

 

Las placas características de los equipos, las placas de datos y el marcado 

de los materiales debe ser dejados a la intemperie por medio de cortes en el 

calorifugado donde sea necesario  

 

 

 

 3.4.2.6.1.- Aplicación del calorifugado. 

 

a.-)Calorifugado de tuberías. 

 

Los siguientes elementos no  deberán ser calorifugados a menos que se 

detalle lo contrario en los planos o se haga mención a ello de alguna otra 

manera. 
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 Drenajes. 

 Juntas de expansión y de rotación. 

 Uniones y bucles de traceado eléctrico. 

 Venteos. 

 Uniones. 

 

Las tuberías que estén traceadas previamente se deberán calorifugar con un 

sobredimensionamiento que incluya el traceado. 

 

Las válvulas ya traceadas, las bridas y las uniones deberán ser 

calorifugadas, así como las válvulas y las  bridas que se empleen en la 

circulación de vapor . 

 

Para el calorifugado de válvulas y de bridas se utilizarán cubiertas móviles y 

reutilizables  como se indica en la sección 3.3.2.6.5. 

 

El calorifugado de las tuberías mayores de DN 600 debe ser igual que el que 

se aplique para recipientes. 

 

b.-) Aplicación del calorifugado. 

 

Se utilizarán camisas hechas de secciones de chapa con el mismo radio de 

la tubería a calorifugar con juntas repartidas longitudinalmente y sujetas 

mediante alambre y filamentos de vidrio en forma de tiras. La calorifugación 

deberá ser aplicada sin dejar ningún espacio entre las camisas del 

calorifugado, para lo cual las juntas anteriormente mencionadas serán 

aplicadas con sumo cuidado en las transiciones entre las camisas. 

 

Los soportes de calorifugado deben ser suministrados e instalados en las 

líneas de tuberías verticales. Los soportes deben estar situados 76 mm ( 3 

pulgadas ) por encima de cualquier junta soldada o atornillada de los codos 

o ``tee´´-s desde las cuales se erige la línea vertical  
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No se requieren soportes en líneas verticales de una altura inferior a 3 

metros, excepto sobre juntas embridadas. Las superficies con una  

proyección horizontal saliente se utilizarán como soportes de calorifugado. 

 

En las tuberías  verticales calorifugadas con una única capa de material las 

juntas de expansión deben ser situadas en cada soporte de calorifugado . En 

las líneas de tubería calorifugadas con una única capa de calorifugado las 

juntas de expansión deberán estar situadas como se indica a continuación: 

 

Temperatura de servicio    Situación de las juntas de                      

Expansión y de los Soportes de 

calorifugado 

           260ºC                                           Cada 9,7 m medida en  tubería recta 

 

Las juntas de expansión han de ser construidas de la forma siguiente: 

 

Un espacio de 3,8 mm ha de ser dejado libre en la localización de la junta. 

Este espacio ha de ser rellenado con lana mineral. 

Esta lana mineral se debe retener en su posición mediante la aplicación de 

una capa de aluminio y mediante una camisa. 

 

Los acoplamientos, excepto los cuerpos de válvula, deben ser calorifugados 

con camisas prefabricadas o con secciones de tubería  cortadas 

longitudinalmente y deben ser asegurados mediante alambre en su posición. 

 

Los acoplamientos de DN 50 y menores, como codos, tees, caps, 

reductores, válvulas soldadas y atornilladas, swages y conexiones  deberán 

ser calorifugadas con cementante aplicado en capas de 12 mm de espesor 

hasta alcanzar un espesor igual al de la tubería a la que está unida. 

 

        

El calorifugado debe ser interrumpido en las bridas y uniones para permitir la 

retirada de los tornillos sin que se dañe el calorifugado. 
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c.-) Aplicación de la barrera ambiental. 

 

Las porciones rectas de las líneas calorifugadas deben tener las camisas de 

calorifugado básicas y las juntas  de 50 mm (dos pulgadas ) y colocadas 

para evitar la entrada de agua  . La carcasa debe ser sellada por medio de 

una barrera de masilla 95-44 en todas las juntas, y asegurada con bandas 

de 300 mm. Una de estas bandas debe ser aplicada a cada junta. 

 

Las carcasas de las tuberías horizontales sólo puede tener la junta a las 4 y 

a las 8 horas. Las carcasas en las líneas verticales de 150 mm ó menores 

deben ser sujetadas como mínimo por 2 clips en S. Para líneas verticales de 

200 mm o mayores se utilizarán un mínimo de 4 clips en S. 

 

Los acoplamientos deben ser probados con cubiertas de metal y con juntas 

anti-humedad. Las cubiertas deben ser sujetadas con bandas. 

 

Las superficies irregulares a las que no se les pueda aplicar de forma 

adecuada el método anterior (mediante camisas) se calorifugarán mediante 

la aplicación de capas de cementante  . Posteriormente se aplicará una capa 

de masilla  sobre el cementante seco, seguida por una capa de refuerzo. 

Tras la aplicación de esta capa de  refuerzo se aplicará una capa de 3,2 mm 

de masilla para exteriores con un acabado liso. Este acabado se extenderá 

aproximadamente 50 mm sobre la carcasa de la tubería adyacente. No 

podrá existir ninguna porosidad en la masilla cuando se seque. 

 

d.-) Calorifugado de equipos.  

 

Los recipientes y los equipos deben ser calorifugados si así se indica en el 

P&ID y en el listado de los equipos de acuerdo con los espesores reflejados 

en las tablas aplicables 
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El espesor del calorifugado de los equipos con las denominaciones Ih , ET, 

EH y W deben  estar de acuerdo con el espesor requerido en las tablas 

suministradas al subcontratista . 

 

Los equipos que estén calentados externamente o traceados eléctricamente 

deberán ser también calorifugados. 

 

Las placas características, las marcas de identificación y las placas de 

inspección no deberán ser calorifugadas a menos que se diga lo contrario. 

La cubierta de la boca de hombre y  las bridas de los intercambiadores de 

calor deben ser calorifugados por medio de cubiertas móviles de acuerdo 

con el apartado 3.3.2.7.   

 

El calorifugado deberá ser dejado lo suficientemente del cuerpo de la brida 

para permitir la movilidad de los tornillos de la brida. 

 

Los anillos que se utilicen para dar robustez al equipo deben de tener el 

mismo espesor de calorifugado que el depósito al que van unidos. Los 

anillos rigidizadores  han de ser calorifugados por medio de láminas de 

acero inoxidable y el espacio entre  su parte más externa y el depósito ha de 

quedar sin calorifugar.  

 

Para recipientes y tuberías de diámetro inferior a 900 mm (36 pulgadas ) se 

deberán utilizar tuberías de calorifugado cuando sea oportuno  . 

 

Aquellos tanques que tengan una diferencia de temperatura de 

funcionamiento importante (> 10ºC ) entre su parte superior y la inferior 

deberán de calorifugarse de modo que la parte inferior del recipiente tenga el 

espesor de calorifugado correspondiente a su temperatura de servicio y la 

parte superior posea el espesor de calorifugado apropiado para su 

temperatura de servicio . 
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Los servicios de ingeniería del suministrador deberán de evaluar la 

idoneidad de esta solución y el punto exacto en el cual se debe hacer la 

transición entre ambos espesores de calorifugado. 

 

3.4.2.6.2.- Aplicación del calorifugado. 

 

En los tanques y los equipos se utilizará chapa de calorifugado con juntas de 

amarre. Las costuras del calorifugado en recipientes verticales y horizontales 

deben ser unidas por medio de chapa de cinta adhesiva de aluminio de 100 

mm de anchura. El calorifugado será además sujeto por medio de cinta 

elástica cada 300 mm de longitud de cuerpo calorifugado.  

 

La cabeza de los recipientes habrá sido calorifugada mediante secciones de 

material de calorifugado con el propósito de ceñirse lo más posible al 

contorno del mismo. En la unión de las diferentes piezas del calorifugado se 

empleará cinta adhesiva de 300 mm de anchura en las zonas de tangencia. 

 

Se tendrá especial cuidado con los contactos entre materiales diferentes lo 

cual puede dar como consecuencia una corrosión galvánica. 

 

En el caso de que se calorifugen las bombas y las turbinas se deberá 

emplear material de calorifugado móvil. 

 

Una capa de calorifugado y de material cementante será aplicada para la 

calorifugación de las superficies irregulares. La capa de este proceso variará 

entre 9,7 mm y 12,7 mm. 

 

3.4.2.6.3.- Aplicación de la barrera ambiental. 

 

En los equipos verticales se deberán emplear clips de sujeción cada 450 mm 

(18 pulgadas) se instalarán muelles de dilatación  (breather spring ) en cada 

banda de sujeción de los equipos y tuberías según la siguiente tabla : 
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      Diámetro                      Temperatura de servicio             Nº de muelles por    

banda 

 

      2.415 hasta 4.549                 Todas                                               1 

     4.550 hasta 9.144                 Todas                                     2 cada 180º 

     9.145 hasta 19.440               Todas                                      4 cada 90º 

     18.450 hasta 28.500             Todas                                     6 cada 60º 

 

 

En los equipos horizontales las cubiertas deben estar sujetas con cinta cada 

300 mm .Las barreras ambientales de los fondos deberá realizarse con 

``gajos´´ de material de calorifugado y serán remachados cada 76 mm. 

 

3.4.2.6.4.- Cubiertas de calorifugado reutilizables y móviles. 

 

El material de calorifugado empleado será fibra de vidrio en forma de agujas 

de 51 mm de espesor y con una densidad entre 160 y 192 gramos por litro. 

 

La barrera ambiental para la superficie externa deberá ser una goma de 

silicona impregnada en material de vidrio; Alpha – Maritex 3259-2-SS ó 

revestimiento de teflón ; Alpha – Maritex - TC-114, o una aprobada por el 

fabricante . 

 

Para equipos cuya temperatura superficial sea menor de 260 º C el material 

para el recubrimiento de la superficie  interior debe ser goma de silicona  

impregnada en material de vidrio ;  Alpha – Maritex # 3259-2-SS . Para 

temperatura menor de 260ºC debe ser material de acero inoxidable tipo 304  
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Las superficies cosidas deben de tener una doble puntada y al menos 10 

puntadas cada 25 mm. 

 

Cuando una junta no pueda ser instalada a las 6 en punto se colocará un 

tubo roscado en esa posición para detectar posibles fugas de líquido  

 

Las cubiertas serán diseñadas tanto con las medidas de los planos como 

con las medidas tomadas en  campo. 

 

3.4.2.6.5.- Tabla de espesores de calorifugado. 

DN TUBERÍA ( “) DN TUBERÍA ( mm )
ESPESOR DE CALORIFUGADO

ÚNICA CAPA 

1/2" 10 40 

3/4" 15 40 

1" 25 40 

1 1 /2" 40 40 

2" 50 40 

 

DN TUBERÍA ( “) 

 

DN TUBERÍA ( mm )
ESPESOR DE CALORIFUGADO

ÚNICA CAPA  

4" 100 40 

6" 150 40 

8" 200 60 
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10" 250 60 

12" 300 60 

14" 350 60 

16" 400 60 

18" 450 60 

20" 500 60 

24" 600 60 

EQUIPOS CHAPA 80 

 

Los espesores son los recomendados para una temperatura ambiente de –

24 ºC. 

 

 

3.4.3.- Especificación de galvanizado. 

 

3.4.3.1.- Alcance. 

 

Esta especificación recoge los requisitos mínimos para el galvanizado de 

estructuras de metal, pasadores, componentes de tubería, enrejados y 

componentes varios. 

  

3.4.3.2.- Documentos aplicables. 
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Los materiales para el galvanizado deben de cumplir con las siguientes 

normativas. 

 

AISC American Institute of Steel Construction ( Instituto Americano para la 

de acero de construcción ) . 

ASTM A 53 Especificación para el galvanizado de tuberías, acero y 

materiales soldados. 

ASTM A 90 Pruebas para la medición de la capa de galvanizado. 

ASTM A 123 Especificación para las capas de galvanizado en productos de 

acero y hierro. 

ASTM A 153 Especificación para la aplicación  del galvanizado en productos 

de hierro 

ASTM A 384 Práctica estandar para evitar deformaciones y distorsiones en 

el proceso de galvanizado. 

ASTM A 385 Práctica estandar para suministrar una capa de imprimación de 

cinc de gran calidad. 

ASTM A 446 Especificación para el galvanizado de láminas de acero y su 

calidad estructural. 

ASTM A 780 Especificación para la reparación de daños en el galvanizado. 

ASTM E 376 Especificación para la medición de la capa galvanizada por 

medio de campos magnéticos o por métodos electromagnéticos. 

 

3.4.3.3.- Capa de cinc. 

 

Las tuberías, pasarelas y accesorios de tubería deben ser galvanizados de 

acuerdo con ASTM A 153. 

 

 Los elementos de ensamblaje construidos, las chapas y los redondos serán 

galvanizados según ASTM A 12 o ASTM A 446. 

 

Los elementos varios, los pasadores y los elementos roscados deben ser 

galvanizados de acuerdo con ASTM A 153. 
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3.4.3.4.- Procesos y procedimientos. 

 

Antes de proceder al galvanizado todos los elementos deben de ser 

inspeccionados para asegurarse de que no existan secciones ciegas .Se 

deberá asegurar también que tanto los agujeros de drenaje como los de 

venteo están libres de posibles partículas contaminantes y que no existen 

residuos de soldadura. Los agujeros de drenaje deben de tener un diámetro 

mínimo de 0,95 cm (3/8 pulgada) y deben estar colocados en su posición 

natural. 

 

Los ensamblajes que vayan a ser galvanizados deben ser correctamente 

fabricados para asegurar un correcto y fácil galvanizado. Para la fabricación 

de los ensamblajes se deberá seguir la práctica recomendada ASTM A 385 y 

las especificaciones para el recubrimiento por galvanizado de estructuras de 

acero ASTM A 123. 

 

Aparte de las soldaduras precisas para la fabricación del equipo, todas las 

superficies ``picadas ´´ deberán ser soldadas para evitar así que  el fluido 

limpiador de superficies se quede estancado en estas irregularidades. 

 

Los agujeros perforados y taladrados deben de estar sobredimensionados 

por 0,16 cm. Las tuercas deben ser tapadas antes de proceder al 

galvanizado para asegurarse del correcto ajuste de los elementos de unión. 

 

Los materiales de un espesor mayor de 0,64 cm, los cuales han sido 

laminados en frío, han de ser templados con anterioridad a proceder a su 

galvanizado para eliminar la tensión en el material  

 

Todos los contaminantes que se encuentren en la superficie objeto del 

galvanizado deben ser retirados antes de proceder al galvanizado. Tras la 

limpieza se debe proceder al enjuagado de la superficie con agua  
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Para evitar las deformaciones y distorsiones en el material se deberá seguir 

los pasos especificados en la normativa ASTM A 384. 

 

Para evitar el abrillantamiento de las superficies se debe seguir la ASTM A 

143, la cual especifica una serie de pasos para que esto no se dé . 

 

3.4.3.5.- Tratamientos post- galvanizado.  

3.4.3.5.1.- Enderezado. 

 

Las secciones estructurales y los elementos de mayor tamaño deben de ser 

enderezados para cumplir con las tolerancias marcadas por AISC. 

 

3.4.3.5.2.- Re - horadado. 

 

Las superficies roscadas deben de ser rehoradadas después de producirse 

el galvanizado. Sin embargo las roscas ya realizadas no deben ser 

recortadas. 

 

3.4.3.6.- Acciones correctoras. 

 

Los daños producidos a superficies galvanizadas deben ser reparadas 

siguiendo uno de los siguientes métodos especificados en ASTM A 780 . 

  

3.4.3.6.1.- Reparaciones en el taller. 

 

El  área dañado por la aplicación del  abrasivo utilizado para su limpieza 

deberá ser reparada mediante la aplicación de una capa en spray de cinc 

orgánico, Ameron 68 HS, Carboline 858, o Valspar 13f4 con un espesor de 

película seca de 63,5 mm mínimo. 
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3.4.3.6.2 Reparaciones en ``campo ´´. 

 

Se debe aplicar un capa de rica en cinc orgánico para la reparación de las 

superficies en el lugar final de instalación del equipo. Se aplicará una capa 

de ``ZRC´´ o `` Brite Zinc ´´. 

 

3.4.3.7.- Identificación. 

 

Los números de identificación de las piezas galvanizadas serán estampadas 

con letras de al menos 13 mm de altura en una arandela de metal que se 

colgará del elemento con un alambre del nº 9 (3,8 mm). 

 

3.4.3.8.- Inspecciones y pruebas. 

 

El peso de la capa de cinc aplicada será determinada por ASTM A 90. 

Alternativamente, el elemento galvanizado pueden ser inspeccionado según 

ASTM A 123 .Los elementos que no cumplan los requisitos del peso de cinc 

serán rechazados .La uniformidad de la capa de cinc debe ser determinado y 

documentado por medio de Inspecciones visuales y por medio de lecturas de 

espesor por medios magnéticos. 

        

3.5.- ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS. 

 

3.5.1.- Objeto. 

 

El objeto del presente documento es establecer los diferentes 

procedimientos que deben ser utilizados en la fabricación de los equipos 

objeto del proyecto. 
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3.5.2.- Alcance. 

 

Este apartado es de obligado cumplimiento en las diferentes etapas de 

fabricación de los equipos. Cualquier desviación de los procedimientos aquí 

expuestos traerá consigo la invalidación del contrato. 

 

3.5.3.- Obligaciones del fabricante. 

 

El fabricante deberá seguir los procedimientos adjuntos en todo momento. 

La no observación de éstos conllevará la rescisión del contrato. 

 

El fabricante dispondrá de quince días para enviar las observaciones que 

considere oportunas a estos procedimientos. Si en el plazo de quince días 

no se han recibido observaciones al contenido de los procedimientos, éstos 

se supondrán aprobados por el fabricante. 

 

3.5.4.- Procedimientos a emplear en la fabricación de los equipos. 

El fabricante deberá de emplear los procedimientos que se adjuntan en el 

Anexo 1 del presente Pliego de condiciones. 

 El fabricante deberá homologar a sus soldadores en los procedimientos que 

se adjuntan mediante la realización de cupones de soldadura. Estos 

cupones serán remitidos al cliente para su análisis. 

Se adjuntan los siguientes procedimientos en el Anexo nº 1: 

 WPS a cualificar por el fabricante.(20 páginas) 

 Procedimiento para el marcado e identificación de materiales. (10 

páginas) 

 Procedimiento de control dimensional. (7 páginas) 
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 Procedimiento de inspección radiográfica de juntas soldadas(38 

páginas). 

 Procedimiento general de examen de  material y uniones soldadas 

por partículas magnéticas (14 páginas). 

 Procedimiento general examen material y soldadura por líquidos 

penetrantes eliminables con solvente (10 páginas). 

 

 

4.- CONDICIONES DE  MONTAJE Y CONSTRUCCIÓN. 

 

4.1.- ESTABLECIMIENTO DE LAS OBRAS DE MONTAJE. 

 

El Contratista será responsable del establecimiento correcto y apropiado de 

la instalación depuradora con relación a los puntos topográfico de referencia, 

coordenadas y líneas, que serán establecidos entre CPC.S.A. y el 

Contratista. Si en cualquier momento durante el avance de las obras, el 

Contratista deberá notificar a CPC.S.A. y proceder a rectificar el error a 

satisfacción de CPC.S.A. 

 

4.2.- LIMPIEZA DEL SITIO. 

 

En el curso de la realización del montaje del sistema depurador de agua, el 

Contratista deberá en todo momento mantener el sitio de las Obras libre de 

obstrucciones innecesarias y almacenar o remover cualquier material, retirar 

del sitio de las obras cualquier escombro, y remover cualquier equipo del 

Contratista que ya no sea requerido para la ejecución de las obras, para lo 

cual el Contratista deberá contar con el personal y Equipos necesarios, sin 

que ello afecte al avance de las obras. Cualquier equipo existente que sea 

desmantelado por el Contratista para la ejecución de las Obras, será 
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propiedad de CPC S.A. y será removido por el Contratista al lugar destinado 

por CPC S.A. en el Sitio de las obras. 

 

4.3.- INSPECCIÓN Y PRUEBAS EN CAMPO. 

 

CPC S.A. tendrá el derecho de inspecciones en cualquier momento en todas 

las obras incluyendo sin limitación, las obras mecánicas y las obras de 

interconexión. 

