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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

 

 

1.1 Introducción 

 

Los Tanques de Almacenamiento, por lo general de forma cilíndrica, son usados para 

guardar y/o preservar líquidos o gases a presión ambiente, por lo que también son 

conocidos como Tanques de Almacenamiento Atmosféricos. Los tanques de 

almacenamiento son ampliamente utilizados en las industrias de gases, del petróleo, 

y química, y principalmente su uso más notable es el dado en las refinerías por sus 

requerimientos para el proceso de almacenamiento, sea temporal o prolongado. 

Usualmente son diseñados para contener el líquido a una presión ligeramente mayor 

que la atmosférica. Las normas empleadas por la industria petrolera son originadas en 

el estándar de la API, utilizándose principalmente el código API-650 para tanques 

nuevos, donde se cubren aspectos tales como materiales, diseño, proceso de 

fabricación y pruebas, mientras que el código API-653 se usa para la reconstrucción o 

modificación de tanques anteriormente usados. 

 

El almacenamiento de líquidos en tanques es de uso frecuente en el sector productivo, 

casos como: tanques de combustible, agua, insumos en producción de alimentos, etc. 

Son ejemplos de aplicaciones donde se utilizan tanques para el almacenamiento de 

líquidos de diferentes densidades y características. 

En la fabricación, es necesario realizar un seguimiento de control de calidad en la 

producción. El seguimiento en la fabricación debe estar sujeto a normas y estándares 

internacionales, así como a las especificaciones proporcionadas por el cliente. 

 

Las inspecciones de los ensayos no-destructivos en la fabricación de tanques de 

almacenamiento son imprescindibles, ya que comprobara si las etapas de fabricación 

fueron las correctas o no, de lo contrario, llevar a una etapa de reproceso.  

 

Cuando se siguen adecuadamente los procedimientos establecidos por normas 

internacionales como la AWS, ASME, API, etc. Y con personal calificado es probable 

que se obtengan buenos resultados, Sin embargo, se tendrá una fiabilidad y seguridad 

total cuando se realicen los ensayos NDT. 
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1.2 Justificación de la Investigación 

 

Las empresas en todo tipo de industria y en particular en el rubro de la metal-mecánica, 

desean obtener productos de calidad en su fabricación; para asegurar una buena 

fabricación, abarca seguir estándares de calidad, y control en ensayos no destructivos 

según normas internacionales con personal calificado. 

 

Es por ello que la finalidad del trabajo de investigación es la Aplicación de Ensayos No 

Destructivos y Control de Calidad en la Fabricación de Tanques de Almacenamiento 

Atmosférico empleando Acero ASTM-a36 según norma API-650 

 

El trabajo detallara cada uno de los procedimientos a seguir en la fabricación de los 

tanques de almacenamiento, desde la recepción de los materiales, el rolado, armado 

de las virolas, el ensamble entre virolas, soldeo entre planchas de acero, hermeticidad 

del tanque, controles topográficos hasta la aplicación de la pintura 

 

Los registros y/o protocolos de inspección, serán los documentos que darán evidencia 

de las inspecciones controladas en cada una de la etapa de fabricación y así dar 

conformidad al producto terminado, que serán sintetizados en el DOSSIER DE 

CALIDAD que al final serán entregados y son exigidos por el cliente, para dar 

conformidad al producto terminado. 

 

1.3  Definición del Problema 

 

Para evitar que un producto terminado sea rechazado por el cliente, en nuestro caso 

tanques de almacenamiento atmosférico (material de acero al carbono ASTM A-36); y 

que este no presente fallas como: fracturas por fragilidad, deformaciones plásticas, 

zonas de corrosión, fugas, etc. Se debe realizar una serie de pruebas para garantizar 

que la fabricación cumple con los estándares de calidad requeridos. Realizando 

ensayos no destructivos antes, durante y después de la fabricación; para así evitar 

todo tipo de reproceso en la fabricación, la cual genera pérdidas económicas y de 

tiempo. 
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1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivos Generales 

 

Detectar fallas y defectos en las uniones de soldadura, que están presentes en 

cada etapa de fabricación, siendo detectadas mediante ensayos NDT 

superficiales, volumétricos y de hermeticidad. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar ensayos NDT, que aseguren la aceptabilidad del producto 

terminado. 

 Realizar y aplicar procedimientos constructivos de fabricación.  

 Realizar registros y protocolos de control. 

 Definir secuencia de fabricación del tanque. 