 

Las actividades de montaje, deberán de ser inspeccionadas por el personal 

de Calidad del Contratista desde el inicio y hasta su liberación final y deberá 

de cumplir con los procedimientos constructivos, información de diseño, 

códigos, estándares y especificaciones aplicables .La contratista tendrá la 

responsabilidad de inspeccionar y probar las obras , además, el Contratista 

deberá contar con inspectores calificados para el Control de calidad. 

 

Para las inspecciones y pruebas que se realicen en campo se deberá contar 

con: 

 Planos, especificaciones, procedimientos y normas aplicables al 

proyecto. 

 Equipos de medida calibrados. 

 Personal calificado y capacitado en las actividades a inspeccionar. 

Todos los informes y certificados de inspección se pondrán a disposición de 

CPC S.A. cuando este lo solicite, por lo que el Contratista deberá mantener 

un archivo en sitio de dichos informes y certificados. 

 

CPC S.A. deberá de tener todas las facilitadas para realizar las inspecciones 

a las obras que considere necesarias, por lo que el Contratista deber realizar 

lo siguiente: 

 Elaborar y actualizar cuando sea requerido un Plan de Inspección y 

Pruebas, así como el respectivo Programa de Inspección y pruebas. 

El Plan y programa de inspección y pruebas tendrá como base el 
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programa de construcción del proyecto y estará elaborados con el 

detalle suficiente. 

 Se acordará el Programa de Inspección y Pruebas con CPC S.A., 

solicitándole las fechas y nombre del personal que realizará las 

inspecciones. Se deberá de mantener los registros de los envíos del 

Programa de Puntos de Inspección y la respuesta de CPC S.A. Se 

deberán de incluir en los Programas de Inspección y Pruebas 

aquellas que deban realizar los subcontratistas. 

 Antes de realizar cualquier actividad de inspección y pruebas conjunta 

con CPC S.A., el Contratista deberá de notificar con 5 días naturales 

de anticipación a tales actividades. En el caso en el que no se 

presente el Representante de CPC S.A. , se procederá a realizar la 

inspección y se entregará a CPC S.A. el reporte y documentación 

relacionada con  estas actividades. 

Para pruebas hidrostáticas se deberá de notificar con 10 días 

naturales de anticipación de tales actividades. 

 

 

 

4.4.- INTERFERENCIAS. 

 

La realización del montaje de los equipos objeto de este proyecto, deberán 

de ser efectuadas de tal manera que se  minimice la interferencia con las 

operaciones y los procesos productivos del Complejo Petrolífero. 

 

4.5.- PAROS DE PLANTA E INSTALACIONES EXISTENTES. 

 

El Cliente podrá durante la ejecución del montaje de los equipos del sistema 

depurador notificar al Contratista de las fechas de los paros programados o 

fuera de programa de las instalaciones y equipos del Complejo Petrolífero, 

que pudieran dejar disponibles ciertos equipos o sistemas relacionados con 
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el objeto de este proyecto. En tales casos el Contratista deberá de realizar 

las acciones con la mayor diligencia posible para maximizar las 

oportunidades creadas por tales paros y para realizar avances en el Montaje  

en la medida de lo posible. 

 

4.6.- NO INTERFERENCIAS CON OTRAS OBRAS. 

 

El Contratista tendrá la obligación de no interferir en el desempeño de las 

Obras efectuadas en el Sitio de conformidad con otros Contratistas 

contratados por el Cliente. en la medida que sea razonable. 

 

4.7.- ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN PREVIAS AL COMIENZO DEL 

MONTAJE. 

 

El Contratista se deberá de asegurar del cumplimiento de los siguientes 

requisitos: 

 Toda la documentación aplicable al montaje estará disponible y 

actualizada. 

 Todos los protocolos y hojas de verificación, aprobadas por el Cliente, 

estarán disponibles para documentar todas las inspecciones, 

verificaciones, pruebas y ensayos requeridos. 

 Instrucciones de trabajo: todos los documentos requeridos 

contractualmente o necesarios para la realización de los trabajos 

estarán siempre disponibles y actualizados  y serán aprobados antes 

de su aplicación por el Responsable en el área de aplicación 

correspondiente. 

 En el caso de aquellas Instrucciones de Trabajo que deban de ser 

aprobadas técnicamente por el Cliente, principalmente relacionados 

con procesos especiales, como soldadura, tratamientos térmicos, 

ensayos no destructivos, pruebas de estanqueidad y presión, pruebas 
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de lazos de instrumentación, etc. Estos estarán actualizados y a 

disposición del Cliente antes de su aplicación. 

 Calificación del personal: Todo el personal que realice actividades de 

verificación y control de calidad con la experiencia y calificación 

requeridas. 

 El Contratista tendrá actualizado y a disposición el Control de los 

dispositivos de inspección y medición para todos los equipos que 

intervengan en procesos especiales y equipos de medición, prueba y 

ensayos. 

 

4.8.- ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN DURANTE EL MONTAJE. 

 

El Contratista se asegurará que las actividades de Montaje se realicen de 

acuerdo con los planos y especificaciones aprobadas, así como con el resto 

de requisitos contractuales. 

 

A continuación se indican, de forma no limitativa, las principales 

verificaciones a realizar por el Contratista: 

 

 Obtención de los Permisos y Autorizaciones pertinentes. 

 Adecuada identificación y conservación de los equipos y materiales. 

 Identificación y adecuada calificación del personal que realiza 

procesos especiales. 

 Utilización de los documentos en la última edición aprobada para 

montaje. 

 Realización de inspecciones, pruebas y ensayos de acuerdo a lo 

planificado en los planes de inspección y ensayos aprobados 

 Adecuada identificación y calibración de los equipos utilizados en 

procesos especiales y para mediciones y ensayos. 

 Adecuado seguimiento e implantación del Plan de Calidad del 

proyecto. 
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 Adecuado cumplimiento de las instrucciones de Trabajo de montaje 

aplicables. 

 Adecuada planificación y realización de inspecciones, pruebas y 

ensayos entre otros. 

 

5.- PRUEBAS DE RECEPCIÓN. 

5.1.- GENERAL. 

 

Esta fase comprende las operaciones previas a la prueba de 

comportamiento, deben asegurase que todos los eventos de calidad 

previstos en los Planes de Inspección y Pruebas de la etapa de montaje han 

sido completados físicamente con la finalidad de dar cumplimiento a las 

especificaciones del Cliente durante la fase de montaje correspondientes a 

esta etapa de trabajo (Terminación mecánica). 

 

Se proporcionará al Cliente un programa calendarizado de las actividades de 

pre-arranque y arranque, y demás actividades que se consideren necesarias 

de acuerdo al alcance contractual. 

 

Durante el arranque de equipos y sistemas el Contratista realizará las 

actividades de puesta en marcha con base  en las instrucciones del 

fabricante de equipos, verificando el cumplimiento de las especificaciones 

contractuales y normativas aplicables, llevando a cabo pruebas mecánicas y 

de comportamiento con carga de la unidad, pruebas de incremento de carga 

de la unidad, monitoreo de comportamiento y de respuesta de variables 

principales, y demás actividades que se consideren de arranque, de acuerdo 

al alcance contractual. 

 

Durante este proceso, el Contratista emitirá las instrucciones de Trabajo 

para la puesta en Servicio y Protocolos de prueba y puesta en servicio 

aplicables y realizará las mediciones pertinentes según corresponda a cada 

equipo del sistema, con el objeto de verificar su operación mecánica 
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satisfactoria, cumpliendo con la especificación técnica correspondiente a 

cada equipo y la normatividad aplicable. 

 

En general se verificará: 

 

 Pruebas hidráulicas. 

 Limpieza con agua, mecánica y química. 

 Soplado de líneas con vapor. 

 Desmontaje de soportes provisionales e inspección de los soportes 

definitivos. 

 Inspecciones de materiales y equipos. 

 Llenado de lubricante, rodaje y alineación de bombas. 

 Desmontaje de discos ciegos y filtros provisionales. 

 Tarado en campo de válvulas de seguridad. 

 Calibrado en campo de los instrumentos. 

 Comprobación de apertura y cierre de válvulas, así como la 

comprobación de los interruptores y enclavamiento asociados. 

 Comprobar los sistemas y colocación de las figuras en 8 del límite de 

batería en la posición de operación normal. 

 Comprobar que se dispone de materia prima, servicios y productos 

químicos. 

 Verificar la calificación del personal. 

 Obtención de las Autorizaciones y Permisos correspondientes. 

 Retirar andamios, instalaciones provisionales y basuras entre otros. 

 

El Contratista elaborará los procedimientos de prueba y de arranque 

específicos, para los equipos y sistemas que se vayan a probar, para su 

entrega al Cliente con al menos 60 días antes de iniciar estas actividades. 

 

Una vez incluida y verificada la Terminación mecánica, el Contratista llevará 

a cabo las operaciones de preparación necesarias para asegurar la 

confiabilidad del funcionamiento de todas las líneas y equipos instalados, 
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respetando las recomendaciones de cada uno de los fabricantes de equipos 

y materiales involucrados. 

 

Las pruebas de campo deben de ser certificadas por el Cliente, el Contratista 

empleará en la realización de las pruebas equipos calibrados. 

 

5.2.- PRE–ARRANQUE.  

 

En la etapa de pre-arranque o puesta en servicio, como esfuerzo último para 

detectar desviaciones o irregularidades , se deben de verificar , detectar y 

corregir anticipadamente condiciones de riesgo, para asegurar el 

funcionamiento de sistemas primarios como los de bombeo automático de 

agua , servicios auxiliares, tierras físicas, disponibilidad de equipos de 

protección individual (EPI), letreros de seguridad ( informativos, advertencia 

y restrictivos); asimismo, garantizar que todos el personal encargado de la 

operación, mantenimiento y seguridad de las instalaciones entendieron y 

despejaron todas sus dudas del adiestramiento, preparación e instrucciones. 

 

Todo lo anterior con la finalidad de asegurar que se está involucrando todo el 

personal que participó en las diferentes etapas de montaje, supervisión y 

pruebas de aceptación-recepción, así como el personal de la operación y 

mantenimiento. 

 

Antes de y en la preparación para el inicio del Pre-arranque de las 

instalaciones, el Contratista debe realizar las actividades siguientes: 

a.-) Análisis de Riesgos de Proceso, es decir haber aplicado el cumplimiento 

con las recomendaciones. 

b.-) Registros documentados de las modificaciones o variaciones en el 

diseño, habiendo analizado previamente si los cambios si los cambios que 

afectan a la seguridad personal y salud en el trabajo de los trabajadores o 

modifican los riesgos de la instalación, así como e impacto ambiental. 
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c.-) Registros documentados de correcciones de anomalías durante la 

fabricación y montaje. 

d.-) Verificaciones de: 

 Mediciones estadísticas de espesores de pared de circuitos de tubería 

y equipos a presión. 

 Reportes radiográficos de las juntas soldadas de tubería y equipo que 

de acuerdo al diseño requieran radiografiarse. Si hubo reparaciones, 

se deberán de tener los registros de control para poder verificar que 

los defectos se corrigieron, quedando conforme a códigos de 

aceptación especificados por el diseño. 

 Pruebas con líquidos penetrantes y partículas magnéticas donde el 

código lo establezca y obteniendo los certificados de que los END se 

realizaron con resultado satisfactorio. 

 Tratamientos térmicos. Verificar la existencia de todas las gráficas de 

PWHT de juntas soldadas y dobleces de tuberías (si aplica), debiendo 

cumplir con las temperaturas y tiempos de duración de acuerdo con el 

código de aceptación especificado en el proyecto. 

 Comprobación de materiales. Verificar la existencia de todos los 

certificados de materiales  de tuberías, recipientes a presión y 

valvulería, o bien, el control de pruebas que se hayan realizado a 

petición del área de inspección y seguridad local, para certificar que 

cumplan con las especificaciones de diseño respectivo, con su 

comprobación química, dureza y resistencia mecánica. 

 Comprobación de clases (libraje) y Schedule en los accesorios y 

conexiones de tuberías y equipos mediante un registro que certifique 

el cumplimiento con las especificaciones que señale el diseño. 

 Pruebas hidrostáticas y neumáticas, las cuales deben evidenciarse 

mediante documento o certificación especificas refrendadas, que 

todos los circuitos y equipos soportaron pródigamente durante el 

lapso de tiempo correspondiente de acuerdo al código de diseño o 

aceptación. En el caso especifico de recipientes grandes, se deberá 

de efectuar una prueba con el peso del agua para verificar el 

asentamiento del terreno. 
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 Si el diseño lo considera, pruebas de dureza superficial de soldaduras 

y zonas afectadas por el calor en recipientes y tubería, aparte de las 

pruebas que se realizaron a caras o pistas de asientos y compuertas 

o tapones de válvulas. 

 De que se cuenta con los registros que acreditan a todas las válvulas 

de seguridad, desfogue o alivio de presión contenida fueron probadas 

a las presiones de diseño especificadas, con resultado satisfactorio    

(apertura, cierre y pre-pop) Debiendo cotejar que se tienen los 

certificados  de calidad del cuerpo e internos verificando también que 

los desfogues de estos dispositivos de seguridad se orientan hacia 

lugares seguros, donde no transita el personal. 

e.-) Integración mecánica y aseguramiento de la calidad. Debiendo tenerse 

pruebas tangibles de que se han terminado todos los trabajos del montaje 

con las características y atributos de las mejores prácticas recomendadas 

internacionalmente y habiéndose probado y registrado todo. y debiendo 

funcionar mecánicamente y estar dispuesto antes de comenzar el arranque. 

 

Especial atención se debe de tener en lo siguiente: 

 Evidencia de los procedimientos documentados para la operación, 

mantenimiento y seguridad relacionados con el sistema depurador de 

aguas. 

 Procedimientos de seguridad. 

 Procedimientos de mantenimiento. 

 Permisos críticos y complementarios para realizar trabajos peligrosos 

(altura y conexiones a líneas existentes ``en caliente´´). 

 Actualización del Estudio de Riesgo Ambiental. 

 Actualización de permisos y autorizaciones (incluida Licencia 

Ambiental Única), 

 

Una vez que se demuestre que se cuenta con las evidencias documentales 

que darán la certidumbre para facilitar el proceso de entrega-recepción de 

las instalaciones conforme a normas, códigos y especificaciones aplicables, 

se integrarán en carpetas y serán distribuidas a cada entidad participante y 
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pasarán a formar parte del acervo de la administración que el Centro de 

Trabajo (CT) lleve de la tecnología del proceso y del cual se hará cargo para 

su utilización. Guarda y custodia de la información. 

 

5.3.- PRUEBA DE COMPORTAMIENTO. 

 

En un plazo no mayor de 15 días después que la instalación depuradora de 

aguas contaminada con crudo haya obtenido su capacidad de operación en 

condiciones estables, el Equipo de Puesta en Marcha del Contratista 

realizará una prueba de comportamiento. El Contratista notificará por escrito 

por lo menos con 10 días de anticipación al Cliente. la fecha programada de 

la prueba. 

 

El Grupo de Arranque, compuesto por personal del Cliente y equipo de 

Puesta en Marcha del Contratista,  se encargará de establecer el esquema 

que se empleará durante el periodo de prueba.  

 

Durante la fase de ingeniería, se acordará con el Cliente las pruebas de 

garantía a realizar y los valores garantizados y tolerancias, para tener 

previstos la instrumentación y toma muestras necesarios. 

5.4.- ACEPTACIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA, 

 

Es responsabilidad del Contratista, previo a la Aceptación Provisional y 

Definitiva de las instalaciones con el Cliente haber concluido física y 

documentalmente los requerimientos del proyecto. 

 

Una forma de ir liberando áreas físicas paulatinamente, es realizar 

liberaciones parciales con los subcontratistas cuando se inicien trabajos de 

diferentes disciplinas. 
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El inicio de las actividades de entrega se realizará una vez que se hayan 

acabado los trabajos por parte de los montadores mecánicos del sistema 

depurador y sea necesario la continuación de los trabajos por parte de otras 

contratas. Cuando éste sea el caso y de acuerdo al elemento, se debe de 

realizar un levantamiento topográfico, indicando las coordenadas y 

elevaciones del proyecto y las encontradas en el Sitio, así como las 

tolerancias para ser aceptados.  

 

Se deben de tener  a disposición del Cliente todos los registros originales de 

las actividades desarrolladas, así como las inspecciones o pruebas conforme 

a códigos, normas, especificaciones, y/o requerimientos del proyecto, que se 

realizaron a los elementos, áreas, frentes e instalaciones, que se deseen 

liberar, con el fin de que sean verificados por el Cliente. 

 

Previo al inicio de la actividad siguiente, se debe de verificar la existencia de 

procedimientos operativos, Planes de Inspección y pruebas y planos 

correspondientes Aprobados para Fabricación y Montaje. El Contratista 

deberá entregar mediante oficio los documentos que avalen el requerimiento 

de los requisitos contractuales y especificaciones técnicas. 

 

Cuando sean aceptados los documentos por la Supervisión del Cliente, éste 

deberá de firmar la liberación en el apartado correspondiente y devolverá los 

documentos al Contratista. 

 

Si no existieran comentarios, el responsable del Contratista que iniciará los 

trabajos y que recibe firmará de conformidad. 

 

El formato debidamente cumplimentado y firmado por ambas partes debe de 

ser enviado al Responsable de la Delegación de Industria del Gobierno local. 
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ANEXO Nº 1: PROCEDIMIENTOS A EMPLEAR EN LA 

FABRICACIÓN DE LOS EQUIPOS. 
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PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA (WPS) A 

CUALIFICAR POR EL FABRICANTE. 
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 WPS  Nº6 ( P8-P8 / GMAW / 5-20 mm) ……………..…………………... 18 
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WELDING PROCEDURE SPECIFICATION ( W P S ) 

SECTION IX ASME  

ESPECIFICACIÓN PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA ( WPS) 

SECCIÓN IX CÓDIGO ASME  

Company name - Nombre compañía   

WPS Nº : 1   

Revision Nº- Revisión N  0 Date – Fecha   

Welding procedure - Procedimiento de Soldeo     SMAW Type – Tipo MANUAL   

    

JOINT-JUNTA         

Joint design - Diseño de junta `V´´ , ``X´´, ``K´´   

Backing – Respaldo CON   

Backing material type       

Material respaldo tipo 
METAL 

APORTADO       

BASE METAL - METALES BASE 

P. No  1 Group No 1/2 to P. No 1 Group No 1/2 

P. No  Grupo No a P. No Grupo No   

Specification Type  and Grade - Especificación, Tipo y Grado SA 516º60/SA 516º70   

to Specification , Type and Grade - Especificación, tipo y Grado SA 516º60/SA 516º70   

    

Thickness Range - Rango de Espesores 

    

Base metal - Metal base  e = 5 – 24 mm   

Deposited Weld Metal - Metal depositado : Groove – Bisel < 24    

    

Pipe Dia Range - Tubería Rango y Diámetro : Groove – Bisel   

                   

FILLER METALS - METALES DE APORTACIÓN SMAW   

F-No - F-No   4   

A-No- A-No   1   

Spec. No (SFA)- Especificación No (SFA) 5.1   

AWS Classif   E-7018   

Size of filler metal - Tamaño metal de aporte DIA 3,2 mm   

ThicknessRango - Rango de espesores       

  
Groove -Con 
preparación   < 24   

  Fillet - En ángulo   TODOS   

Electrode - Flux ( Class ) - Electrodo clase  .....   

Flux trade name - Marca del flux    .....   
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PREHEAT-PRECALENTAMIENTO           

    

Preheat Temp Min - Temperatura Mínima de Precalentamiento 15ºC   

Interpass Temp. Max . - Temperatura Máxima entre Pasadas 150ºC   

Preheat Maintenance - Mantenimiento de Precalentamiento .....   

    

Continuous or special heating where applicable should be recorded   

Donde se apliquen calentamientos contínuos o especiales serán registrados .....   

POSTWELD HEAT TREATMENT   GAS – GAS 

TRATAMIENTO POSTERIOR A LA SOLDADURA            

     Percent composition -% composición 

       

Temperature Range    Gas        Mixture- Mezcla   Flow-Caudal

Rangode Temperaturas      

  Shielding   

  Protección   

Time Range Trailing   

Tiempo  mantenimiento Arrastre   

  Backing   

  Respaldo   

                 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS- CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS     

    

Current AC or DC - Corriente AC ó DC ALTERNA Polarity - Polaridad  N.A.   

Amps Range - Amperios Rango             100-120 Volts Range - Rango Voltaje   26-34 

    

 Amps and Volts should be recorded for each electrode size, position and thickness,etc   

This information may be listed in a tabular form similar to the show below.   

    

El rango de amperaje y voltaje deberá ser registrado para cada tamaño de electrodo posición y espesor 

Esta información puede ser registrada en un formato como al que se muestra abajo.   

    

Tungsten Electrode Size and Type - Diámetro y Tipo de Electrodo de Tungsteno   

    

  

Process Filler metal- M, aportación 
Current- Corriente 

DC/CC Volt Range 
Speed 
Range 

Welds 

  

Layer         

  Clase - class Diam. Mm Type Polar
Amp. 

Range 

1 SMAW E-7018 3,2 C.A. 100-110 28-30 6/9 cm /min

2 Y RESTO SMAW E-7018 3,2 C.A. 110-130 30-32 8/10 cm/min
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TECHNIQUE – TÉCNICA             

    

String or Wave Head - Cordón Recto o oscilante OSCILANTE   

Orifice or Gas Cup Size - Orificio o Tamaño Boquilla de Gas   

Initial and Interpass Cleaning ( Brushing, Grinding ,etc ) - Limpieza inicial y entre pasadas (cepillado, amolado 
etc)  

  ESMERILADO Y/O CEPILLADO 

Method Of Back Gouging - Saneado de la Raíz por ESMERILADO Y/O CEPILLADO 

Oscilation – Oscilación < 3 VECES DIA ELECTRODO 

 Contact Tube to work Distance - Distancia Trabajo Boquilla   

Multiple or Single Pass ( per side ) - Una ó múltiples pasadas ( por lado ) MULTIPLE   

Multiple or Single Electrodes- Una o múltiples electrodos SIMPLE   

Travel Speed ( Range ) - Velocidad de avance                                                    VER TABLA   

Peening - Limpieza por martilleo   
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WELDING PROCEDURE SPECIFICATION ( W P S ) 

SECTION IX ASME  

ESPECIFICACIÓN PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA ( WPS) 

SECCIÓN IX CÓDIGO ASME  

Company name - Nombre compañía   

WPS Nº : 2   

Revision No  0 Date – Fecha   

Welding procedure - Procedimiento de Soldeo     GTAW - SMAW Type – Tipo MANUAL   

    

JOINT-JUNTA         

Joint design - Diseño de junta EN ``V´´    

Backing – Respaldo SMAW (CON)      

Backing material type GTAW (SIN)     

Material respaldo tipo METAL APORTADO       

BASE METAL - METALES BASE 

P. No  1 Group No 1/2 to P. No 1 Group No 1/2

P. No  Grupo No a P. No Grupo No   

Specification Type  and Grade - Especificación, Tipo y Grado SA 516º60/SA 516º70   

to Specification , Type and Grade - Especificación, tipo y Grado SA 516º60/SA 516º70   

    

Thickness Range - Rango de Espesores 

    

Base metal - Metal base  e = 1,6-15 mm   

Deposited Weld Metal - Metal depositado : Groove – Bisel GTAW < 6 mm SMAW < 9 mm 

    

Pipe Dia Range - Tubería Rango y Diámetro : Groove – Bisel TODOS    

                   

FILLER METALS - METALES DE APORTACIÓN GTAW SMAW 

F-No - F-No   6 4 

A-No- A-No   1 1 

Spec. No (SFA)- Especificación No (SFA) 5.18 5.1 

AWS Classif   ER-70S-6 E7018 

Size of filler metal - Tamaño metal de aporte DIA 2,4 mm DIA 2,5 Y 3,2 mm

ThicknessRango - Rango de espesores        

  
Groove -Con 
preparación   < 6 MM < 9 mm 

  Fillet - En ángulo   TODOS TODOS 

Electrode - Flux ( Class ) - Electrodo clase  ..... ..... 

Flux trade name - Marca del flux    ..... ..... 
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PREHEAT-PRECALENTAMIENTO           

    

Preheat Temp Min - Temperatura Mínima de Precalentamiento 15ºC   

Interpass Temp. Max . - Temperatura Máxima entre Pasadas 175ºC   

Preheat Maintenance - Mantenimiento de Precalentamiento .....   

    

Continuous or special heating where applicable should be recorded   

Donde se apliquen calentamientos contínuos o especiales serán registrados .....   

POSTWELD HEAT TRATMENT   GAS – GAS 

TRATAMIENTO POSTERIOR A LA SOLDADURA            

     Percent composition -% composición 

       

Temperature Range    Gas        Mixture- Mezcla   Flow-Caudal 

Rangode Temperaturas      

  Shielding GTAW Ar 99,99% 10-14 l/min 

  Protección   

Time Range Trailing …..  …..  ….. 

Tiempo  mantenimiento Arrastre   

  Backing …..  …..  ….. 

  Respaldo   

                 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS- CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS     

    

Current AC or DC - Corriente AC ó DC CONTINUA Polarity - Polaridad  GTAW(Directa) / SMAW (Inversa) 

Amps Range - Amperios Rango   100-110 /80-110 Volts Range - Rango Voltaje  8-10/22-26 

    

 Amps and Volts should be recorded for each electrode size, position and thickness,etc   

This information may be listed in a tabular form similar to the show below.   

    

El rango de amperaje y voltaje deberá ser registrado para cada tamaño de electrodo posición y espesor 

Esta información puede ser registrada en un formato como al que se muestra abajo.   

    

Tungsten Electrode Size and Type - Diámetro y Tipo de Electrodo de Tungsteno   

    

  

Process Filler metal- M, aportación Current- Corriente DC/CC Volt Range 
Speed 
Range 

Welds 

  

Layer         

  Clase - class Diam. Mm Type Polar 
Amp. 

Range 

1 GTAW ER70S-6 2,4 CC EP 100-110 9-10 4-6cm /min 

2 Y RESTO SMAW E-7018 2,5 CCEN 80-90 22-24 6-8 cm/min 
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TECHNIQUE – TÉCNICA             

    

String or Wave Head - Cordón Recto o oscilante AMBAS   

Orifice or Gas Cup Size - Orificio o Tamaño Boquilla de Gas 10 mm    

Initial and Interpass Cleaning (Brushing, Grinding ,etc) - Limpieza inicial y entre pasadas (cepillado, amolado etc) 

  

Method Of Back Gouging - Saneado de la Raíz por ESMERILADO Y/O CEPILLADO 

Oscilation – Oscilación < 3 VECES DIA ELECTRODO 

 Contact Tube to work Distance - Distancia Trabajo Boquilla < 10 mm (GTAW) 

Multiple or Single Pass ( per side ) - Una ó múltiples pasadas ( por lado ) MULTIPLE   

Multiple or Single Electrodes- Una o múltiples electrodos SIMPLE   

Travel Speed ( Range ) - Velocidad de avance                                                    VER TABLA   

Peening - Limpieza por martilleo   
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WELDING PROCEDURE SPECIFICATION ( W P S ) 

SECTION IX ASME  

ESPECIFICACIÓN PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA ( WPS) 

SECCIÓN IX CÓDIGO ASME  

Company name - Nombre compañía  

WPS Nº : 3  

Revision No  0 Date – Fecha  

Welding procedure - Procedimiento de Soldeo     GMAW Type – Tipo Semiaut.  

   

JOINT-JUNTA        

Joint design - Diseño de junta EN ``V´´ , ``X´´, ``K´´  

Backing – Respaldo CON     

Backing material type      

Material respaldo tipo METAL APORTADO      

BASE METAL - METALES BASE 

P. No  1 Group No 1/2 to P. No 1 Group No 

P. No  Grupo No a P. No Grupo No  

Specification Type  and Grade - Especificación, Tipo y Grado SA516 Gr 60  

to Specification , Type and Grade - Especificación, tipo y Grado SA516 Gr 60  

   

Thickness Range - Rango de Espesores 

   

Base metal - Metal base  e = 5 – 20 mm  

Deposited Weld Metal - Metal depositado : Groove – Bisel < 20  

   

Pipe Dia Range - Tubería Rango y Diámetro : Groove – Bisel TODOS   

                  

FILLER METALS - METALES DE APORTACIÓN GMAW   

F-No - F-No   6   

A-No- A-No   1   

Spec. No (SFA)- Especificación No (SFA) 5,18   

AWS Classif   E70S6   

Size of filler metal - Tamaño metal de aporte DIA  1,2mm   

ThicknessRango - Rango de espesores        

  
Groove -Con 
preparación   < 20MM   

  Fillet - En ángulo   TODOS   

Electrode - Flux ( Class ) - Electrodo clase  .....   

Flux trade name - Marca del flux    .....   

 

 

 



10 
 

PREHEAT-PRECALENTAMIENTO           

    

Preheat Temp Min - Temperatura Mínima de Precalentamiento 15ºC   

Interpass Temp. Max . - Temperatura Máxima entre Pasadas 175ºC   

Preheat Maintenance - Mantenimiento de Precalentamiento .....   

    

Continuous or special heating where applicable should be recorded   

Donde se apliquen calentamientos contínuos o especiales serán registrados .....   

POSTWELD HEAT TRATMENT   GAS – GAS 

TRATAMIENTO POSTERIOR A LA SOLDADURA            

     Percent composition -% composición 

       

Temperature Range    Gas        Mixture- Mezcla   Flow-Caudal

Rangode Temperaturas      

  Shielding 
C-15      Ar 85% + CO2 15% 12-16 
l/min 

  Protección   

Time Range Trailing …..  …..  ….. 

Tiempo  mantenimiento Arrastre   

  Backing …..  …..  ….. 

  Respaldo   

                 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS- CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS     

    

Current AC or DC - Corriente AC ó DC CONTINUA Polarity - Polaridad  Inversa 

Amps Range - Amperios Rango   130-200 Volts Range - Rango Voltaje  22-27 

    

 Amps and Volts should be recorded for each electrode size, position and thickness,etc   

This information may be listed in a tabular form similar to the show below.   

    

El rango de amperaje y voltaje deberá ser registrado para cada tamaño de electrodo posición y espesor 

Esta información puede ser registrada en un formato como al que se muestra abajo.   

    

Tungsten Electrode Size and Type - Diámetro y Tipo de Electrodo de Tungsteno   

Modo de transferencia: arco spray   

  

Process Filler metal- M, aportación 
Current- Corriente 

DC/CC Volt Range 
Speed 
Range 

Welds 

  

Layer         

  Clase - class Diam. Mm Type Polar
Amp. 

Range 

1 GMAW ER70S6 1,2 CC EP 130-145 22-23 20-25 

2 Y RESTO GMAW ER70S6 1,2 CC EP 190-200 26-27 20-25 
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TECHNIQUE – TÉCNICA             

    

String or Wave Head - Cordón Recto o oscilante RECTO   

Orifice or Gas Cup Size - Orificio o Tamaño Boquilla de Gas 18 mm    

Initial and Interpass Cleaning ( Brushing, Grinding ,etc ) - Limpieza inicial y entre pasadas (cepillado, amolado 
etc)  

  

Method Of Back Gouging - Saneado de la Raíz por ESMERILADO Y/O CEPILLADO 

Oscilation – Oscilación < 3 VECES DIA ELECTRODO 

 Contact Tube to work Distance - Distancia Trabajo Boquilla < 10 mm (GTAW) 

Multiple or Single Pass ( per side ) - Una ó múltiples pasadas ( por lado ) MULTIPLE   

Multiple or Single Electrodes- Una o múltiples electrodos SIMPLE   

Travel Speed ( Range ) - Velocidad de avance                                                    VER TABLA   

Peening - Limpieza por martilleo   
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WELDING PROCEDURE SPECIFICATION ( W P S ) 

SECTION IX ASME  

ESPECIFICACIÓN PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA ( WPS) 

SECCIÓN IX CÓDIGO ASME  

Company name - Nombre compañía   

WPS Nº : 4   

Revision No  0 Date – Fecha   

Welding procedure - Procedimiento de Soldeo     GTAW+SMAW Type – Tipo Manual   

    

JOINT-JUNTA         

Joint design - Diseño de junta EN ``V´´    

Backing – Respaldo GTAW SIN    

Backing material type SMAW CON   

Material respaldo tipo METAL APORTADO       

BASE METAL - METALES BASE 

P. No  8 Group No 1 to P. No 8 Group No 1

P. No  Grupo No a P. No Grupo No   

Specification Type  and Grade - Especificación, Tipo y Grado SA 312 Tp316L   

to Specification , Type and Grade - Especificación, tipo y Grado SA 312 Tp316L   

    

Thickness Range - Rango de Espesores 

    
Base metal - Metal 
base  e = 1,6-8 mm   

Deposited Weld Metal - Metal depositado : Groove – Bisel GTAW < 4 SMAW<4   

    

Pipe Dia Range - Tubería Rango y Diámetro : Groove – Bisel TODOS    

                   

FILLER METALS - METALES DE APORTACIÓN GTAW SMAW 

F-No - F-No   6 5 

A-No- A-No   8 8 

Spec. No (SFA)- Especificación No (SFA) 5,9 5,4 

AWS Classif   ER316LSI E316-17 

Size of filler metal - Tamaño metal de aporte DIA  2,4 mm DIAM 2,5 mm 

ThicknessRango - Rango de espesores        

  
Groove -Con 
preparación   < 4mm < 4 mm 

  Fillet - En ángulo   TODOS TODOS 

Electrode - Flux ( Class ) - Electrodo clase  ..... ..... 

Flux trade name - Marca del flux    ..... ..... 
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PREHEAT-PRECALENTAMIENTO           

    

Preheat Temp Min - Temperatura Mínima de Precalentamiento 15ºC   

Interpass Temp. Max . - Temperatura Máxima entre Pasadas 150ºC   

Preheat Maintenance - Mantenimiento de Precalentamiento .....   

    

Continuous or special heating where applicable should be recorded   

Donde se apliquen calentamientos contínuos o especiales serán registrados .....   

POSTWELD HEAT TRATMENT   GAS – GAS 

TRATAMIENTO POSTERIOR A LA SOLDADURA            

     Percent composition -% composición 

       

Temperature Range    Gas        Mixture- Mezcla   Flow-Caudal 

Rangode Temperaturas      

  Shielding AR                    99,99%        8-12 l/min 

  Protección   

Time Range Trailing …..  …..  ….. 

Tiempo  mantenimiento Arrastre   

  Backing …..  …..  ….. 

  Respaldo   

                 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS- CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS     

    

Current AC or DC - Corriente AC ó DC CONTINUA Polarity - Polaridad  SMAW (Directa) / GTAW (Inv) 

Amps Range - Amperios Rango   100-120/70-80 Volts Range - Rango Voltaje  22-24 

    

 Amps and Volts should be recorded for each electrode size, position and thickness,etc   

This information may be listed in a tabular form similar to the show below.   

    

El rango de amperaje y voltaje deberá ser registrado para cada tamaño de electrodo posición y espesor 

Esta información puede ser registrada en un formato como al que se muestra abajo.   

    

Tungsten Electrode Size and Type - Diámetro y Tipo de Electrodo de Tungsteno EWTh-2 de Diam 2,4 mm 

    

  

Process Filler metal- M, aportación Current- Corriente DC/CC Volt Range Speed Range

Welds 

  

Layer         

  Clase - class Diam. Mm Type Polar Amp. Range 

1 GTAW ER316LSI 1,2 CC EP 70-80 8-10 4-6cm /min 

2 Y RESTO SMAW E316-17 2,5 CCEN 100-120 15-18 6-8cm /min 
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TECHNIQUE – TÉCNICA             

    

String or Wave Head - Cordón Recto o oscilante Ambas   

Orifice or Gas Cup Size - Orificio o Tamaño Boquilla de Gas 12 mm    

Initial and Interpass Cleaning ( Brushing, Grinding ,etc ) - Limpieza inicial y entre pasadas (cepillado, amolado 
etc)  

  

Method Of Back Gouging - Saneado de la Raíz por ESMERILADO Y/O CEPILLADO 

Oscilation – Oscilación < 3 VECES DIA ELECTRODO 

 Contact Tube to work Distance - Distancia Trabajo Boquilla < 10 mm (GTAW) 

Multiple or Single Pass ( per side ) - Una ó múltiples pasadas ( por lado ) MULTIPLE   

Multiple or Single Electrodes- Una o múltiples electrodos SIMPLE   

Travel Speed ( Range ) - Velocidad de avance                                                    VER TABLA   

Peening - Limpieza por martilleo   
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WELDING PROCEDURE SPECIFICATION ( W P S ) 

SECTION IX ASME  

ESPECIFICACIÓN PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA ( WPS) 

SECCIÓN IX CÓDIGO ASME  

Company name - Nombre compañía   

WPS Nº : 5   

Revision No  0 Date – Fecha   

Welding procedure - Procedimiento de Soldeo     SMAW Type – Tipo Manual   

    

JOINT-JUNTA         

Joint design - Diseño de junta EN ``V´´ , ``X´´, ``K´´   

Backing – Respaldo CON      

Backing material type       

Material respaldo tipo METAL APORTADO       

BASE METAL - METALES BASE 

P. No  8 Group No 1 to P. No 8 Group No 1

P. No  Grupo No a P. No Grupo No   

Specification Type  and Grade - Especificación, Tipo y Grado SA 240 Tp 316L / SA 240 Tp 304 

to Specification , Type and Grade - Especificación, tipo y Grado SA 240 Tp 316L / SA 240 Tp 304 

    

Thickness Range - Rango de Espesores 

    
Base metal - Metal 
base  e = 1,6-9 mm   

Deposited Weld Metal - Metal depositado : Groove – Bisel <18 mm   

    

Pipe Dia Range - Tubería Rango y Diámetro : Groove – Bisel TODOS    

                   

FILLER METALS - METALES DE APORTACIÓN SMAW   

F-No - F-No   5 ..... 

A-No- A-No   8 ..... 

Spec. No (SFA)- Especificación No (SFA) 5,4 ..... 

AWS Classif   E316-17 ..... 

Size of filler metal - Tamaño metal de aporte DIAM 3,2 mm ..... 

ThicknessRango - Rango de espesores     ..... 

  
Groove -Con 
preparación   < 18 mm ..... 

  Fillet - En ángulo   TODOS ..... 

Electrode - Flux ( Class ) - Electrodo clase  ..... ..... 

Flux trade name - Marca del flux    ..... ..... 
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PREHEAT-PRECALENTAMIENTO           

    

Preheat Temp Min - Temperatura Mínima de Precalentamiento 15ºC   

Interpass Temp. Max . - Temperatura Máxima entre Pasadas 150ºC   

Preheat Maintenance - Mantenimiento de Precalentamiento .....   

    

Continuous or special heating where applicable should be recorded   

Donde se apliquen calentamientos contínuos o especiales serán registrados .....   

POSTWELD HEAT TRATMENT   GAS – GAS 

TRATAMIENTO POSTERIOR A LA SOLDADURA            

     Percent composition -% composición 

       

Temperature Range    Gas        Mixture- Mezcla   Flow-Caudal

Rangode Temperaturas      

  Shielding …..  …..  ….. 

  Protección   

Time Range Trailing …..  …..  ….. 

Tiempo  mantenimiento Arrastre   

  Backing …..  …..  ….. 

  Respaldo   

                 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS- CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS     

    

Current AC or DC - Corriente AC ó DC CONTINUA Polarity - Polaridad  DIRECTA 

Amps Range - Amperios Rango   100-120 Volts Range - Rango Voltaje  22-24 

    

 Amps and Volts should be recorded for each electrode size, position and thickness,etc   

This information may be listed in a tabular form similar to the show below.   

    

El rango de amperaje y voltaje deberá ser registrado para cada tamaño de electrodo posición y espesor 

Esta información puede ser registrada en un formato como al que se muestra abajo.   

    

Tungsten Electrode Size and Type - Diámetro y Tipo de Electrodo de Tungsteno 

    

  

Process Filler metal- M, aportación 
Current- Corriente 

DC/CC Volt Range 
Speed 
Range 

Welds 

  

Layer         

  Clase - class Diam. Mm Type Polar
Amp. 