 

1.5 Alcances del proyecto 

 

El presente estudio explorará la posibilidad de aceptabilidad en la fabricación de 

tanques de almacenamiento según NORMA API-650  

 

Características del tanque: 

 Diámetro   :  7 m   

 Altura   :  8.50 m 

 Volumen útil  :  310 m3 

 Fluido   :  Agua 

 Presión de diseño :  Atmosférica 

 Tipo de fondo  :  Plano 

 Tipo de techo  :  Cónico Soportado 

La investigación abarca ensayos NDT realizados en las etapas de fabricación y sus 

respectivos resultados. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1 Estándar API-650 en Tanques de Almacenamiento 

 

El estándar cubre requerimientos para materiales, diseño, fabricación, montaje y 

pruebas a tanques verticales cilíndricos, no enterrados (sobre tierra), no refrigerados, 

con extremo superior abierto o cerrado construidos de planchas de acero soldadas, 

para almacenar crudos y sus derivados en varios tamaños y capacidades. 

 

Este estándar aplica para tanques en las cuales la totalidad del fondo del tanque esta 

soportado uniformemente donde la temperatura no exceda 93 Cº y donde la presión 

atmosférica o presión interna no sobrepase el peso del techo por una unidad de área 

 

La intención del código es que los tanques cumplan con los requisitos mínimos, para 

diseño, fabricación, materiales, secuencias en la erección del tanque, recomendación 

de procesos de soldadura, pruebas e inspecciones, así como lineamientos para su 

operación.  

 

 

 
Figura 01 - Tanques de Almacenamiento 

Fuente http://www.sica.com.ar/es/oilygas.php 
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2.1.1 Partes del Código API-650  

 

El código se divide en diez partes y veintisiete anexos, se listan los puntos 

mencionados 

 

A. Cuerpo Principal:  

 

 Sección 1 - Alcance: Indica los requerimientos generales, limitaciones, 

responsabilidades y los requerimientos de documentación.  

 Sección 2 - Referencias: Menciona las normativas, códigos y 

especificaciones citadas en el código. La última edición disponible debe 

ser utilizada, a menos que se indique lo contrario.  

 Sección 3 - Definiciones: Lista la terminología que se utiliza en el 

código, con la interpretación en cada caso.  

 Sección 4 - Materiales: Esta sección señala los requisitos mínimos de 

chapas, barras, perfiles, tubos, bridas, pernos, consumibles de 

soldadura, etc.  

 Sección 5 - Diseño: Establece las exigencias en cuanto a uniones 

soldadas, consideraciones de diseño, chapas del fondo, chapas 

anulares, envolvente, anillos intermedios y superiores, techos, efectos 

del viento y anclaje de tanques.  

 Sección 6 - Fabricación: Requerimientos generales de fabricación e 

inspección en taller.  

 Sección 7 - Izaje: Contempla las distintas exigencias durante el izado 

de los tanques como son: detalles de soldadura, ensayos, inspección y 

reparaciones, tolerancias dimensionales.  

 Sección 8 - Métodos de Inspección de Uniones: Examen 

radiográfico, partículas magnéticas, ultrasonido, líquidos penetrantes, 

examen visual y prueba de vacío.  

 Sección 9 - Procedimientos y Calificación de Soldadores: 

Requisitos mínimos para confección y aprobación de procedimientos de 

soldadura y soldadores.  

 Sección 10 - Identificación y Responsabilidad: Placa de 

características, división de responsabilidades, certificación.  
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B. Anexos:  

 

 Anexo A: bases de diseño opcionales para tanques pequeños.  

 Anexo AL: tanques de almacenamiento de aluminio.  

 Anexo B: recomendaciones para el diseño y la construcción de 

fundaciones para tanques de almacenamiento de petróleo.  

 Anexo C: techos flotantes externos.  

 Anexo D: consultas técnicas.  

 Anexo E: diseño sísmico de tanques de almacenamiento.  

 Anexo EC: comentarios al Anexo E.  

 Anexo F: diseño de tanques para presiones de diseño internas 

pequeñas.  

 Anexo G: techos de aluminio estructuralmente soportados.  

 Anexo H: techos flotantes internos.  

 Anexo I: detección de pérdidas en el fondo y protección de camas.  

 Anexo J: tanques ensamblados en taller.  

 Anexo K: ejemplos de aplicación del método del punto variable para 

determinar el espesor de la envolvente.  

 Anexo L: hoja de datos de acuerdo a API 650.  