Range 

1 SMAW E316-17 3,2 CCEN 100-110 26-28 
15-25cm 

/min 

2 Y RESTO SMAW E316-17 3,2 CCEN 110-120 28-30 
15-25cm 

/min 
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TECHNIQUE – TÉCNICA             

    

String or Wave Head - Cordón Recto o oscilante OSCILANTE   

Orifice or Gas Cup Size - Orificio o Tamaño Boquilla de Gas   

Initial and Interpass Cleaning ( Brushing, Grinding ,etc ) - Limpieza inicial y entre pasadas (cepillado, amolado 
etc)  

  

Method Of Back Gouging - Saneado de la Raíz por ESMERILADO Y/O CEPILLADO 

Oscilation – Oscilación < 3 VECES DIA ELECTRODO 

 Contact Tube to work Distance - Distancia Trabajo Boquilla 

Multiple or Single Pass ( per side ) - Una ó múltiples pasadas ( por lado ) MULTIPLE   

Multiple or Single Electrodes- Una o múltiples electrodos SIMPLE   

Travel Speed ( Range ) - Velocidad de avance                                                    VER TABLA   

Peening - Limpieza por martilleo   
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WELDING PROCEDURE SPECIFICATION ( W P S ) 

SECTION IX ASME  

ESPECIFICACIÓN PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA ( WPS) 

SECCIÓN IX CÓDIGO ASME  

Company name - Nombre compañía   

WPS Nº : 6   

Revision No  0 Date – Fecha   

Welding procedure - Procedimiento de Soldeo     GMAW Type – Tipo Semiaut   

    

JOINT-JUNTA         

Joint design - Diseño de junta EN ``V´´ , ``X´´, ``K´´   

Backing – Respaldo CON      

Backing material type       

Material respaldo tipo METAL APORTADO       

BASE METAL - METALES BASE 

P. No  8 Group No 1 to P. No 8 Group No 1

P. No  Grupo No a P. No Grupo No   

Specification Type  and Grade - Especificación, Tipo y Grado SA 240 Tp 316L / SA 240 Tp 304 

to Specification , Type and Grade - Especificación, tipo y Grado SA 240 Tp 316L / SA 240 Tp 304 

    

Thickness Range - Rango de Espesores 

    
Base metal - Metal 
base  e = 5-20 mm   

Deposited Weld Metal - Metal depositado : Groove – Bisel <20 mm   

    

Pipe Dia Range - Tubería Rango y Diámetro : Groove – Bisel TODOS    

                   

FILLER METALS - METALES DE APORTACIÓN GMAW   

F-No - F-No   6 ..... 

A-No- A-No   8 ..... 

Spec. No (SFA)- Especificación No (SFA) 5,9 ..... 

AWS Classif   ER316LSI ..... 

Size of filler metal - Tamaño metal de aporte DIAM 1,0mm ..... 

ThicknessRango - Rango de espesores     ..... 

  
Groove -Con 
preparación   < 20 mm ..... 

  Fillet - En ángulo   TODOS ..... 

Electrode - Flux ( Class ) - Electrodo clase  ..... ..... 

Flux trade name - Marca del flux    ..... ..... 

 

 

 



19 
 

PREHEAT-PRECALENTAMIENTO           

    

Preheat Temp Min - Temperatura Mínima de Precalentamiento 15ºC   

Interpass Temp. Max . - Temperatura Máxima entre Pasadas 150ºC   

Preheat Maintenance - Mantenimiento de Precalentamiento .....   

    

Continuous or special heating where applicable should be recorded   

Donde se apliquen calentamientos contínuos o especiales serán registrados .....   

POSTWELD HEAT TRATMENT   GAS – GAS 

TRATAMIENTO POSTERIOR A LA SOLDADURA            

     Percent composition -% composición 

       

Temperature Range    Gas        Mixture- Mezcla   Flow-Caudal

Rangode Temperaturas      

  Shielding C-2       Ar 98%+CO2 2% 10‐15 l/min

  Protección   

Time Range Trailing …..  …..  ….. 

Tiempo  mantenimiento Arrastre   

  Backing …..  …..  ….. 

  Respaldo   

                 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS- CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS     

    

Current AC or DC - Corriente AC ó DC CONTINUA Polarity - Polaridad  INVERSA 

Amps Range - Amperios Rango   100-160 Volts Range - Rango Voltaje  22-24 

    

 Amps and Volts should be recorded for each electrode size, position and thickness,etc   

This information may be listed in a tabular form similar to the show below.   

    

El rango de amperaje y voltaje deberá ser registrado para cada tamaño de electrodo posición y espesor 

Esta información puede ser registrada en un formato como al que se muestra abajo.   

    

Tungsten Electrode Size and Type - Diámetro y Tipo de Electrodo de Tungsteno 

Modo de transferencia : arco spray.   

  

Process Filler metal- M, aportación 
Current- Corriente 

DC/CC Volt Range 
Speed 
Range 

Welds 

  

Layer         

  Clase - class Diam. Mm Type Polar
Amp. 

Range 

1 GMAW ER-316LSI DIA 1,0 mm CCEN 100-125 22-23 
15-20cm 

/min 

2 Y RESTO GMAW ER-316LSI DIA 1,0 mm CCEN 140-160 24-25 
15-20cm 

/min 
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TECHNIQUE – TÉCNICA             

    

String or Wave Head - Cordón Recto o oscilante RECTO   

Orifice or Gas Cup Size - Orificio o Tamaño Boquilla de Gas 18 mm    

Initial and Interpass Cleaning ( Brushing, Grinding ,etc ) - Limpieza inicial y entre pasadas (cepillado, amolado 
etc)  

  

Method Of Back Gouging - Saneado de la Raíz por ESMERILADO Y/O CEPILLADO 

Oscilation – Oscilación < 3 VECES DIA ELECTRODO 

 Contact Tube to work Distance - Distancia Trabajo Boquilla <15 mm 

Multiple or Single Pass ( per side ) - Una ó múltiples pasadas ( por lado ) MULTIPLE   

Multiple or Single Electrodes- Una o múltiples electrodos SIMPLE   

Travel Speed ( Range ) - Velocidad de avance                                                    VER TABLA   

Peening - Limpieza por martilleo   
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1.- OBJETO. 

 

Esta norma contiene los métodos y requerimientos necesarios para 

asegurarla identificación, clasificación y trazabilidad de los materiales 

durante su recepción en el taller de fabricación de los aparatos objeto de 

este proyecto. 

 

2.- ALCANCE. 

 

Este procedimiento abarca el marcado de los materiales férreos y no férreos, 

transformados en frío y en caliente, como chapas, fondos, forjados, tubos, 

accesorios, piezas fundidas y material de soldadura en el momento de su 

recepción. 

 

La situación de las marcas y los métodos de marcado a  emplear deberán 

cumplir con los requisitos del Código ASME y Especificaciones de Diseño 

para el sello S U Y U2 y ser aceptados por el inspector. 

 

3.- NORMAS APLICABLES. 

*  ASME  Boiler and Pressure Vessel Code, , Section VIII, División 1 y 2 Ed 

2007 Ad 2009 

* ASME B 31.1 Edición 2.008 
 

4.- RECEPCION EN EL ALMACEN. 

 

En el momento de la recepción de dichos materiales en el almacén se 

asignará y marcará para su identificación a cada uno de ellos, si procede un 

número correlativo. 
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4.1.- MATERIAL CONVENCIONAL. 

 

Todas las chapas reciben un número correlativo de identificación asignado 

por el inspector de Recepción. 

 

En el  caso de prefabricación de tuberías, se identificarán los tubos, 

empezando con el nº 1, anteponiendo alguna letra según contrato, que en 

ningún caso será la U. 

 

Todo el material no citado en los apartados 4.1.1 y 4.1.2 no se identificará 

con números correlativos sino con las marcas de lote, colada, etc.. 

respectivamente. 

 

Se llevará un cuaderno registro para el control de asignación de número a 

las chapas y de los tubos para prefabricación de tubería . 

 

En el caso de pequeñas piezas iguales tales como pernos, tornillos, tuercas, 

accesorios se fijará la tarjeta de `` Control de Recepción ´´ a la estantería, 

contenedores o cajas la cual identificará a los materiales e indica su estado 

de recepción. En la tarjeta de Recepción deberá quedar anotado el material 

del que se trate, su calidad, fecha de recepción, estado de aceptación y 

cantidad del mismo. 

 

Todo número asignado se anotará en el Boletín de Recepción y se pasará a 

la posición correspondiente del certificado. 

 

 4.2.-  MATERIAL CON DESTINO A OBRAS DE SELLO ``U´´.  

 

Chapas de acuerdo con lo indicado para materiales convencionales. 
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Tubos, bridas, forjas y accesorios recibirán un número correlativo 

empezando por el número 1 anteponiendo la letra ``U´´ al número 

correspondiente. 

 

En el caso de pequeñas piezas iguales tales como pernos, tornillos, tuercas,   

accesorios se fijará la tarjeta de `` Control de Recepción ´´ a la estantería, 

contenedores o cajas la cual identificará a los materiales e indica su estado 

de recepción. En la tarjeta de Recepción deberá quedar anotado el material 

del que se trate, su calidad, fecha de recepción, estado de aceptación y 

cantidad del mismo. 

 

Se llevará un cuaderno registro para el control de asignación de los números  

 

Todo número asignado se anotará en el Boletín de Recepción por el 

Inspector de Recepción y se pasará a su posición correspondiente del 

certificado. 

 

4.3.-. SITUACION DE LAS MARCAS DE LOS MATERIALES DURANTE LA 

INSPECCION DE RECEPCION. 

 

4.3.1.- Convencional y sello. 

 

 En las chapas el marcado del número de identificación se efectuará en el 

centro y en un borde de las mismas y los datos adicionales con pintura 

amarilla.  

 

El número de identificación central se enmarcará con pintura blanca, 

mientras que el número de la esquina se enmarcará será de color amarillo, 

verde o rojo según el estado de aceptación. 
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En los tubos el marcado cuando sea necesario se efectuará en uno de los 

extremos, juntos a las marcas que previamente traigan. El marcado puede 

ser exterior o interior. 

    

 Bridas, forjas y accesorios se efectuará según requerido junto a las marcas 

que previamente lleven. 

 

4.3.2.- Materiales con destino a obra de sello ``U´´. 

     

Se marcará en todos los materiales con destino a obras de sello ``U´´ y 

``U2´´ de acuerdo con la situación indicada en el apartado 4.3.1. 

 

4.4.- METODOS DE MARCADO. 

          

El marcado se realizará según los métodos indicados en el apartado 7. 

 

5.- TRASPASO DE MARCAS DURANTE EL PROCESO DE 

FABRICACION. 

Se aplicarán indistintamente a material convencional, sello ``S´´,``U´´ y 

``U2´´. 

 

a.-) Corte de los materiales en dos o más partes. 

Cuando una pieza sea cortada en dos o más partes, cada parte será 

enmarcada legiblemente con su número, grabado durante la inspección de 

recepción y otros símbolos adicionales (por ejemplo nº de soldador, marcas 

de radiografías, posición de plano, unidad de conjunto a que pertenece,etc.) 

antes de su corte, siendo la responsabilidad del traslado de marcas de la 

sección de Taller . 
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En el caso de corte en máquina automática de oxicorte/plasma las partes 

serán marcadas, una vez cortadas, con su número y otros símbolos 

adicionales pero antes de separarlos de la mesa de corte. La 

responsabilidad del traslado de marcas es de Taller. 

 

En el caso de material sobrante, Taller es igualmente responsable del 

traspaso de marcas. 

 

Control de Calidad verificará el correcto traslado de las marcas. 

 

Los citados números de identificación y símbolos habrán de ser grabados en 

lugares de fácil identificación. 

 

En virolas se grabarán en el centro de las costuras longitudinales y 

aproximadamente a 100 mm de los bordes. 

 

En el caso de chapas, de las cuales se obtengan fondos conformados en 

caliente o en frío, se grabará el número de la chapa en un lugar situado 

aproximadamente a la misma distancia entre el centro del disco y la periferia 

del mismo. De esta forma se evitará que el número quede situado dentro de 

la zona de radio menor, cuando exista. 

 

En general, las piezas se grabarán de tal forma que una vez montadas en 

las estructuras a que van destinadas, sean visibles desde el exterior. 

 

Cuando durante la fabricación tuviera que eliminarse dicho marcado, Taller 

lo pasará a otro lugar visible antes de que desaparezca la marca inicial. 

 

El marcado se efectuará según los métodos indicados en el apartado 7. 
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b.-) Traslado de marcas en piezas mecanizadas. 

En el momento del mecanizado de una pieza previamente marcada en la 

etapa de recepción con el número de identificación y otros símbolos 

adicionales, estos serán pasados de forma sucesiva , antes de quitar las 

marcas anteriores a partes mecanizadas, hasta quedar finalmente grabada 

en la superficie mecanizada terminada y fácilmente visible desde el exterior 

de la pieza , una vez se encuentra ésta montada en el conjunto al que 

pertenece . Se vigilará que las marcas finales sobre la superficie no afecten 

a la funcionalidad de la pieza. 

 

En el caso de que una operación o actividad afecte todas las superficies de 

una pieza. Taller preparará y mantendrá un documento escrito que registre  

la localización e identificación de la pieza, número de soldador/operador y 

marcas de radiografías con el fin de restablecer su identidad por medio de 

marcado una vez  realizada  la operación o actividad. Control de Calidad 

verificará este traslado de marcas. 

 

6.- MARCAS DE IDENTIFICACION DE SOLDADORES 

DURANTE LA FABRICACION. 

 

Cada soldador u operador de soldadura deberá marcar su número de 

identificación junto a la soldadura realizada y a intervalos de 900 mm . 

 

7.- MÉTODOS DE MARCADO DURANTE LA RECEPCIÓN Y 

FABRICACIÓN. 

 

 Los métodos de marcado usados durante la inspección de recepción y 

durante la fabricación serán los siguientes: 

 

 Convencional, sello ``S´´, ``U´´ y ``U2´´ . 
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 Se marcará con sellos de baja fatiga las chapas de acero de 6,3 mm 

de espesor o   mayor y las chapas  no férreas de 12,7 mm de espesor 

o mayor. 

 Se marcarán con rotulador, vibrador eléctrico o plantilla las chapas de 

acero de menos de 6,3 mm y las  chapas  no férreas de menos de 

12,7 mm. 

 En el caso de los soldadores y operadores de soldadura pueden 

reflejarse su identificación y la del cordón en un informe. 

 

Se colocarán Tarjetas de ``Control de Calidad ´´ a los siguientes elementos: 

 Cajas con piezas duplicadas y pequeñas. 

 Estantería con piezas pequeñas. 

 Piezas pequeñas. 

 

Pinturas, tintas y tizas. 

 

Las pinturas, tintas y tizas a emplear sobre aceros inoxidables, aleaciones a 

base de niquel deberán ser analizadas en su contenido en azufre y 

halógenos. 

Como tinta se puede emplear los rotuladores de la marca de ``Edding´´. 

 

8.- MATERIAL DE APORTACIÓN. 

8.1.- SELLO ``S´´ , ``U´´, ``U2´´ Y CONVENCIONAL . 

 

El material de soldadura será identificado durante la inspección de recepción 

por su clasificación y su colada o lote, no recibiendo lote . Se colocará en los 

envases o estanterías la correspondiente tarjeta de Control de Recepción 

que indica a su vez su estado de aceptación. 

 



10 
 

El control de material de soldadura a su salida al taller para su uso se 

efectuará por medio de vales de material extendidos por el maestro de 

soldadura, de acuerdo con las indicaciones en los Planos / Procedimientos 

de Soldadura. 

 

El material de aportación para utilizar en obra (fuera del taller) será 

almacenado en estanterías en áreas específicas del almacén por coladas o 

lotes. 

 

9.- CONTROL E IDENTIFICACIÓN DEL MARCADO. 

 

Durante la emisión de los materiales para la fabricación, el inspector de 

Control de Calidad es responsable de anotar el nº de identificación en las 

Listas de Materiales en este momento o durante el trazado y corte. El 

número de identificación será mantenido hasta el final del trabajo. Por lo 

tanto, la lista de materiales será una referencia cruzada entre una pieza, su 

marca de plano , su nº de petición de compra y su nº de identificación . 
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PROCEDIMIENTO DE CONTROL DIMENSIONAL 
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1.- OBJETO. 

El objeto es controlar las medidas dimensionales durante la fabricación en 

taller para asegurar que los equipos a construir bajo los requisitos de este 

procedimiento de control dimensional lo satisfacen. 

 

2.- ALCANCE. 

Este procedimiento es de aplicación general a los equipos fabricados en 

taller, a menos que sea expresamente indicada. 

 

3.- NORMAS Y DOCUMENTOS APLICABLES. 

 ASME Sección VIII, División 1, Edición 2007 Ad 09. 

 API 650 10ª Edición. 

 

4.- EQUIPO E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN. 

  Cintas métricas, metros y escuadras. 

 Pies de rey, micrómetros. 

 Niveles. 

 

5.- TOLERANCIAS APLICABLES. 

5.1.-TOLERANCIA DE MONTAJE. 

5.1.1.- Alineación de bordes. 

La alineación de secciones en los ejes de las piezas a unir por soldadura a 

tope deberán ser tales, que la máxima desviación no sea  superior a las 

medidas expresadas en la Tabla 1 de acuerdo con su categoría de juntas y 

donde t es el espesor nominal de la sección más delgada de la misma . 
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Tabla nº 1      

 

      *) t = espesor nominal de la sección más delgada . 

  

Para todas las desviaciones dentro de las tolerancias citadas en la Tabla nº 

1 se efectuará una transición de 3:1 sobre el ancho total de la soldadura final 

o recargar con material de aportación si fuera necesario para conseguir el 

perfil requerido. 

 

5.2.- TOLERANCIAS PARA APARATOS SUJETOS A PRESION INTERNA. 

Las tolerancias ( falta de redondez , alineación, longitudes, etc... ) se citan a 

continuación, de acuerdo con la fig. nº 1 ( ver página 8 ) . 

 

5.2.1.-Virolas. 

 

1.-) La falta de redondez permitida estará dentro de las tolerancias que se 

citan a continuación: 

        

a.-) La diferencia entre los diámetros internos máximos y mínimos, medidos 

en cualquier sección transversal no deberá exceder del 1% del diámetro 

nominal de la sección transversal considerada. Si la medición se efectúa 

exteriormente, se deberá corregir los diámetros en el espesor de la chapa de 

la sección transversal considerada. 

A, B, C y DA
Espesor sección en mm

Dirección de juntas en  virolas cilíndricas
Categoría de juntas

Longitudinal Circunferencial

0,25 t
0,25 t

4,8 mm
0,125 t

El menor de
0,125 t ó 19 mm0,0625 t o 9,5 mm

Mayor de 50,8 mm El menor de 

0,25 t
3,2 mm
3,2 mm
3,2 mm

Hasta                    12,7 mm incl .
De 12,7 mm hasta 19,0 mm incl .
De 19,0 mm hasta 38,1 mm incl .
De 38,1 mm hasta 50,8 mm incl .
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b.- ) Cuando la sección transversal pasa por una abertura o está dentro de 

una vez el diámetro interior medido desde el centro de la abertura, la 

diferencia admisible de los diámetros interiores indicados en el párrafo 

anterior, puede ser aumentado en el 2% del  diámetro interior de la abertura . 

 

La medición se efectuará sobre la superficie de la chapa y no sobre una 

soldadura, accesorios y otras partes salientes. 

 

 Al controlar las medidas y se calculará  la cantidad de falta de redondez con 

los valores así determinados. 

 

 2.-) La rectitud / Alineación. La superficie exterior de la virola puede estar 

fuera de alineación como máximo 3 mm en cualquier punto a lo largo de un 

recta de 3000 mm.  

 

3.-) La tolerancia entre la línea de referencia y la línea de tangencia será de 

+ 1,3 mm, por cada 1000 mm; ó de + 20 mm cualquiera que sea menor . 

 

5.2.2.- Tolerancias de tubuladuras. 

 

Las tolerancias desde la línea de referencia serán las siguientes: 

a.-) A la cara brida de tubuladura en los fondos : + 3 mm . 

b.-) Al eje de tubuladuras: + 6 mm . Sin embargo en el caso de las 

tubuladuras referenciadas a soportes bandeja la distancia sólo podrá variar + 

3 mm. 

c.-) Al eje de boca de hombre : + 13 mm . Sin embargo en el caso de bocas 

de hombre referenciadas a soportes bandeja, la distancia sólo podrá variar + 

3 mm. 
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La cara brida de tubuladuras será paralela con el plano indicado en cualquier 

dirección dentro de las tolerancias siguientes: 

a.-) Tubuladuras : + 1/2 grado . 

b.- ) Bocas de hombre : + 1 grado . 