 Anexo M: requerimientos de tanques operando a elevada 

temperatura.  

 Anexo N: utilización de materiales nuevos no identificados.  

 Anexo O: recomendaciones para conexiones debajo del tanque.  

 Anexo P: cargas externas admisibles para conexiones en la 

envolvente.  

 Anexo S: tanques de almacenamiento fabricados con acero inoxidable 

austenítico 

 Anexo SC: tanques de almacenamiento fabricados con acero 

inoxidable y acero al carbono.  

 Anexo T: sumario de requerimientos de ensayos no destructivos.  

 Anexo U: examen ultrasónico en lugar de examen radiográfico.  

 Anexo V: diseño de tanques de almacenamiento para presión exterior.  

 Anexo W: recomendaciones comerciales y de documentación.  

 Anexo X: tanques de almacenamiento fabricados con acero dúplex.  

 Anexo Y: Nomograma API.  
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2.2 Tipos de tanques 

 

Según su forma pueden dividirse en: 

 

A. Tanques Cilíndricos Horizontales: Generalmente son de volúmenes 

relativamente bajos, debido a que presentan problemas por fallas de corte y 

flexión. Por lo general, se usan para almacenar volúmenes pequeños. 

 

B. Tanques Cilíndricos Verticales de Fondo Plano: Los Tanques Cilíndricos 

verticales de Fondo Plano nos permiten almacenar grandes cantidades 

volumétricas con un costo bajo. Con la limitante que solo se pueden usar a 

presión atmosférica o presiones internas relativamente pequeñas. Estos tipos de 

tanques se clasifican en Tanques de techo fijo, techo flotante y sin techo. 

 

De manera general, basándose en su forma de instalación, se clasifican en tanques 

superficiales y tanques subterráneos. Cada una de estas categorías puede ser 

dividida bajo criterios más específicos, dependiendo del uso, topología, o 

requerimientos. Todas estas opciones se pueden usar de manera indistinta en la 

mayoría de aplicaciones, aunque algunas de estas opciones funcionen mejor que 

otras para requerimientos específicos. 

 

2.2.1 Tanques Subterráneos 

 

Como su nombre lo indican estos se encuentran enterrados, manteniendo el 

fluido almacenado separado del suelo por medio de una pared o membrana. 

Estos tanques no están expuestos a los elementos atmosféricos, pero sí lo 

están a las acciones corrosivas del suelo. Tienen la ventaja sobre los 

superficiales que son menos visibles y que no ocupan espacio vertical, aunque 

tienen la desventaja que son propensos a sufrir fugas y filtrar contenido hacia 

el suelo. 

 

2.2.2 Tanques Superficiales 

 

Estos tanques mantienen el fluido almacenado sobre la superficie del terreno, 

teniendo una estructura que aísla la sustancia, como también le da soporte. 

Estos están expuestos al viento, lluvia y sol. Es usual que se le proporcione 

sistemas contra incendios ya que por su composición tienen el riesgo de 
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incendiarse. También por cuestiones ambientales, se les puede dotar de un 

sistema de retención secundario, tal como un muro o montículo de suelo, con 

el propósito de retener el fluido en el caso de un derrame.  

Los tanques de almacenamiento superficiales también pueden dividirse en 

atmosférico, baja presión y esferoidal. 

 

2.2.2.1 Tanques Atmosféricos 

 

Los tanques llamados atmosféricos son usualmente operados a 

presiones internas ligeramente por encima de la presión atmosférica. 

el código API-650 define que un tanque atmosférico es el aquel que 

opera a presiones internas de gas de hasta 2.5 psi 

 

2.2.2.2 Tanques Baja Presión  

 

Similar al tanque atmosférico en su construcción, diferenciándose de 

éste ya que su estructura es capaz de soportar presiones internas de 

gas de una baja magnitud de hasta 15 psi (API-620). Éste posee 

ventilaciones activas que permiten que se desarrolle cierta presión 

interna, liberándola cuando esta sobrepasa un límite establecido. 

 

2.2.2.3 Tanques Esféricos 

 

Estos tanques por lo general son, destinados al almacenamiento de 

hidrocarburos ligeros. Estos tanques están diseñados para operar a 

presiones internas superiores a 15 psi. 

 

2.3 Clasificación Según el Tipo de Techo 

 

2.3.1 Tanques de Techo cónico 

 

Los fluidos almacenados en este tanque no tienen una tendencia a producir 

vapores a temperatura ambiente, la presión interior del tanque no sobrepasa la 

presión atmosférica y esto facilita el almacenamiento de crudo, diésel, entre 

otros. Son construidos con láminas de acero y soldados herméticamente para 

resistir presiones no mayores a la atmosférica. 
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Figura 02 - Tanque de Almacenamiento de Techo Cónico 

Fuente: http://www.fimaco.com.ar 

 

 

2.3.2 Tanques de Techo Fijo 

 

Tanque de techo fijo (Fixed-roof tank), el cuerpo está unido mecánicamente con 

el techo y por ende existe una continuidad eléctrica en todo el conjunto. La 

acumulación de vapor se da entre el espejo del líquido almacenado y el límite 

superior del techo, se presenta en los sistemas de venteo y válvulas de alivio y 

presión. Se emplean en productos no volátiles como: agua, diésel, petróleo, 

etc. Debido a que, al disminuir la columna del fluido, se va generando una 

cámara de aire que facilita la evaporación del fluido. 

 

La desventaja de estos tanques, es la constante pérdida de vapor por los 

venteos, existen diseños para tanques de almacenamiento de techo fijo más 

usados son: los soportados y auto-soportados; Según la presión de trabajo se 

dividen en tres categorías generales según la presión de diseño: 

 

 Tanques atmosféricos para presiones de 0 hasta 2.5 psi 

 Tanques atmosféricos para bajas presiones, presiones de 2.5 a 15 psi 

 Tanques atmosféricos para presiones mayores, de 15 psi en adelante 
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Figura 03 - Tanque de Almacenamiento de Techo Fijo 

Fuente: www.estrucplan.com.ar 

 

 

Se subdividen en: 

 

A. Techo Fijo Auto Soportado 

 

Estos no requieren estructuras internas ya que su diseño toma en cuenta el 

espesor de la placa de techo y el ángulo formado entre la horizontal con el 

techo, con estos datos se determina si requiere o no de una estructura 

interna. El diámetro es menor a 15 m. 

 

B. Techo Fijo Soportado 

 

Esto si requieren de una estructura interna debido a su pendiente y su 

diámetro, esta estructura es más compleja al incrementarse su diámetro 

debido a que se consideran todos los elementos críticos en el diseño. 

Diámetro mayor a 15 m. 

 

2.3.3 Tanques de Techo Flotante 

 

Este tipo de techo reduce la cámara de aire, o espacio libre entre el espejo del 

líquido y el techo, además de proporcionar un medio aislante para la superficie 

del líquido, reducir la velocidad de transferencia de calor al producto 

almacenado durante los periodos en que la temperatura ambiental es alta, 
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evitando así la formación de gases (su evaporación), y consecuentemente, la 

contaminación del ambiente y, al mismo tiempo se reducen los riesgos al 

almacenar productos inflamables. 

Se emplea para almacenar productos con alto contenido de volátiles como son: 

alcohol, gasolinas y combustibles en general. 

 

se subdividen en techo flotante interno y Techo flotante externo: 

 

Tanque de Techo Flotante Interno (Internal Floating Roof): El techo se 

encuentra unido mecánica y eléctricamente al cuerpo donde el interior del 

tanque posee una membrana sobre el nivel superior del líquido cuya función es 

evitar que el producto almacenado se evaporé. La membrana se mueve 

conforme aumenta o disminuye el nivel del líquido. 

 

Tanque de Techo Flotante Exterior (External Floating Roof): El techo flota 

sobre el producto y se mueve conforme el nivel del producto se mueve, los 

límites del techo con el cuerpo están provistos con sellos fabricados de 

materiales aislantes dispuestos a presión contra la pared del tanque, para evitar 

que se escapen grandes cantidades de vapores combustibles, a pesar de esto 

se acumulan vapores combustibles en estas áreas debido al desgaste de los 

sellos. 

 

 

 

Figura 04 - Esquema Tanque de Almacenamiento de Techo Flotante 

Fuente: www.estrucplan.com.ar 
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2.3.4 Tanques Sin Techo 

 

Se usan para almacenar productos en los cuales no es importante que éste se 

contamine o que se evapore a la atmósfera como el caso del agua cruda, 

residual, contra incendios, etc. El diseño de este tipo de tanques requiere de 

un cálculo especial del anillo de coronamiento 

 

2.4 Partes de un Tanque Atmosférico 

 

Las partes que conforman la construcción final del tanque son:  

 

 Techo: Protege el contenido dentro del tanque como: lluvia, viento y sol. Estos 

pueden tener forma plana, cónica o esferoidal.  