 

Tolerancias en las distancias desde la superficie externa de la virola a: 

a.-) Cara brida de las tubuladuras: + 5 mm. 

b.-) Cara bridas de boca de hombre : + 13 mm . 

5.2.3.- Tolerancias de soporte:  

 

a.-) La distancia de la línea de referencia a la base puede variar en +0 a – 

6,5 mm. 

b.-) La distancia de la línea de referencia a soporte puede variar en + 6,5 

mm a – 0. 

c.-) Bases o silletas no podrán estar fuera de nivel en cualquier diámetro 

más de:  

                     Ø Aparato                                                Tolerancia 

                     2.100 mm y menor                                         3 mm 

              entre 2.100 y 3.200 mm                                        5 mm 

              entre 3.200 y 3.900 mm                                        6,6 mm 

              entre 3.900 y 5.000 mm                                         8 mm 

 

5.2.4.- Tolerancias de soporte bandeja  

 

a.-) Los soportes bandeja no podrán estar fuera de nivel en cualquier 

diámetro más de  

                      Ø Aparato                                                Tolerancia 

                     1.200 mm y menor                                         3 mm 

              entre 1.200 y 2.100 mm                                        5 mm 

                  mayor de 2.100 mm                                        6,5 mm 



7 
 

b.-) La tolerancia de la distancia entre dos soportes bandeja contiguos será 

de + 3 mm. 

c.-) La tolerancia para la distancia desde la línea de referencia a cara 

superior soporte bandeja será de + 6,5 mm. 

d.-) La tolerancia para la distancia desde el eje central del aparato a la cara 

externa de la bajante será de + 3 mm. 
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0.- OBJETO. 

El objeto del presente documento es la definición de las condiciones de 

ejecución y evaluación de los ensayos radiográficos aplicados a juntas de 

unión soldadas en material férrico. 

 

1.- DOCUMENTOS APLICABLES. 

 Manual de calidad de la empresa de Ensayos No Destructivos. 

 Guía CGA-ENAC-LE Rev .6. 

 ASME, Secciones I y VIII, Div. 1 y 2 Edición 2007 Addenda 09. 

 ASME  B31.1 Ed. 2007 Ad 08 y ASME B31.3 Ed. 2007 Ad 08 . 

 SNT-TC-1A, 2001. 

 ASME V Ed. 2007 Add 09, Art. 2 y SE – 9 del Artículo 22 . 

 

2.- ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO. 

La inspección radiográfica de uniones soldadas en materiales metálicos de 

hasta 80 mm de espesor,  realizadas según Art. 2 y SE-94 del Art. 22 de 

ASME V y calificadas de acuerdo a ASME Secciones I y VIII,  Div. 1 y 2 Ed. 

2007 Ad 2009, ASME B31.3 Ed 2007 Ad 08  y ASME B31.1 Ed. 2007 Ad 08. 

 

3.- EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA INSPECCIÓN. 

3.1.- FUENTES DE RADIACION. 

 

Se emplearán equipos de Iridio 192, de 3,25 mm ø x 3,25mm de longitud                           

con una vida media de 74 días . 

 

Para radiografiar con Ir-192 espesores menores de 19 mm hay que realizar  

antes una prueba que evidencie la obtención de la sensibilidad requerida, 

utilizando el indicador de calidad de imagen correspondiente. 
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La prueba se realizará con el espesor mínimo que se quiera radiografiar. 

El radiografiado deberá realizarse en las condiciones de tamaño focal y 

distancia  mínima foco – película utilizadas en la prueba . 

 

También se podrán emplear equipos de RX hasta 300 Kv siempre 

respectando las indicaciones que se adjuntan a continuación. 

 

3.2.- PELICULAS. 

 

Se emplearán películas de grano fino y alto contraste, según ASME 9462T, 

tipo  1 ó 2, tales como AGFA D4, D5 y D7 ó KODAK AA, T y M . 

 

3.3.- PANTALLAS REFORZADORAS. 

 

Se podrán emplear pantallas reforzadoras de plomo con los siguientes 

espesores: 

- Espesores de pantalla anterior                                   0,10 a 0,15 mm. 

- Espesor de pantalla intermedia                                  0,12 a 0,15 mm. 

- Espesor de pantalla posterior                                     0,15 a 0,25 mm. 

 

3.4.- PENETRAMETROS. 

 

 Se utilizarán los penetrámetros ASME, de agujeros o de hilos, fabricados e 

identificados según SE-1025 ó SE – 747, de material compatible con el de la 

pieza a radiografiar, ver SE – 747. 
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3.5.- NEGATOSCOPIOS Y DENSITOMETROS. 

 

Se emplearán para valorar las imágenes radiográficas obtenidas en las 

películas procesadas. Se verificarán y calibrarán según lo indicado en los 

procedimientos internos PC – 01 y PC – 02 y en el art 2 de ASME V Ed 2007 

Ad 2009 

 

4.- CUALIFICACIÓN DEL PERSONAL. 

      

El personal empleado en la inspección radiográfica estará en posesión de 

certificado de cualificación interna práctica basada en SNT-TC-1 A, 2001 y 

en UNE EN 473, Abril 2001, para alguno de los siguientes niveles  : 

 

 Nivel I, para realizar inspecciones radiográficas siguiendo 

instrucciones escritas. 

 Nivel II, para realizar inspecciones radiográficas, según procedimiento 

escrito y evaluar los resultados. 

 Nivel III, para formar personal de Niveles I y II, preparar y hacer servir 

los procedimientos operativos y responsabilizarse del trabajo 

realizado por el personal de inspección radiográfica a su cargo. 

 

5.- CONDICIONES AMBIENTALES. 

   

El procedimiento de inspección radiográfica es, en sí mismo, insensible a las 

condiciones ambientales que se puedan dar en la zona en la que se puede 

encontrar al operario que vaya a utilizarlo, siendo únicamente, por tanto, 

motivos de seguridad personal, los que podrían restringirlo. 
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6.- ESTADO SUPERFICIAL DE LAS ZONAS A 

INSPECCIONAR. 

 

La soldadura, en las zonas que se vayan a inspeccionar, tendrá el 

sobreespesor admisible según la sección aplicable del Código ASME, que se 

detallan a continuación, con valores para cada cara de la junta a considerar. 

 

Además del sobreespesor dentro de los límites indicados, la superficie de la 

soldadura no deberá tener rugosidad capaz de dificultar la interpretación de 

la imagen radiografiada. Si hubiera problemas de este tipo, se recurrirá a la 

eliminación del metal aportado, por medios mecánicos, hasta que se corrija 

el acabado superficial. 

 6.1.- Sobreespesor máximo de soldaduras, ASME I. 

 

ESPESOR 
NOMINAL ``e´´ (mm) 

VALORES MÁXIMOS, mm 

COSTURAS CIRCULARES 
     RESTO 

SOLDADURAS 

 e ≤ 3,17 2,38 2,38 

  3,17 < e ≤ 4,76 3,17 2,38 

4,76 < e ≤ 12,70 3,96 2,38 

12,70 < e  ≤ 25,40 4,76 2,38 

25,40 < e ≤ 50,80 6,35 3,17 

50,50 < e ≤ 76,20 El mayor : 6,35 ó ancho sold. 3,96 

76,20 < e ≤80,00 El mayor : 6,35 ó ancho sold. 5,55 
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6.2.- Sobreespesor máximo de soldaduras, ASME VIII, Div. 1. 

 

ESPESOR 
NOMINAL ``e´´ (mm) 

VALORES MÁXIMOS, mm 

COSTURAS CIRCULARES 
     RESTO 

SOLDADURAS 

 e ≤ 2,38 2,38 0,79 

2,38 < e ≤ 4,76 3,17 1,58 

  4,76 < e ≤ 12,70 3,96 2,38 

12,70 < e  ≤ 25,40   4,76 2,38 

25,40 < e ≤ 50,80  6,35 3,17 

50,50 < e ≤ 76,20  6,35 3,96 

76,20 < e ≤80,00  6,35 5,55 
 

6.3.- Sobreespesor máximo de soldaduras, ASME VIII, Div.2. 

ESPESOR 
NOMINAL ``e´´ (mm) 

VALORES MÁXIMOS, mm 

COSTURAS CIRCULARES 
     RESTO 

SOLDADURAS 

 e ≤ 2,38 2,38 0,79 

2,38 < e ≤ 4,76 2,38 1,58 

  4,76 < e ≤ 12,70 3,17 2,38 

12,70 < e  ≤ 25,40   3,96 2,38 

25,40 < e ≤ 50,80  3,,96 3,17 

50,50 < e ≤ 76,20  3,96 3,96 

76,20 < e ≤80,00  6,35 5,55 
 

 

7.- METODO DE INSPECCIÓN. 

7.1.- TECNICA RADIOGRAFICA. 

 

Siempre y cuando sea posible se utilizará la técnica de pared simple. 

Cuando no sea posible, se utilizará la técnica de doble pared. 
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7.1.1.- Técnica de simple pared. 

7.1.2.1.- Visión a simple pared. 

 

La radiación  pasará a través de dos paredes y sólo la soldadura en la             

pared del lado de la película contará para inspección. Se realizará un 

número adecuado de exposiciones para asegurarse de que se radiografía 

toda la extensión  requerida. 

 

Para el radiografiado total de soldaduras circunferenciales, se hará un 

mínimo de  3 exposiciones a 120º. 

7.1.2.2.-Visión a doble pared. 

 

Para soldaduras en componentes de diámetro nominal de 3, ½” ó menor,  

puede utilizarse la técnica en la que la radiación pasa a través de dos 

paredes y en la que la radiación pasa a través de dos paredes y en el mismo 

film se evalúa la soldadura de ambas paredes . Se utilizará un penetrámetro 

en el lado fuente. Se deberá tener cuidado en no sobrepasar la penumbra 

geométrica permitida. Si los requisitos no pueden cumplirse, se usará 

entonces la visión a simple pared. 

 

El haz de radiación estará inclinado con respecto al plano de la soldadura en 

un ángulo suficiente para separar las imágenes de los dos sectores lado 

fuente y lado película de forma que no haya solape entre las zonas a 

interpretar. Cuando el radiografiado de la junta sea total, se hará un mínimo 

de 2 exposiciones a 90º. 

 

Como alternativa, la soldadura puede radiografiarse con el haz de radiación 

posicionado de forma que las imágenes de ambas paredes se superpongan. 

En este caso, se hará un mínimo de 3 exposiciones a 60º . 
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7.3.- MARCAS DE LOCALIZACION. 

 

7.3.1.-Generalidades. 

 

Las marcas de localización, que deben aparecer como imágenes 

radiográficas en la película, se colocarán sobre la pieza a radiografiar, nunca 

sobre el chasis, y sus posiciones se marcarán en su superficie de forma que 

el área de interés pueda localizarse con total seguridad. Como marcas de 

localización se utilizarán símbolos de plomo de 13 mm de altura. 

 

Las marcas de localización se colocarán a 13 mm del borde de la soldadura  

 

7.3.2.- Marcas a simple pared. 

 

7.3.2.1.- Marcas de lado fuente. 

Las marcas de localización se colocarán lado fuente cuando se radiografíe lo 

siguiente: 

 a.-) Componentes planos o juntas longitudinales en componentes cilíndricos 

o cónicos. 

b.-) Componentes curvados cuyo lado cóncavo está hacia la fuente y cuando 

a distancia del material a la fuente sea menor que el radio  interior del 

componente. 

c.-) Componentes curvados cuyo lado convexo está hacia la fuente. 

 

7.3.2.1.- Marcas en el lado película. 

               

Las marcas de localización se colocarán en el lado película cuando se 

radiografíen componentes curvados  cuyo lado cóncavo esté hacia la fuente 
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y la distancia del material o la fuente sea mayor que el radio interior del 

componente. 

               

Como alternativa a la colocación en el lado fuente indicada en el párrafo 

7.3.2.1 a.-), las marcas de localización pueden colocarse en el lado película 

siempre y cuando la radiografía cubra una zona que se extienda más allá de 

las marcas de localización en la extensión y esta alterativa se documente en 

el registro de inspección . 

     

7.3.2.3.- Marcas en cualquier lado. 

 

Las marcas de localización pueden colocarse tanto en el lado fuente como 

en el lado película cuando se radiografíen componentes curvados, cuyo lado 

cóncavo esté hacia la fuente y la distancia fuente a componente sea igual al 

radio interior del componente. 

 

7.3.4.- Visión a doble pared. 

 

En la exposición a doble pared, al menos se colocará una marca de 

localización en la superficie exterior adyacente a la soldadura (o en el 

material en el área de interés)  de cada radiografía. 

 

7.3.5.- Marcado de localización en un plano. 

 

Cuando la inaccesibilidad u otras limitaciones impidan la colocación de las 

marcas de localización tal y como se estipula en 7.3.3 y 7.3.4 , un plano 

dimensionado incluyendo las marcas de localización acompañará a las 

radiografías y mostrará que se ha conseguido el radiografiado completo . 
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7.4.- SELECCIÓN DE PENETRÁMETRO. 

 

La selección del penetrámetro de taladros y el taladro a considerar o el 

penetrámetro de hilos en función del espesor de la soldadura a examinar se 

hará de acuerdo con la Tabla – 3. 

Se puede utilizar un taladro más pequeño en un penetrámetro más grueso o 

un taladro mayor en un penetrámetro más delgado que el listado para cada 

gama de espesores si se mantiene la sensibilidad radiográfica y siempre que 

se cumplan los demás requisitos. En el Apéndice SE-747, se describe el 

método a emplear para calcular la equivalencia entre penetrámetros de 

taladros y penetrámetros de hilos. Dicha tabla puede utilizarse para 

determinar la equivalencia aproximada entre penetrámetros de taladro. 

 

7.4.1.- Soldaduras con sobreespesor. 

                  

El espesor en el que se  basa la elección del penetrámetro es el espesor 

nominal más el sobreespesor de soldadura estimado, el cual no debe 

exceder del máximo permitido por la sección aplicable del ASME ( Ver 6 ) . 

Los anillos o pletinas de respaldo no se considerarán como parte del 

espesor en la selección del penetrámetro  

             

No es necesario medir el sobreespesor real. 

 

7.4.2.- Soldaduras sin sobreespesor. 

 

El espesor en el que se basa la elección del penetrámetro es el espesor 

nominal de la simple pared . Los anillos o pletinas de respaldo no se 

consideran como parte del espesor en la selección del penetrámetro. 
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7.5.- COLOCACION DE LOS PENETRAMETROS. 

 

7.5.1.- Penetrámetros lado fuente. 

 

El penetrámetro se colocará en el lado fuente de la pieza a examinar, 

excepto en el caso señalado en el apartado 7.5.2. 

 

7.5.2.- Penetrámetros en el lado película. 

  

Cuando no sea posible poner el penetrámetro en el lado fuente , y sólo 

entonces , habrá que colocarlo en el lado película .Ver 7.4. para elegir el 

penetrámetro a colocar así . En este caso habrá que colocar la letra `` F ´´, 

de plomo que sea al menos tan alta como los números de identificación del 

penetrámetro. 

 

 

7.6.- COLOCACION DE LOS PENETRAMETROS. 

   

Los números y letras de plomo, empleados como identificación de la 

radiografía como los penetrámetros de taladros se colocarán junto a la 

soldadura y su imagen radiográfica no estará en el área de interés . 

    

Para los penetrámetros de hilos se colocarán sobre la soldadura de modo 

que la longitud de los hilos sea perpendicular a la longitud de la soldadura. 

Los números de identificación y la letra ``F ´´ cuando se use, no estarán en 

el área de interés. 
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7.7.- NUMERO DE PENETRAMETROS. 

 

Excepto en lo que se permita para los casos especiales indicados en 7.7.2, 

al menos una imagen e penetrámetro aparecerá en cada radiografía . 

 

7.7.1.- Penetrámetros múltiples. 

 

Si los requerimientos de densidad especificados se cumplen utilizando más 

de un penetrámetro, uno se colocará en la zona más clara del área de 

interés y el otro en la zona más oscura del área de interés. 

 

7.7.2.- Casos especiales. 

 

En recipientes cilíndricos, cuando la fuente se coloque en el eje del objeto y 

se utilicen 4 ó más películas, en una sola exposición de una sección circular, 

se emplearán como mínimo 3 penetrámetros espaciados aproximadamente 

120º. Cuando además se radiografíen secciones de soldadura longitudinal 

adicionalmente se colocará un penetrámetro en cada junta longitudinal en su 

extremo más alejado del cruce. 

En recipientes cilíndricos  cuando la fuente se coloque en el eje del objeto y 

se utilicen 4 ó más películas, en una sola exposición de una sección circular, 

se emplearán como mínimo 3 penetrámetros. Uno estará aproximadamente 

en el centro de la sección expuesta, y los otros en cada extremo. Cuando la 

sección de circunferencia expuesta exceda de 240º, se aplicarán las reglas 

del punto 7.7.2.a.-). 

En recipientes esféricos, cuando la fuente se coloque en el centro del 

recipiente  y se radiografíe con una sola exposición una circunferencia 

completa, se colocarán un mínimo de 3 penetrámetros espaciados 

aproximadamente en 120º. Para otras soldaduras radiografiadas 

simultáneamente, se colocará en cada soldadura un penetrámetro adicional . 
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Para segmentos de recipientes esféricos cuando la fuente esté localizada en 

el centro del recipiente y se utilicen 4 ó más películas en una exposición de 

una soldadura circunferencial, se usarán como mínimo 3 penetrámetros . Un 

penetrámetro estará aproximadamente en el centro de la sección expuesta y 

uno en cada extremo. Cuando la sección expuesta exceda de 240º, se 

aplicarán las reglas del punto 7.7.2.c.-) . 

 

7.8.- SUPLEMENTO DEBAJO DE PENETRAMETROS DE TALADROS. 

 

Si es necesario, bajo el penetrámetro puede colocarse un suplemento de 

material radiográficamente similar al metal de soldadura, de forma que la 

densidad radiográfica en el área de interés no sea más baja que la densidad 

a través del penetrámetro en más del 15 % . 

 

Las dimensiones del suplemento serán superiores a las del penetrámetro, de 

forma que al menos 3 bordes del penetrámetro sean visibles en la 

radiografía . 

 

7.9.- COMPROBACION DE RADIOACION SECUNDARIA. 

 

Para  comprobar  la existencia de radiación secundaria se colocará sobre la 

parte posterior del chasis contenedor de la placa radiográfica una letra ``B´´ 

de plomo de dimensione mínimas 12,7 mm de altura y 1,6 mm de espesor . 

 

La aparición de esta letra en una imagen radiográfica clara sobre fondo 

oscura hace rechazable la placa correspondiente, por lo que se deberá 

repetir tras haber tomado las precauciones correspondientes como la 

protección contra los efectos de la radiación secundaria . 
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7.10.- PENUMBRA GEOMETRICA . 

 

Para calcular su valor se utiliza la expresión:  

 

 Ug : F*t/d0 

  

 En la que :  

 

 Ug : Penumbra geométrica . 

 F   : Tamaño de la fuente de la radiación. 

 t   : Espesor de la pieza a radiografiar, en la zona que está en 

contacto con la  película. 

 d0 : Distancia fuente – objeto . 

 

Es deseable que la penumbra sea lo más pequeña posible; pero las 

limitaciones del código ASME mencionadas en el punto T-274 de ASME V 

en el artiículo 2 son:  

 

ESPESOR 
NOMINAL ``e´´ 

(mm) 

Penumbra 
Geometrica ( Ug) 

(mm) 

 e ≤ 50 0,51 

50 < e ≤75 0,76 

  75 < e ≤ 100 1,02 

>100   1,78 
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7.11.- Sensibilidad. 

 

La radiografía se realizará con una técnica que tenga la suficiente 

sensibilidad para que se pueda apreciar la imagen del penetrámetro de 

taladro  y del taladro especificado, o el hilo designado de un penetrámetro de 

hilo, que son las indicaciones esenciales de la calidad de imagen . Así 

mismo, deberán poder apreciarse los números y letras de identificación de 

los penetrámetros . Si se utiliza la técnica de la doble película y la imagen 

del penetrámetro no se ve en cada película pero se ve cuando se visionan 

ambas películas juntas, la interpretación se hará contemplando ambas 

películas juntas. 

 

Designación 
penetrameto 

  Espesor 
penetrametro

Diámertro 
taladro 1T

Diámertro 
taladro 2T 

Diámertro 
taladro 4T 

5 0,005 0.010 0.02 0.040 
7 0,007 0.010 0.02 0.040 

10 0,01 0.010 0.02 0.040 
12 0,012 0.012 0.025 0.050 
15 0,015 0.015 0.03 0.060 
17 0,017 0.017 0.035 0.070 
20 0,02 0.020 0.040 0.080 
25 0,025 0.025 0.050 0.100 
30 0,03 0.030 0.060 0.120 
35 0,035 0.035 0.070 0.140 
40 0,04 0.04 .0.080 0.160 
45 0,045 0.045 0.09 0.180 
50 0,05 0.05 0.1 0.200 
60 0.06 0.06 0.12 0.240 

 

Tabla 1:Designación de penetrámetro (taladro), espesores y diámetro de 

taladro ( en pulgadas ). 
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LOTE ASTM                                                                     DIAMETRO HILO 

   

                                                                                                     0,0032 

                                                                                        0,004 

A ---------------------------------------------                                            0,005 

                                                                                          0,0063 

                                                                                         0,008 

                                                                                        0,010 

                                                                                        0,013 

B ----------------------------------------                                                  0,016 

                                                                                         0,020 

                                                                                         0,025 

                                                                                         0,032 

                                                                                        0,040 

C ----------------------------------                                                         0,050 

                                                                                        0,063 

                                                                                        0,080 

                                                                                        0,100 

                                                                                        0,126 

D -----------------------                                                                      0,160 

                                                                                        0,200 

                                                                                        0,250 

                                                                                         0,320 

 

Tabla 2: Designación de penetrámetro (hilo) y diámetro del hilo (en 

pulgadas) 
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LADO FUENTE (inch) LADO PELICULA (inch) 

Espesor nominal 
(inch) 

Tipo Taladro Taladro Diámetro Tipo Taladro Taladro Diámetro

Designación Esencial Hilo Designación Esencial Hilo 

e>0,25 12 2T 0,008 10 2T 0,006 

0,25<e≤0,375 15 2T 0,01 12 2T 0,008 

0,375<e≤0,50 17 2T 0,013 15 2T 0,01 

0,50<e≤0,75 20 2T 0,016 17 2T 0,013 

0,75<e≤1,00 25 2T 0,02 20 2T 0,016 

1,00<e≤1,50 30 2T 0,025 25 2T 0,02 

1,50<e≤2,00 35 2T 0,032 30 2T 0,025 

2,00<e≤2,50 40 2T 0,04 35 2T 0,032 

2,50<e≤4,00 50 2T 0,05 40 2T 0,04 

4,00<e≤6,00 60 2T 0,063 50 2T 0,05 

6,00<e≤8,00 80 2T 0,1 60 2T 0,063 

8,00<e≤10,00 100 2T 0,126 80 2T 0,1 

10,00<e≤12,00 120 2T 0,16 100 2T 0,126 

12,00<e≤16,00 160 2T 0,25 120 2T 0,16 

16,00<e≤20,00 200 2T 0,32 160 2T 0,25 
 

Tabla 3: Selección de penetrámetro (IQI) 
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7.12.- Densidad radiográfica.         

7.12.1.-General. 

 

Si la densidad de la radiografía en cualquier punto en la zona de interés 

difiere en más del - 15% ó +30% de la densidad a través del cuerpo del 

penetrámetro de taladro o de la zona adyacente al hilo asignado de un 

penetrámetro de hilo, dentro de la gama permitida, entonces se usará un 

penetrámetro adicional por cada área excepcional y se volverá a sacar la 

radiografía. 

 

7.12.2.- Con suplemento. 

 

 Cuando se utilicen suplementos se pueden sobrepasar la restricción de 

densidad del 30%, siempre que se obtenga la sensibilidad requerida del 

penetrámetro y no se sobrepasen los límites de densidad especificados aquí. 

 

7.12.3.- Valores mínimos. 

 

En radiografías con rayos Gamma, 2,0 en visión simple y 1,3 ( en cada 

película ) en visión compuesta . 

 

En radiografías con rayos X 1,8 . 

 

7.12.4.- Valores máximos. 

 

4,0 en todos los casos . 
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Para determinar  la densidad se emplearán densitómetros calibrados según 

procedimiento interno. La densidad de una placa, ya sea en material base  o 

en soldadura no variará en más de 0,5 puntos. 

 

7.13.- OTROS REQUISITOS PARA LAS RADIOGRAFIAS. 

 

Todas las radiografías estarán libres de defectos mecánicos, químicos y 

otros, de forma que no puedan enmascarar o ser confundidos con la imagen 

de cualquiera discontinuidad en el área de interés del objeto a radiografiar. 

Tales defectos incluyen pero no están limitados a: 

 

a.-) Velado. 

b.-) Defectos de procesado, tales como rayas, marcas de agua o restos 

químicos. 

c.-) Arañazos, marcas de dedos, pliegues, suciedad o desgarraduras. 

d.-) Pérdida de detalle debido a un inadecuado contacto pantalla- película. 

e.-) Indicaciones falsas debidas a pantallas defectuosas o faltas internas. 

 

7.14.- IDENTIFICACION DE LAS RADIOGRAFIAS. 

 

Como mínimo, en las radiografías deberá aparecer la imagen radiografiada 

de: 

 

 Nombre o clave del fabricante de la soldadura. 

 Fecha de la exposición. 

 Número de la placa, según el mapa de radiografiado, siempre fuera 

de la zona de interés. 
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Además se podrán añadir a esta identificación, después del revelado, datos 

como:  

 

 Pedido. 

 Número de equipo o pieza. 

 Número de solador. 

 Etc. 

 

8.- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. 

8.1.- COMPONENTE CON SOLDADURA RADIOGRAFIADA AL 100%. 

 

Serán rechazables todas aquellas secciones de soldadura en la radiografía 

muestren alguna de las indicaciones siguientes:  

 

 Cualquier indicación que se interprete como grieta, falta de fusión o 

falta de penetración. 

 Cualquier inclusión de escoria alargada que tenga una longitud mayor 

de : 

                               -  6,35 mm para ``t´´≤ 19,05 mm . 

                               - 1/3 t para 19,05 < t ≤ 57,2 mm . 

                               - 19,05 mm para t > 57,2 mm . 

 

Siendo t = espesor de la soldadura excluyendo cualquier sobreespesor 

permisible. En una soldadura a tope que una dos elementos de diferente 

espesor de la junta , t es el espesor menor . Si una soldadura de penetración 

total incluye una soldadura en ángulo, en t se incluirá el espesor de la  

garganta del ángulo . 

 

 Cualquier grupo de inclusiones de escoria en línea, cuya suma de 

longitudes sea mayor de t en una longitud 12t, excepto cuando la 
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distancia entre imperfecciones sucesivas exceda de 6L, siendo L la 

longitud del defecto más largo del grupo. 

 

 Indicaciones redondeadas en exceso de lo especificado en las 

normas de aceptación dadas en el apartado Indicaciones 

redondeadas. 

 

 Concavidad en raiz cuando exista un cambio brusco en la densidad 

indicada en la radiografía. 

 

8.2.- COMPONENTES CON SOLADURA RADIOGRAFIADA POR 

PUNTOS. 

 

Se radiografiará una longitud mínima de 15 cm en cada punto. Serán 

rechazables según los siguientes criterios: 

 

 Las soldaduras en las que la radiografía muestre cualquier tipo de 

grieta, falta de fusión o penetración. 

 

 Las soldaduras en las que la radiografía muestre inclusiones de 

escoria o cavidades, serán inaceptables  si la longitud de  cualquiera 

de tales indicaciones es mayor de 2/3t, siendo t el espesor de la 

soldadura excluyendo cualquier sobreespesor  permisible. 

 

Si se presentan en línea varias imperfecciones dentro de las limitaciones 

descritas anteriormente, la soldadura se considerarán aceptables si la suma 

de las dimensiones más largas de todas esas  imperfecciones no es mayor 

de t  en una longitud de 6t y si las imperfecciones más largas consideradas 

están separadas por al menos una longitud 3t del metal de soldadura 

aceptable, siendo L la longitud de la imperfección aceptable será de 19 mm . 
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Cualquiera de las imperfecciones menores de 6,4 mm será aceptable en 

cualquier espesor de la chapa. 

 

Las indicaciones redondeadas no son factor a considerar en la aceptabilidad 

de soldaduras radiografiadas por puntos. 

 

 Evaluación y contrainspección en el radiografiado por puntos: 

 

Cuando un punto radiografiado sea aceptable, la longitud total de la 

soldadura representada por esa radiografía es aceptable. 

 

Cuando la radiografía de algún punto muestre soldadura no aceptable, el 

inspector señalará otras dos radiografías, apartadas de la misma pero dentro 

de la misma sección de soldadura. 

 

Si los puntos adicionales examinados muestran soldaduras que cumple los 

requerimientos mínimo de calidad establecidos, la unidad de soldadura 

completa representada  por las tres radiografías es aceptable, siempre que 

la soldadura defectuosa mostrada en la primera radiografía haya sido 

eliminada y el  área reparada . El área reparada será radiografiada de 

acuerdo con los mismos criterios. 

 

Si cualquiera de los dos radiografías adicionales muestra soldadura que no 

cumple con los requerimientos mínimos establecidos, la unidad de soldadura 

completa representada será rechazada y se volverá a soldar o bien se 

radiografiará completamente toda la zona representada y únicamente será 

necesario reparar la soldadura defectuosa. 

 

La junta soldada de nuevo o las áreas reparadas se volverán a radiografiar 

por puntos siguiendo los mismos criterios establecidos en UW-52 de ASME 

VIII Div.1 . 
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8.3.- CRITERIOS APLICABLES A INDICACIONES REDONDEADAS  

 

8.3.1.- Terminología. 

 

Indicaciones redondeadas:     

 

Indicaciones con una longitud máxima igual o menor a 3 veces su anchura. 

Pueden ser circulares, elípticas, cónicas o de forma irregular y pueden tener 

colas. Al evaluar el tamaño de una indicación, se incluirá la cola. L a 

indicación puede provenir de cualquier discontinuidad de la soldadura, tal 

como porosidades, escoria o tungsteno. 

 

Indicaciones alineadas . 

 

Se considerará indicación alineada a una secuencia de cuatro o más 

indicaciones redondeadas que tocan a una línea paralela a la longitud de 

soldadura , trazada al unir los centros de las dos indicaciones extremas . 

 

Espesor ``t´´ . 

 

Es el espesor de la soldadura excluyendo cualquier sobreespesor admisible. 

En una soldadura a tope que une dos elementos de diferente espesor de la 

junta, t es el espesor menor. Si una soldadura de penetración total incluye 

una soldadura en ángulo, en t se incluirá el espesor de la  garganta del 

ángulo. 

 

 

 

 

   

 



27 

 

8.3.2 .- Criterios de aceptación. 

 

a.-)Densidad de imagen. 

 

La densidad dentro de la imagen de una indicación puede variar y no es un 

criterio de aceptación o rechazo. 

 

b.-) Indicaciones relevantes. 

 

Sólo se considerarán relevantes aquellas indicaciones redondeadas que 

sobrepasen las siguientes dimensiones: 

 

- 1/10t para t < 3,2 mm . 

- 0,4 mm para 3,2 ≤ t ≤ 6,4 mm . 

- 0,8 mm para 6,4 < t ≤ 50,8 mm . 

- 1,6 mm para t > 50,8 mm . 

 

8.3.3.- Máximo tamaño de indicciones redondeadas. 

 

El tamaño máximo admisible de cualquier indicación será de ¼ t ó 3,8 mm 

,lo que sea menor, excepto cuando se trate de una indicación aislada 

separada en 25 mm ó más de la indicación más próxima, en cuyo caso el 

tamaño máximo será 1/3 t ó 6,4 mm, lo que sea menor . Para t mayor de 

50,8 mm el tamaño máximo admisible de una indicación aislada será de 9,5 

mm.  

 

a.-)  Indicaciones redondeadas alineadas. 

 

Las indicaciones redondeadas alineadas son aceptables cuando la suma de 

los diámetros de las indicaciones es menor que t en una longitud 12t (ver 
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figura en ASME V art 2). La longitud de los grupos de indicaciones 

redondeadas alineadas y la separación entre grupos cumplirá con los 

requerimientos de la fig. 8.2 (ver figura en ASME V art 2). 

 

b.-) Espaciado . 

 

La distancia entre indicaciones redondeadas adyacentes no es un factor 

determinante para la aceptación o rechazo, sólo se utilizará para definir si se 

trata de indicación aislada o grupos de indicación en línea. 

 

c.-) Cartas de indicaciones redondeadas. 

 

Las indicaciones redondeadas no excederán de lo que figura  en las cartas. 

Las cartas de las figuras 8-3 muestran diversos tipos de indicaciones 

redondeadas aisladas, agrupadas o distribuidas al azar. Las cartas 

representan, para cada gama de espesores, radiografías de 152 mm de 

longitud a escala natural. 

 

Las distribuciones mostradas no son necesariamente modelos que puedan 

aparecer en las radiografías pero son representaciones típicas de 

indicaciones permitidas. 

 

   d.-) Espesor de soldadura ``t´´ menor de 3,2 mm. 

 

Para t menor de 3,2 mm, el número máximo de indicaciones redondeadas no 

excederá de 12 en una longitud de soldadura de 152 mm . Se permitirá un 

número proporcionalmente inferior de indicaciones en soldaduras menores 

de 152 mm de longitud.  
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  e.-) Indicaciones agrupadas . 

 

Las ilustraciones de indicaciones agrupadas muestran que las indicaciones 

pueden estar agrupadas con una concentración de hasta 4 veces mayor de 

las que aparecen en las indicaciones para indicaciones uniformemente 

dispersas. La longitud de una agrupación aceptable no excederá de 25,4 mm 

ó 2t, lo que sea menor. Cuando se presente más de una agrupación, la 

suma de las longitudes de dichas agrupaciones no excederá de 25,4 mm en 

152 mm  de longitud de soldadura. 

 

9.- INFORMES. 

 

Se registrarán los datos del examen radiográfico e  un formato como el que 

se adjunta detalles de la técnica de examen radiográfico utilizado deberán 

acompañar a cada grupo de radiografías. 

 

Como mínimo esta información incluirá:  

            

- Identificación ( nº de equipo ) . 

- Mapa de marcas si existe. 

- Isótopo empleado. 

- Tamaño de la fuente. 

- Material y espesor radiografiado. 

- Mínima distancia fuente película. 

- Designación de la película. 

- Nº de películas por cassete. 

- Exposiciones de simple o doble pared. 

- Visualización de simple o doble pared. 
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Anexo 1 : Cartas de poros. 
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1.-  TAMAÑO MÁXIMO DE PORO  

       Ta la 4.1 de apéndice mandatorio 4 de ASME VIII Div .1Ed 2007 Ad 09. 
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2.- CARTAS DE POROS EQUIPOS S/ ASME VIII DIV 1 Ed 2007 Ad 09 
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3.- TAMAÑO MÁXIMO DE PORO  

       Tabla A-250.3.2 de apéndice mandatorio A de ASME I Ed 2007 Ad 09. 
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4.- CARTAS DE POROS EQUIPOS S/ ASME I Ed 2007 Ad 09. 
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1.- OBJETO. 

Este método de examen es de aplicación a la detección de grietas y otras 

discontinuidades superficiales o subsuperficiales en materiales 

ferromagnéticos. 

 

2.- NORMAS DE REFERENCIA. 

 Código ASME Sección I, Sección VIII Div. 1 y 2 Edición  2007 Ad 09. 

 Código ASME Sección V Artículo 7 Edición 2007  Ad. 09. 

 ASME SE-709 . Práctica normalizada para el examen por Partículas 

Magnéticas  Edición 2007 Ad 09. 

 ASME  B31.1 Ed. 2007 Ad 08 y ASME B31.3 Ed. 2007 Ad 08 . 

 

3.- CERTIFICACIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL. 

 

Todo el personal que realice exámenes  según este procedimiento estará 

cualificado de acuerdo con el Procedimiento de Formación del Personal del 

Cliente de uso obligatorio para empresas en posesión de la homologación 

ISO 9001/2000. Este procedimiento para el entrenamiento, cualificación y 

certificación del personal de Ensayos No Destructivos estará basado en la 

Práctica Recomendada SNT-TC-1 A Edición Agosto 2001 

 

4.-DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO. 

 

Este método consiste en la activación de un campo magnético en el área 

que se va a examinar, mientras se aplican sobre ella partículas magnéticas y 

se elimina  el exceso de ellas (método continuo). 
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La sensibilidad es máxima para discontinuidades superficiales, 

disminuyendo rápidamente con la profundidad . 

Para cualquiera de las técnicas empleadas para producir el campo 

magnético en la pieza, se obtendrá la máxima sensibilidad cuando las 

discontinuidades lineales estén orientadas perpendicularmente a las líneas 

de flujo. A fin de optimizar aquella, cada área se examinará al menos dos 

veces, creando campos magnéticos perpendiculares entre sí. 

 

5.- PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES. 

En general las superficies en estado de  forja, laminación, fundición y 

soldaduras, son aptas para examen por partículas magnéticas. Sin embargo, 

en el caso de superficies con irregularidades que puedan enmascarar algún 

defecto, éstos se eliminarán mediante piedra esmeril, mecanizado u otro 

método apropiado. 

Antes de realizar el examen, la superficie que se va a examinar, y una zona 

de al menos 26 mm a cada lado de ella, estará seca y libre de cualquier tipo 

de polvo, grasa, pelusilla, cascarilla, salpicaduras, aceite ó cualquier otro 

materia extraña que pudiera interferir con el examen . 

La limpieza puede ser realizada por medio de chorreado de arena o granalla, 

detergentes, soluciones decapantes, eliminadores de pintura, amolado, 

cepillos metálicos o solventes orgánicos. 

Cuando en la limpieza se empleen trapos, éstos deberán estar libres de 

pelusilla y límpios.  Asimismo, se deberá comprobar que sobre la superficie a 

examinar no queden restos de producto utilizado para la limpieza. 

 

 



5 
 

Se podrá aplicar una pintura de contraste en la superficie  para conseguir 

optimizar la visión de las indicaciones. 

 

6.- EQUIPO Y SU CALIBRACIÓN. 

Se utilizarán detectores magnéticos portátiles de la casa TIEDE, modelo 

Ferrotest GWH 1500 o de la casa MAGNAFLUX, modelo KH-12, que 

trabajan con CC y CA y yugos magnéticos de CA TIEDE TWM 220, TWM 

42, BWM 220/12 ó MAGNALUX tipo Y-6 u otros similares. 

Cada equipo deberá ser calibrado al menos una vez al año, y siempre que 

se haya realizado una operación eléctrica importante. Si el equipo no ha sido 

utilizado durante un año ó más, este deberá ser calibrado antes de usarlo. 

En los detectores portátiles se comprobará la exactitud del amperímetro con 

un equipo calibrado con referencia a una norma nacional. Se tomarán 

medidas al menos tres niveles de intensidad de corriente que cubran toda la 

gama de los valores usados El error en cada caso no será superior a + 10% 

de la escala, con respecto al equipo de referencia. 

Los yugos deberán ser calibrados comprobando su poder de levantamiento 

que deberá ser  al menos 4,5 Kg. si es de CA, ó 18 Kg. si es de CC.  

 

7.- PRODUCTO . 

Las partículas magnéticas podrán ser de dos tipos : 

7.1.- PARTICULAS SECAS. 

Serán fluorescentes, o tendrán un color tal que provean un contrate 

adecuado con la superficie examinada.        
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Se aplicarán ligeramente por medio de  un pulverizador manual, a base de 

pequeñas cantidades bien distribuidas sobre la superficie, eliminando luego 

el exceso por medio de una suave corriente de aire. Esta operación se 

realizará mientras esté activado el campo magnético. La corriente de aire 

habrá de ser dirigida y controlada de modo que no elimine las indicaciones 

ligeras producidas por defectos superficiales. 

Las partículas serán adecuadas a la temperatura de la superficie. La máxima 

temperatura admisible es de 300ºC. 

Preferentemente se emplearán las partículas fluorescentes MAGNAFLUX 13 

, o las fluorescentes `` GREY IRON POWDER NO 1´´ de la casa Magnaflux. 