 Casco (paredes del tanque): Tiene la función de confinar el contenido, darle 

soporte y unidad a todas las demás partes que forman el tanque; formada por 

planchas de acero unidas en sucesión que constituyen los anillos o virolas. 

 Fondo o Base del Tanque: Aísla el contenido del tanque del suelo que soporta 

el tanque, evitando filtraciones y pérdidas de líquido, así como contaminación del 

contenido por elementos del suelo y viceversa. El fondo comúnmente está 

formado por planchas de acero con un espesor mínimo de 1/4 de pulgada. 

 Aperturas y Conexiones (Nozzles): Entradas suficientemente grandes para el 

paso de personas así también como aperturas más pequeñas utilizadas para el 

ingreso y extracción de líquido, para la toma de muestras, ventilación y control. 

 Boquillas de Entrada: ubicadas en la parte inferior del tanque unidas a un 

dispersor para evitar el flujo turbulento cuando ingresa liquido al tanque. 

 Boca de Salida: para evacuar el fluido almacenado a las líneas de transporte. 

 Pasos de Hombre (Manhole): Son aperturas de alrededor de 0.6 metros de 

diámetro para permitir el ingreso y el egreso de una persona al interior del tanque 

para realizar trabajos de inspección, reparación y mantenimiento.  

 Escalera: elemento importante en un tanque de almacenamiento mediante el 

cual se tiene acceso al techo, se utiliza para una constante supervisión del estado 

del techo y también para revisar periódicamente las conexiones (manhole, 

boquillas, etc.). 

 Indicadores de Nivel: muestra el nivel del producto almacenado. 

 Venteo: Su función es liberar las presiones y vapores que se pueden desarrollar 

dentro del tanque. 
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2.5 Materiales de Fabricación 

 

Los materiales usados en la construcción de tanques deberán estar conformes según 

las especificaciones indicadas en la norma API-650. Se debe usar los materiales 

indicados en la SECCIÓN 2 indicadas en el código API-650; se puede usar materiales 

que no estén listados o identificados, siempre y cuando pasen las pruebas 

establecidas en el APÉNDICE N 

 

Cuando las condiciones justifiquen el uso de mejores materiales se utilizará cualquier 

material, indicados en la tabla Nº 01, quedando sujeto a modificaciones indicadas en 

la norma de referencia. 

 

 

Tabla 01 - Materiales para la Fabricación de Tanques de Almacenamiento 

Fuente: Referencia Norma API-650 

ESPECIFICACIÓN DE 
MATERIAL 

GRADO 
MÁXIMO ESPESOR DE PLACA 

mm pulg. 

ASTM A36 / A-36M -------- 40 1 1/2 

ASTM A131 / A 131M 

A 12.5 01-feb 

B 25 1 

CS 40 1 1/2 

EH 45 1 3/4 

ASTM A283 / A 283M C 25 1 

ASTM A285 / A 285M C 25 1 

ASTM A516 / A 516M 

55 (380) 

40 1 1/2 
60 (415) 

65 (450) 

70 (485) 

ASTM A537 / A 537M 
1 

45 1 3/4 
2 

ASTM A573 / A 573M 

58 (400) 

40 1 1/2 65(450) 

70(485) 

ASTM A633 / A 633M 
C 

45 1 3/4 
D 

ASTM A662 / A 662M 
B 

40 1 1/2 
C 

ASTM A678 / A 678M 
A 40 1 1/2 

B 45 1 3/4 

ASTM A737 / A 737M B 40 1 1/2 

ASTM A841 / A 841M 
A CLASE 1 

40 1 1/2 
B CLASE 2 
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2.6 Definiciones de Procesos de Fabricación 

 

2.6.1 Corte por Plasma 

 

Es usado para el corte de cualquier material metálico conductor, y más 

especialmente en acero estructural, inoxidables y metales no ferrosos.  

Realiza producción de series pequeñas, piezas con tolerancias muy ajustadas, 

mejores acabados, baja afectación térmica del material produciendo una 

deformación mínima de la pieza.  

Permite cortar a altas velocidades y produce menos tiempos muertos, puede 

llegar a cortar espesores de 0.5 a 160 milímetros, con unidades de plasma de 

hasta 1000 amperes. Consiguiendo cortes de alta calidad y muy buen acabado. 