Si se emplean otras, deberán de cumplir con lo mencionado en 7.1.1 y 7.1.3 

 

7.2.- PARTICULAS HUMEDAS. 

Serán fluorescentes, o tendrán un color tal que provean un contraste 

adecuado con la superficie examinada. Estarán suspendidas en keroseno o 

en agua (ésta con un agente humectante y anticorrosivo ) . Su concentración 

deberá ser mayor de 0,5 gr/l para las  fluorescentes y 2 gr/l para las no 

fluorescentes. Se aplicarán por medio de un pulverizador o en un chorro de 

poco caudal y velocidad, después de agitar enérgicamente el contenedor. 

La máxima temperatura de la superficie y de la suspensión será de 50ºC . 

Preferentemente se emplearán las partículas fluorescentes de la casa 

Magnaflux `` MAGNAGLO 14 A´´ o ``MAGNOGLO MG 410´´, o las partículas 

no fluorescentes Ardrox 800/100. Si se emplean otras, deberán cumplir con 

lo mencionado en 7.2.1 y 7.2.2. 
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8.- ILUMINACIÓN. 

Con las partículas no fluorescentes el examinador se asegurará de que la luz 

natural o artificial sobre la superficie tenga la intensidad adecuada. 

Con las partículas fluorescentes el examen se realizará en una zona 

oscurecida, usando luz negra filtrada, siendo la longitud de onda de 300 a 

390 nm. cuya intensidad mínima sobre la superficie será de 800Μw/cm2 . 

Esta intensidad se medirá al menos una vez cada 8 horas, o cuando se 

cambie el lugar de trabajo. Se dejará calentar a la lámpara por 5 minutos 

antes de comenzar el trabajo. 

 El examinador estará en la zona oscurecida al menos 5 minutos antes de 

comenzar al examen, para permitir que sus ojos se adapten a la oscuridad. 

Si usa gafas, los cristales no serán fotosensibles. 

 

9.- TÉCNICAS DE MAGNETIZACIÓN. 

9.1.- TECNICAS APLICABLES. 

 Uso de electrodos. 

 Magnetización longitudinal. 

 Magnetización transversal. 

 Uso del yugo. 

Cualquiera de estas técnicas se puede aplicar con partículas secas o con 

húmedas, fluorescentes y no fluorescentes. 

Los dos exámenes separados que se han de realizar sobre cada área 

podrán hacerse con diferentes técnicas. 
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Todos los exámenes se realizarán con el suficiente solape como para 

asegurar una cobertura al 100% de la superficie a la sensibilidad requerida. 

Cuando sea necesario verificar si el campo magnético es el adecuado, o su 

dirección, se colocará un indicador del campo magnético sobre la superficie 

a examen. La intensidad del campo será la requerida cuando se aprecie 

claramente una línea de partículas sobre la cara de cobre del indicador. Si 

esta línea no está claramente definida, o no se forma en la dirección 

deseada, la técnica de magnetización será cambiada o ajustada. 

 

9.2.- USO DE ELECTRODOS. 

La magnetización se producirá por el paso de una corriente eléctrica a través 

de la superficie, con la aplicación de electrodos de aluminio o acero, 

obteniéndose así una magnetización de tipo circular localizada. El extremo 

de los electrodos estará limpio. 

Se evitará la formación de arcos en los contactos haciendo uso de un 

interruptor a distancia para permitir el paso de la corriente después de 

apoyados los electrodos y cortándola antes de retirarlos. 

La separación entre los electrodos oscilará entre 80 mm como mínimo y 200 

mm como máximo 

La corriente de magnetización que se utilizará será continua o rectificada. 

La intensidad será de 100 a 125 A por cada 25 mm de separación entre 

electrodos para secciones de espesor de 19 mm o más. Para secciones de 

espesor menores de 19 mm la intensidad será de 110 A por cada 25 mm de 

separación entre electrodos. 
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9.3.- MAGNETIZACION LONGITUDINAL. 

Se logrará haciendo pasar corriente eléctrica a través de una bobina 

enrollada alrededor de la pieza o sección de la pieza que se examina, con lo 

que se producirá un campo longitudinal paralelo al eje de la bobina. 

Se utilizará corriente continua o rectificada. La intensidad del campo 

magnético se calculará en base a la longitud ( L ) y el diámetro ( D ) de la 

pieza, de  acuerdo con ( a ),  ( b ) o  (c ) . Las piezas largas se examinarán 

en secciones no superiores a 450 mm siendo este el valor de L  en el cálculo 

de la requerida intensidad del campo. Para piezas no cilíndrica, D será la 

mayor diagonal de la sección. 

     a) Piezas con L/D ≥ 4 . La corriente magnetizadora será con un error de  

+ 10% el valor en amperios-vuelta siguiente:  

         Amperios-vuelta =    35.000 / [(L/D) + 2] 

     b) Piezas con 2 ≤ L/D < 4. Con el mismo error, la corriente magnética 

será  

         Amperios-vuelta =  45.000/ [(L/D) + 2] 

 Tanto en a ) como en b ), la corriente magnetizadora se determinará 

dividiendo el valor obtenido por el número de  vueltas . 

      c ) Si a causa del tamaño o forma no es práctica la determinación de la 

corriente magnetizadora según a ) o b ) , esto se logrará con el indicador de 

campo magnético . 

 

9.4.-MAGNETIZACION CIRCULAR. 

Esta técnica se divide en dos: de contacto directo y de conductor central. 
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9.4.1.- Técnica de contacto directo. 

La magnetización se logra haciendo pasar corriente a través de la pieza 

examinada. Esto produce un campo magnético aproximadamente 

perpendicular al flujo de corriente. 

La corriente será continua o rectificada. Su intensidad será: 

 

     Diámetro ext. de la pieza  (mm)   Intensidad .(A/mm diámetro) 

>125  28‐35 

125 < diam ≤ 250  20‐28 

250 < diam ≤ 380  12‐20 

>380  4‐13 

Para piezas que no sean de revolución, en estos cálculos se empleará el 

mayor diámetro de la sección. 

Como alternativa, y sólo para piezas no cilíndricas, la intensidad se podrá 

determinar por medio del indicador de campo magnético. 

9.4.2.- Técnica del conductor central. 

Se usa un conductor central (cable o barra ) para examinar la superficie 

interna de anillos o piezas cilíndricas . También puede servir esta técnica 

para examinar la superficie externa de dichas piezas. 

Si los cilindros son de gran diámetro, el conductor se colocará cerca de la 

superficie interior. En este caso la circunferencia se examinará en varias 

veces, empleándose el indicador de campo magnético para determinar el 

arco que se puede examinar cada vez. 

Si sólo se emplea un conductor central, la intensidad de corriente necesaria 

para crear el campo magnético será igual a la determinada en 9.4.1.2 . El 
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campo magnético es proporcional al número de veces que el conductor 

central pasa por el interior de la pieza. 

 

9.5.- USO DE YUGOS MAGNETICOS. 

Sólo se emplearán yugos en la detección de defectos abiertos a la 

superficie.  

Los yugos pueden ser de corriente alterna, de corriente continua, o de imán 

permanente. 

Se considera que el campo magnético producido por un yugo es adecuado 

si, colocando los polos lo más espaciados posible, un yugo puede levantar 

un peso de 4,5 Kg. si es de CA, o 18,1 Kg. si es de CC, o de imán 

permanente. 

 

10.- EVALUACIÓN DE LAS INDICACIONES. 

Las indicaciones serán reveladas por la retención de las partículas. Todas 

las indicaciones no son necesariamente defectos, ya que la excesiva 

rugosidad superficial, las variaciones en la permeabilidad magnética ( tales 

como en el extremo de las zonas afectadas por el calor ), etc.. pueden 

producir indicaciones similares . 

Una indicación es la evidencia de una imperfección mecánica. Sólo las 

indicaciones con cualquier dimensión mayor de 1,6 mm serán consideradas 

relevantes. 

  a.- ) Una indicación lineal es la que tiene la longitud 3 veces mayor que la   

anchura .  
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b.- ) Una indicación redonda de forma circular o elíptica cuya longitud es 

igual o menor que tres veces la anchura . 

c.-) Cualquier indicación dudosa será reexaminada para determinar si es o 

no relevante. 

 

11.- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN . 

Todas las superficies examinadas estarán libres de: 

a.-) Indicaciones lineales relevantes. 

b.-) Indicaciones redondas relevantes, mayores de 4,8 mm. 

 Cuatro o más indicaciones redondas relevantes en línea, separadas 

por 1,6 mm o  menos borde a borde. 

 Diez o más indicaciones redondeadas en 38,7 cm2 de superficie, 

cuya mayor dimensión obtenida en la orientación más desfavorable 

no exceda de 152 mm. 

La indicación de una imperfección pudiera ser mayor que la imperfección 

que la causa;  sin embargo, el tamaño de la indicación es la base para la 

evaluación de aceptación. 

 

12.- REQUISITOS DE REPARACIÓN. 

El defecto será eliminado o reducido a una imperfección de tamaño 

aceptable. 

Cuando se elimina una imperfección y no es necesario soldar, se suavizarán 

los bordes de la zona excavada  para evitar aristas. Si hay que volver a 
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soldar, se limpiará la zona se examinará de nuevo para asegurar la 

eliminación de la imperfección y se soldará con un procedimiento cualificado  

Después de que se hayan efectuado las reparaciones pertinentes por 

soldadura, el área afectada será arreglada al objeto de eliminar cambios de 

transición superficial brusco y se examinará por partículas magnéticas y por 

todos los otros métodos que fueron empleados originalmente, con la 

aceptación de que, cuando la profundidad de la reparación sea menor que la 

sensibilidad radiográfica requerida ( 2% del espesor ), se puede omitir la 

radiografía . 

Cualquier indicación que se cree es no relevante será considerada como una 

imperfección a no ser que un nuevo examen por éste u otro método, o 

después de reacondicionar la superficie, se compruebe que no hay ninguna 

imperfección inaceptable. 

Cuando se considere que un defecto ha sido eliminado, y antes de proceder 

a la reparación de la soldadura, el área será examinada por los métodos 

adecuados para asegurar la desaparición del defecto, o bien que se ha 

reducido la imperfección a una de tamaño aceptable. 

 

13.- DESMAGNETIZACIÓN. 

Después del examen es preciso desmagnetizar la pieza, caso de que dicha 

magnetización tenga influencia desfavorable para la soldadura posterior o 

pueda Influir en el uso posterior de las piezas. 
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1.- OBJETO. 

Este método de examen es de aplicación a la detección de discontinuidades 

tales como grietas, poros, pliegues, laminaciones, etc.. abiertas a la 

superficie de los materiales y juntas soldadas de materiales férricos y no 

férricos . 

 

2.- NORMAS DE REFERENCIA. 

 Guía CGA-ENAC-LE Rev .6. 

 ASME, Secciones I y VIII, Div. 1 y 2 Edición 2007 Addenda 09. 

 ASME  B31.1 Ed. 2007 Ad 08 y ASME B31.3 Ed. 2007 Ad 08 . 

 SNT-TC-1A, 2001. 

 ASME V Ed. 2007 Add 09, Art. 6 y Artículo 22  
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3.- CERTIFICACIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL. 

Todo el personal que realice exámenes según este Procedimiento estará 

cualificado  de acuerdo con la norma NF-04-GND-01-0000-E última revisión 

Guía interna del Cliente para el entrenamiento , cualificación  y certificación 

del personal de Ensayos No Destructivos, basada en la Práctica 

Recomendada SNT-TC-1ª, Ediciones 2001. 

 

4.- DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO. 

Este método de examen consiste en la aplicación a las superficies que se 

examinan de un líquido penetrante, el cual se introduce por capilaridad 

dentro de las discontinuidades , eliminándose luego el penetrante sobrante 

por medio de un agente eliminador disolvente y aplicándose a continuación 

un producto revelador que indica visualmente, y por  contraste, las 

discontinuidades . 

 

5.- PRODUCTOS . 

Los productos empleados serán suministrados por la Firma BRENT IBERICA    

S.A. bajo el nombre comercial de ARDROX, envasados en contenedores 

metálicos con salida con pulverizador. 

Preferentemente, los productos empleados serán : 

 Penetrante : 996-p; Eliminador : 9PR5; Revelador: 9-DIB . 

Los lotes recibidos tendrán la certificación del fabricante sobre el contenido 

en azufre y cloro . El peso del contenido residual de azufre o cloro más fluor 

no excederá del 1% en peso del residuo total. 
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6.- PROCESO DE EXAMEN. 

Normalmente la temperatura de los líquidos y de la superficie de la pieza 

estarán  entre 16 y 52 ºC. Cuando no sea práctico cumplir con estas 

limitaciones de temperatura ambiente, se homologará el procedimiento a la 

temperatura ambiente según se describe a continuación, previo acuerdo con 

las partes interesadas. 

Esta homologación se realizará empleando un comparador de líquidos 

penetrantes, que está formado por un bloque de aluminio con grietas 

templado en dos partes. Una parte se mantendrá a la temperatura ambiente 

y la otra a una temperatura comprendida entre 16 y 52ºC. Se realizará el 

examen en ambas partes; si las indicaciones de fisuras se corresponden, 

este procedimiento quedará homologado a dicha temperatura ambiente. 

En general, las superficies de los materiales y de las soldaduras son aptas 

para efectuar el examen por líquidos penetrantes. No obstante, si las 

irregularidades superficiales pudieran enmascarar alguna indicación de 

defecto, serán eliminadas por esmerilado o mecanizado. 

El proceso de examen consta de cinco partes : limpieza preliminar, 

aplicación del penetrante, eliminación del exceso de penetrante, revelado y 

limpieza final . 

 

6.1.- LIMPIEZA PRELIMINAR. 

Todas las soldaduras o partes examinadas, y las zonas adyacentes de 25 

mm de ancho deberán de estar limpias de cualquier contaminante, y secas, 

antes de aplicar el penetrante. Se define como contaminante cualquier óxido, 

cascarilla, salpicadura grasa, aceite, agua, pelusillas o cualquier otra materia 

extraña que pueda interferir  en el proceso del penetrante. 
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La limpieza se realizará aplicando disolventes orgánicos en profusión, por 

medio de trapos limpios y libres de pelusilla con los que se eliminarán las 

materias que puedan interferir en el examen. Una vez realizada la limpieza 

por el último método, se esperará el tiempo necesario para la total 

evaporación de los disolventes, tiempo comprendido entre 5 y 10 minutos. 

Los disolventes orgánicos cumplirán los requisitos del párrafo 5.2. 

 

6.2.- APLICACIÓN DEL PENETRANTE. 

Deberá de realizarse cubriendo totalmente con penetrante el área que se 

examina.  

Esta aplicación se llevará a cabo por medio de un pincel o por pulverización.                       

Después de la aplicación se tendrá especial cuidado con evitar la formación 

de  charcos, mientras transcurre el tiempo de penetración. 

Después de aplicado el penetrante, se dejará la pieza en reposo durante un 

espacio de tiempo trascurrido entre 10 y 20 minutos, para que el líquido 

pueda penetrar en los defectos. Se evitará el secado del penetrante en el 

interior de los defectos, aplicándolo nuevamente si se observara peligro de 

secado. 

 

6.3.- ELIMINACION DEL EXCESO DE PENETRANTE. 

El penetrante se eliminará con papel absorbente o con trapos limpios y 

secos libres  de pelusilla, repitiendo la operación hasta que la mayor parte de 

las trazas haya desaparecido. Entonces se humedecerá ligeramente con 

disolvente un trapo limpio seco y sin pelusilla, frotando con él tanto la zona 

examinada como las adyacentes, hasta que no se aprecie ninguna traza de 

penetrante. 
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Para hacer mínima la eliminación del penetrante de las discontinuidades, se 

evitará emplear un exceso de disolvente. Esta totalmente prohibido inundar 

con eliminador  la zona examinada, después de la aplicación del penetrante 

y antes de la del revelador. 

Se debe de comprobar visualmente que no hay trazas de líquido penetrante 

sobre  la superficie antes de aplicar el revelador. Si es necesario se volverá 

a limpiar la zona hasta conseguir la total eliminación del penetrante sobre la 

superficie objeto de examen. 

Antes de aplicar el revelador, la superficie deberá estar totalmente seca. 

Esto se  conseguirá por  evaporación normal del disolvente con un tiempo 

mínimo de 4 minutos y máximo de 8 minutos. 

 

6.4.- REVELADO. 

 Se realizará utilizando un revelador suspendido en un disolvente no acuoso, 

que  se evaporará sobre la superficie, quedando entonces uniformemente 

extendido sobre ella. Este revelador se aplicará por pulverización, después 

de haber sido agitado, para obtener una  buena mezcla de las superficies en 

suspensión. Debe de emplearse con una  buena ventilación. 

Se aplicará el revelador tan pronto como sea posible después de la 

evaporación del eliminador, de forma tal que se cubra la zona examinada y 

las adyacentes con una  capa fina y uniforme de polvo. Esto se logrará 

variando la dirección del chorro pulverizador de forma uniforme y suave 

desde una distancia a la superficie no inferior a 250 mm para lograr una 

perfecta pulverización. A ser posible, no se aplicará el chorro verticalmente 

sobre la pieza, para evitar la proyección de gotas sobre ella. 

 

 

 



 8

6.5.- LIMPIEZA FINAL. 

Una vez terminado el examen, se limpiarán las partes examinadas con 

trapos limpios, secos o humedecidos con el eliminador correspondiente, o 

por medio de un baño de este eliminador 

 

7.- EVALUACIÓN DE LAS INDICACIONES.        

Una indicación es la evidencia de una imperfección mecánica. Sólo se 

considerarán relevantes las indicaciones cuya mayor dimensión supere 1,6 

mm. 

Indicaciones lineales son aquellas indicaciones en las cuales la longitud 

mayor es tres veces la anchura. 

Serán indicaciones redondas aquellas indicaciones cuya longitud es igual o 

menor que tres veces la anchura. 

Cualquier indicación dudosa o cuestionable será comprobada de nuevo, al 

objeto de verificar si son o no relevantes. 

8.- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. 

Todas las superficies examinadas se hallarán libres de : 

a.-) Indicaciones relevantes lineales. 

b.-) Indicaciones relevantes redondas mayores de 4,8 mm . 

 Cuatro o más indicaciones relevantes redondas en línea, separadas 

por 1,6 mm o menos (borde a borde). 

 Diez o más indicaciones redondeadas en 38,7 cm2 de superficie, 

cuya mayor dimensión obtenida en la orientación más desfavorable 

no exceda de 152 mm. 
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La indicación de una imperfección pudiera ser mayor que la causa; sin 

embargo, el tamaño de la indicación es la base para la evaluación de 

aceptación. 

 

9.- REQUISITOS DE REPARACIÓN. 

 Las imperfecciones inaceptables serán reparadas y reexaminadas para 

asegurar su desaparición o reducción a un tamaño aceptable. 

Cuando se repare un defecto y no haya que volver a soldar, se suavizarán 

los bordes de la zona  excavada. Si hay que volver a soldar, se limpiará la 

zona, se examinará de nuevo para asegurar la eliminación de la 

imperfección y se soldará con un procedimiento cualificado. 

Cualquier indicación que se crea  no relevante será considerada como una 

imperfección, a no ser que en un nuevo examen por este u otro método, o 

después de acondicionar la superficie, se compruebe que no hay ninguna 

imperfección inaceptable  

Cuando se considere que un  defecto ha sido eliminado, y antes de proceder 

a la reparación por soldadura, el área será examinada por los métodos 

adecuados para asegurar que el defecto ha desaparecido, o bien ha sido 

reducido a una imperfección de tamaño aceptable . 

Después de que se hayan efectuado las reparaciones pertinentes por 

soldadura, el área afectada será arreglada al objeto de eliminar cambios de 

transición superficial bruscos y se examinará por líquidos penetrantes y por 

todos los otros métodos que fueron empleados  originalmente, con una 

aceptación de que, cuando la profundidad de la reparación sea menor que la 

sensibilidad radiográfica requerida (2% del espesor), se puede omitir la 

radiografía. 
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10.- INFORME DEL EXAMEN. 

Se utilizará el formato de informe propio del fabricante , 
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1.- INTRODUCCIÓN. 

 

Una vez realizada las descripciones funcionales de los equipos, los cálculos 

los planos y especificaciones de los equipos que son objeto de este PFC 

(tanque de separación y tanques de flotación), podemos pasar a realizar el 

siguiente presupuesto. 

 

Se identifican las siguientes Unidades de Obra en el presente proyecto: 

 Tanque de separación por gravedad. Cantidad: 2 unidades 

 Equipo de separación de crudo por flotación. Cantidad: 2 unidades. 

 

Cada una de las anteriores Unidades de Obra precisa para su elaboración 

de unos consumos que en términos generales serán  los siguientes: 

 Materias primas fabricación equipos. 

 Mano de obra. 

 Ensayos no destructivos y tareas de acabado (pintado , calorifugado y 

traceado). 

 Transporte hasta puerto de Valencia desde instalaciones de 

fabricante. 
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2.- PRESUPUESTO DESGLOSADO. 

2.1.- TANQUE DE SEPARACIÓN POR GRAVEDAD 

2.1.1.- Materias primas fabricación equipo. 

ELEMENTO CANT

DIMENSIONES PRESUPUESTO 

DN 
Long 
(mts) 

Anch 
(mts) 

Esp 
(mm) 

Precio 
unitario 

Total 

CHAPA  SA-516º60 1 ud   6,000 2,000 5 1.500 €  1.500,00 €

CHAPA  COBRE 1 ud   0,050 0,050 5 2.575 €  644,00 €

TUBO A-106ºB 1 ud 
50 
(2") 

1,000 ---------
5,54 

(Sch80)
33,36 €/m  33,36 €

TUBO A-106ºB  2 ud 
80 
(3") 

1,000 ------- 
7,62 

(Sch80)
67,45 €/m  134,9 €

TUBO A-106ºB 2 ud 
100 
(4") 

1,000 ------- 
8,56 

(Sch80)
98,58 €/m  98,58 €

TUBO A-106ºB 2 ud 
250 
(10")

1,000 ------- 
6,35 
(Sch 
20) 

271,29 €/m  542,58 €

BRIDA WN 150 # 
RF A-105 

2 ud 
50 
(2") 

------- ------- --------- 54,03 €  108,06 €

BRIDA WN 150 # 
RF A-105 

2 ud 
80 
(3") 

------- ------- --------- 79,57 €  159,14 €

BRIDA WN 150 # 
RF A-105 

2 ud 
100 
(4") 

------- ------- --------- 109,12 €  218,24 €

BRIDA WN 150 # 
RF A-105 

2 ud 
250 
(10")

------- ------- --------- 384,80 €  768,6 €

BLIND 150# A-105 1 ud 
50 
(2") 

------- ------- --------- 54,25 €  54,25 €

BLIND 150# A-105 1 ud 
80 
(3") 

------- ------- --------- 80,41 €  80,41 €

PERFIL  UPN 
80*45*6 

2 ud ------
6,000 
(103,2 

kg) 
------- --------- 0,82 €/Kg  53,13 €

PERFIL L 50*50*5 2 ud ------
6,000 
(45,24 

kg) 
------- 

(3,77 
kg/m) 

0,82 €/Kg  37,09 €

JUNTA 
ESPIROMETÁLICA 

4 set 
80 
(3") 

------- ------- --------- 15,64 €  62,56 €
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ELEMENTO CANT

DIMENSIONES PRESUPUESTO 

DN 
Long 
(mts)

Anch 
(mts)

Esp 
(mm) 

Precio 
unitario 

Total 

JUNTA 
ESPIROMETÁLICA 

4 set 
100 
(4") 

------- ------- --------- 19,47 €  77,88 € 

JUNTA 
ESPIROMETÁLICA 

4 set 
200 
(8") 

------- -------- --------- 35,40 €  141,60 € 

MATERIAL DE 
APORTE  

----- ------- ------- -------- --------- 600,00 €  600,00 € 

TOTAL 5.314 € 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5

2.1.2.- Ensayos no destructivos, acabado y embalaje de equipo. 

ELEMENTO CANT

DIMENSIONES PRESUPUESTO 

DIAM
Long 
(mts)

Anch 
(mts)

AREA 
Precio 

unitario  
Total 

PINTADO                             

VIROLA 
(imprimación) 

1 ud ---- 1,800 1,400 2,52 13,20 €/m2  33,26 €

TECHO 
(imprimación) 

1 ud 1,510 ---- ---- 7,163 13,20 €/m2  94,55 €

CHAPAS 
REFUERZO 12 mm 

1 ud ---- 3,000 1,500 4,5 26,30 €/m2  118,35 €

PERFILES L50*50*5 1 ud ---- ---- ---- 
(45,24 

Kg) 
10,31 €/kg  466,42 €

PERFILES UPN 
80*45*6 

1 ud ---- ---- ---- 
(103,2 

kg) 
10,31 €/kg  1063,99 €

 CALORIFUGADO                          

VIROLA 1 ud ---- 1,800 1,400 2,52 13,81 €/m2  34,80 €

TECHO 1 ud 1,510 ---- ---- 7,163 13,81 €/m2  98,921 €

TUBULADURAS Ver plano 8,05 13,81 €/m2  111,17 €

TRACEADO                             

VIROLA 1 ud ---- 1,800 1,400 2,52 8,84 €/m2  22,2768 €

TECHO 1 ud 1,510 ---- ---- 7,163 8,84 €/m3  63,32 €

EMBALAJE                          

TANQUE 1 ud ---- 1,800 1,400 ---- 1.800 €  1.800,00 €

TOTAL  
    

3779,00 €
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2.1.3.- Mano de obra. 

PERSONAL CANT 

PRESUPUESTO 

    
Precio 
hora 

Total Nº horas/operador Total horas

    

INGENIERO 
DISEÑO 

1  20  20  18,25  365,00 

DELINEANTE  1  20  20  12,05  241,00 

COMPRAS  1  20  20  18,25  365,00 

TUBERO  2  15  30  14,05  421,50 

CALIDAD  1  40  40  14,05  562,00 

SOLDADOR  2  40  80  19,05  1524,00

OPERADOR  1  40  40  12,05  482,00 

CALDERERO  1  30  30  14,05  421,50 

AYUDANTE  
CHORREADOR 

1  40  40  16,25  650,00 

AYUDANTE 
PINTOR  

1  24  24  16,25  390,00 

AYUDANTE 
CALORIFUGADOR 

2  12  24  16,25  390,00 

PEONES  5  12  60  12,05  723,00 

MONTADORES  3  24  72  23,5  1692,00

     
TOTAL  8227,00
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2.1.4.- Transporte. 

ELEMENTO PESO  DISTANCIA  

PRESUPUESTO 

Horas 
trabajo

Precio 
unitario  

(€/h) 

Carga / 
Descarga

Precio 
unitario 
(€/Km)  

Total 

EQUIPO  SEPARACION 
CRUDO POR 
GRAVEDAD 

1 Tm 400 Km <3 h 30 € 40 € 4,00 €/Km  1.640,00 € 

 

La distancia mínima a facturar por la empresa de transporte es de 400 km. 

La distancia desde el fabricante al puerto es inferior a 400 km. 

 

En caso de realizarse la carga en un tiempo superior a 3 horas, se deberá de 

incrementar el coste en 30€/h. 

 

Se estima que el tiempo para la carga del equipo será inferior a 3 horas. 
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2.2.- EQUIPO SEPARACIÓN DE CRUDO POR FLOTACIÓN. 

2.2.1.- Materias primas fabricación equipo. 

ELEMENTO CANT

DIMENSIONES PRESUPUESTO 

DN 
Long 
(mts)

Anch 
(mts)

Esp 
(mm) 

Precio 
unitario 

Total 

CHAPA  SA-516º60 2 ud   8,000 2,500 3 1.500 €  15.000 € 

CHAPA  SA-516º60 4 ud   8,000 2,500 4 1.500 €  15.000 € 

CHAPA  SA-516º60 10 ud   8,000 2,500 6 1.500 €  15.000 € 

CHAPA  SA-516º60 1 ud   6,000 2,500 8 1.800 €  1.800 € 

CHAPA  SA-516º60 1 ud   3,000 1,500 10 1.900 €  1.900 € 

CHAPA  SA-516º60 1 ud   3,000 1,500 12 2500 €  2.500 € 

CHAPA  SA-516º60 1 ud   3,000 1,500 15 3250 €  2.500 € 

CHAPA  SA-240 
Tp304L 

2 ud   3,000 1,500 2 2.150 €  4.300 € 

CHAPA  SA-240 
Tp304L 

2 ud   3,000 1,500 3 2.560 €  5.120 € 

CHAPA  SA-240 
Tp304L 

5 ud   3,250 2,000 5 3.450 €  17.250 € 

CHAPA  COBRE 1 ud   0,050 0,050 5 2.575 €  644,00 € 

TUBO A-106ºB 1 ud 
13 

(1/8")
6,000 -------

1,8 
(Sch 
40) 

7,56 €/m  45,36 € 

TUBO A-106ºB 4 ud 
60 
(2") 

6,000 -------
3,91 
(Sch 
40) 

24,9 €/m  597,60 € 

TUBO A-106ºB 1 ud 
80 
(3") 

1,250 -------
5,49 
(Sch 
40) 

49,88 €/m  62,35 € 

TUBO A-106ºB  1 ud 
100 
(4") 

1,000 -------
6,02 
(Sch 
40) 

70,99 €/m  70,99 € 

TUBO A-106ºB 1 ud 
150 
(6") 

1,000 -------
7,11 
(Sch 
40) 

124,8 €/m  124,80 € 
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ELEMENTO CANT

DIMENSIONES PRESUPUESTO 

DN 
Long 
(mts) 

Anch 
(mts) 

Esp (mm) 
Precio 

unitario 
Total 

TUBO A-106ºB 4 ud 
200 
(8") 

1,000 ------- 
6,35 (Sch 

20) 
161,78 €/m 161,78 €

TUBO A-106ºB 1 ud 
250 
(10")

1,100 ------- 
6,35 (Sch 

20) 
202,87 €/m 223,157 €

BRIDA WN 150 # RF 
A-105 

2 ud 
80 
(3") 

------- ------- ------- 79,57 €  159,14 €

BRIDA WN 150 # RF 
A-105 

1 ud 
100 
(4") 

------- ------- ------- 109,12 €  109,12 €

BRIDA WN 150 # RF 
A-105 

1 ud 
150 
(6") 

------- ------- ------- 177,83 €  177,83 €

BRIDA WN 150 # RF 
A-105 

1 ud 
200 
(8") 

------- ------- ------- 296,95 €  296,95 €

BRIDA WN 150 # RF 
A-105 

1 ud 
250 
(10")

------- ------- ------- 384,8 €  384,80 €

BLIND 150# A-105 1 ud 150 ------- ------- ------- 177,41 €  177,41 €

PERFIL  UPN 200 
S275JR 

4 ud ------
6,000 

(607,2 kg)
---------

(25,3 
Kg/m) 

0,82 €/Kg 497,90 €

PERFIL L 50*50*5 
S275JR 

4 ud ------
6,000 

(90,48kg) 
---------

(3,77 
kg/m) 

0,82 €/Kg 74,19 €

PERFIL L 65*65*7 
S275JR 

8 ud ------
6,000 

(327,86kg)
--------- (6,83kg/m) 0,82 €/Kg 268,82 €

PERFIL L 60*60*9 
S275JR 

8 ud ------
6,000 

(260,16kg)
--------- (5,42kg/m) 0,82 €/Kg 213,30 €

PERFIL UPN120 
S275JR 

4 ud ------
6,000 

(321,6kg) 
--------- (13,4kg/m) 0,82 €/Kg 263,72 €

JUNTAS 
ESPIROMETÁLICAS 

2 Set
100 
(4") 

------- ------- ------- 19,47 €  38,94 €

JUNTAS 
ESPIROMETÁLICAS 

2 Set
150 
(6") 

------- ------- ------- 25,36 €  50,72 €
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ELEMENTO CANT

DIMENSIONES PRESUPUESTO 

DN 
Long 
(mts)

Anch 
(mts)

Esp 
(mm) 

Precio 
unitario 

Total 

JUNTAS 
ESPIROMETÁLICAS 

2 Set
200 
(8") 

------- ------- ------- 35,40 €  70,80 € 

JUNTAS 
ESPIROMETÁLICAS 

2 Set
250 
(10")

------- ------- ------- 51,95 €  103,90 € 

MATERIAL DE 
APORTE    

------- ------- ------- 2.200 €  2.200 € 

TOTAL 57.123,00 € 
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2.2.2.- Ensayos no destructivos, acabado y embalaje de equipo. 

 

ELEMENTO CANT 

DIMENSIONES PRESUPUESTO 

DIAM
Long 
(mts)

Anch 
(mts)

AREA 
Precio 

unitario  
Total 

PINTADO                             

VIROLA 1 ud 5,400 1,605 ---- 27,22 13,20 €/m2  359,30 €

TECHO 1 ud 5,400 ---- ---- 91,6 13,2 €/m2  1209,12 €

CONO INFERIOR 1 ud 5,400 ---- ---- 21,94 13,20 €/m2  289,60 €

CHAPAS REFUERZO 6 
mm 

1 ud ---- 3,000 1,500 4,5 26,30 €/m2  118,00 €

CHAPAS REFUERZO 
12 mm 

1 ud ---- 3,000 1,500 4,5 26,30 €/m2  118,00 €

TUBO RIGIDIZADOR 8 ud 60,3 3,058 ---- 1,89 10,31 €/kg  156,24 €

PERFILES L50*50*5 1 ud ---- ---- ---- 
(90,48 

Kg) 
10,31 €/kg  932,84 €

PERFILES L60*60*6 1 ud ---- ---- ---- 
(260,16 

Kg) 
10,31 €/kg  2682,24 €

PERFILES L65*65*7 1 ud ---- ---- ---- 
(327,86 

Kg) 
10,31 €/kg  3380,23 €

PERFILES UPN 120 1 ud ---- ---- ---- 
(321,6 

kg) 
10,31 €/kg  3315,69 €

PERFILES UPN 200 1 ud ---- ---- ---- 
(607,2 

kg) 
10,31 €/kg  6260,23 €

 CALORIFUGADO                          

VIROLA 1 ud 5,400 1,605 ---- 27,22 13,81 €/m2  375,90 €

TECHO 1 ud 5,400 ---- ---- 91,6 13,81 €/m2  1265,00 €

 
 

CONO INFERIOR 
 
 
 

1 ud 5,400 ---- ---- 21,94 13,81 €/m2  302,99 €
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ELEMENTO CANT

DIMENSIONES PRESUPUESTO 

DIAM 
Long 
(mts)

Anch 
(mts)

AREA 
Precio 

unitario  
Total 

TRACEADO                             

VIROLA 1 ud 5,400 
1,60

5 
---- 27,22 8,84 €/m2  240,62 € 

TECHO 1 ud 5,400 ---- ---- 91,6 8,84 €/m3  809,74 € 

CONO INFERIOR 1 ud 5,400 ---- ---- 21,94 8,84 €/m2  193,95 € 

EMBALAJE                          

TANQUE 1 ud ---- 
1,80

0 
1,400 ---- 1.800 €  1.800,00 € 

TOTAL  
    

21.952,00 € 
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2.2.3.- Mano de obra. 

PERSONAL CANT 

PRESUPUESTO 

    

Precio 
hora 

Total Nº horas/operador
Total 
horas 

    

INGENIERO 
DISEÑO 

1  20  20  18,25  365,00 

DELINEANTE  1  20  20  12,05  241,00 

COMPRAS  1  20  20  18,25  365,00 

TUBERO  2  30  60  14,05  843,00 

CALIDAD  1  40  40  14,05  562,00 

SOLDADOR  2  240  480  19,05  9144,00 

OPERADOR  1  30  30  12,05  361,50 

CALDERERO  1  200  200  14,05  2810,00 

AYUDANTE  
CHORREADOR 

1  40  40  16,25  650,00 

AYUDANTE 
PINTOR  

1  40  40  16,25  650,00 

AYUDANTE 
CALORIFUGADOR 

2  60  120  16,25  1950,00 

PEONES  5  40  200  12,05  2410,00 

MONTADORES  6  30  180  23,5  4230,00 

     
TOTAL  24581,50
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2.2.4.- Transporte. 

ELEMENTO PESO  DISTANCIA  

PRESUPUESTO 

Horas 
trabajo

Precio 
unitario  

(€/h) 

Carga / 
Descarga 

Precio 
unitario 
(€/Km)  

Total 

EQUIPO  
SEPARACION 
CRUDO POR 
FLOTACION 

9 Tm 400 Km <3 h 30 € 40 € 8,00 €/Km  3.240,00 €

GRUA 
AUTOPROPULSADA 
20 Tm 

---- Tm 400 Km 1,5 h 95,67 € 181,14 € 3,87 €/Km  1.872,65 €

TOTAL  5.112,65 €

 

La distancia mínima a facturar por la empresa de transporte es de 400 km. 

La distancia desde el fabricante al puerto es inferior a 400 km. 

 

En caso de realizarse la carga en un tiempo superior a 3 horas, se deberá de 

incrementar el coste en 30€/h. 

Se estima que el tiempo para la carga del equipo será inferior a 3 horas. 

 

La grúa autopropulsada será empleada para la carga en el taller del equipo, 

por no disponer de medios de elevación apropiados en el taller. 
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2.3.- DESPLAZAMIENTO PERSONAL Y UTILLAJE A OBRA 

CONCEPTO DURACION 

COSTO UNITARIO 

COSTO 
UNITARIO  

VIAJE 

TOTAL 
VIAJE 

COSTO 
DIA 

ALOJ. 

TOTAL 
ALOJ. 

COSTO 
DIETA 

TOTAL 
ALOJ. 

COSTO ENVIO 
CONTENEDOR

DESPLAZAMIENTO 
PERSONAL A 
OBRA (8  
Operarios) 

---   1.500 €/viaje 9.000 € --------------------- ------------------------ ------------------- 

ALOJAMIENTO (8  
Operarios) 

60 días --------------- 40 €/día 2400 € ------------------------ ------------------- 

DIETAS (8  
Operarios) 

60 días --------------- -------------------- 35 €/día 16.800 € ------------------- 

ENVIO M ATERIAL 
A OBRA (8  
Operarios) 

---   --------------- --------------------- ------------------------ 1300 €

TOTAL  29.500 €
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3.- CÁLCULO DE COSTE UNITARIO DE UNIDAD DE OBRA. 

3.1.- TANQUE SEPARACIÓN CRUDO POR GRAVEDAD. 

CONCEPTO  COSTO UNITARIO 

1.‐ Materias prima fabricación equipo  5.314,00   €

2.‐ Ensayos no destructivos, acabado y 
embalaje equipo 

3779,00  €

3.‐ Mano de obra  8227,00  €

4.‐ Transporte  1640,00  €

 
TOTAL (EUROS )  18.960,00  €

 

3.2.- EQUIPO SEPARACIÓN CRUDO POR FLOTACIÓN. 

 

CONCEPTO  COSTO UNITARIO 

1.‐ Materias prima fabricación equipo  57.123,00   €

2.‐ Ensayos no destructivos, acabado y 
embalaje equipo 

21952,00  €

3.‐ Mano de obra  24581,50  €

4.‐ Transporte  5112,60  €

 
TOTAL (EUROS )  108.769,10  €
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3.3.- DESPLAZAMIENTO PERSONAL Y UTILLAJE A OBRA 

CONCEPTO  COSTO UNITARIO 

DESPLAZAMIENTO PERSONAL Y UTILLAJE A 
OBRA 

29.500,00  €

 
TOTAL (EUROS )  29.500.00  €
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4.- PRESUPUESTO TOTAL 

 

UNIDAD DE OBRA   CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO  
COSTE TOTAL POR 
UNIDAD DE OBRA. 

TANQUE DE SEPARACION POR 
GRAVEDAD 

2  18.960,00 €  37.920,00 € 

EQUIPO SEPARACION DE 
CRUDO POR FLOTACION 

2  108.769,10 € 217.538,20 € 

DESPLAZAMIENTO PERSONAL Y 
UTILLAJE PARA MONTAJE 

1  29.500,00 €  29.500,00 € 

TOTAL  284.958,20 € 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL …………………...284.958,20 € 

BENEFICIO INDUSTRIAL Y GASTOS 

GENERALES (15 % PRESUP EJECUCION MAT)……………..42.743,73 € 

 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATA ………………….327.701,93 € 

 

El presupuesto de ejecución contrata por la realización de los trabajos 

descritos en el Pliego de Condiciones del presente proyecto asciende a  

# 327.701,93 € #      (trescientos veintisiete mil setecientos uno con 

noventa y tres euros)  
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