 

El corte con plasma a diferencia del oxicorte, tiene un espectro de aplicación 

sobre materiales más amplio. Especialmente se puede destacar la versatilidad 

para corte de metales en calibres delgados, con oxicorte no es posible 

considerando aspectos como la calidad de corte y el efecto negativo sobre la 

estructura molecular al verse afectada por las altas temperaturas y metales 

ferrosos. 

 

Funcionamiento: En este proceso, un gas inerte es soplado a alta velocidad 

de una boquilla, al mismo tiempo un arco eléctrico que se forma a través de la 

boquilla hace posible que el gas lo pase al cuarto estado de la materia, el 

plasma, el cual logra el corte del metal. El plasma es lo suficientemente caliente 

para derretir metal haciendo un corte sobre el mismo. 

  

 

 
Figura 05 - Corte por Plasma 

Fuente http://www.lapentasrl.com.ar 
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2.6.2 Rolado  

 

Se llama rolado al proceso de conformado mecánico por flexión qué consiste 

en deformar plásticamente laminas o perfiles metálicos al hacerlos pasar por 

medio de rodillos. Uno de ellos superior que se desliza verticalmente hasta que 

el roce al material y con movimiento del resto de los rodillos hace posible su 

funcionamiento y a su vez el precurvado de la pieza de trabajo 

 

 

 
Figura 06 - Rolado de planchas 

Www.mqmetalurgica.com 

 

2.7 Proceso de Soldadura FCAW - Alambre Tubular 

 

Flux Core Arc Welding FCAW, es un proceso de soldadura de arco eléctrico que utiliza 

el arco formado entre un electrodo alimentado continuamente, que es el metal de 

aporte, y el charco de soldadura. 

El proceso emplea gas para proteger el metal líquido cuando el arco está encendido; 

con o sin protección adicional proveniente de un gas suministrado externamente, y sin 

la aplicación de presión. Durante el enfriamiento y solidificación Del metal de soldadura 

depositado la protección se hace con escoria. 

al combinarse tres características generales se obtienen los siguientes beneficios: 

 

 La productividad de la soldadura de alambre continuo. 

 Las cualidades metalúrgicas que puede derivarse de un fundente. 

 Una escoria que sustenta y moldea el cordón de soldadura. 
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Figura 07 - Equipo para Soldeo con Alambre Tubular 

Fuente: Manual del Soldador 6ta Edición 

 

Se tiene dos modalidades que dependen formulación que se haga del alambre tubular: 

 

A. FCAW-G (Gas-Shielded o Outershielded) 

Cuando se tiene protección con gas el cual puede ser 100% CO2 o una mezcla 

de Argón y CO2, suministrado externamente 

 

 

Figura 08 - Proceso con Alambre Tubular con Protección Gaseosa 

Fuente: Manual del Soldador - 6ta Edición 
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B. FCAW-S (Self-Shielded o Innershielded) 

Cuando los alambres tubulares se formulan y especifican SIN gas de protección 

suministrado externamente, Se les suele llamar alambres auto protegidos, la 

protección se obtiene a partir de ingredientes vaporizados del fundente que 

desplazan el aire y por la escoria que cubre las gotas del metal derretido y el charco 

de soldadura durante la operación. 

 

 

Figura 09 - Proceso con Alambre Tubular Autoprotegido 

Fuente: Manual del Soldador - 6ta Edición 

 

2.7.1 Ventajas y Limitaciones 

 

Ventajas de FCAW 

 

 Depósito de metal de soldadura de alta calidad. 

 Excelente aspecto de la soldadura lisa y uniforme. 

 Excelente perfil de las soldaduras de filete horizontales. 

 fácil de mecanizar. 

 Eficiencia de depósito del electrodo relativamente alta. 

 No requiere tanta limpieza previa como GMAW. 

 Produce menor distorsión que SMAW. 

 Tasa de deposición hasta 4 veces mayor que con SMAW. 
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Limitaciones de FCAW 

 

 El proceso de FCAW actual está limitado a la soldadura de metales 

ferrosos y aleaciones con base de níquel. 

 El alambre de electrodo para FCAW cuesta más por unidad de peso 

que el alambre de electrodo sólido, excepto en el caso de algunos 

aceros de alta calidad. 

 El equipo es más costoso y complejo que el que se requiere para 

SMAW; no obstante, el número en la productividad casi siempre 

compensa esto. 

 El alimentador de alambre y la fuente de potencia deben estar 

relativamente cerca del punto de soldadura. 

 En la versión con escudo de gas, el escudo externo puede sufrir efectos 

adversos por el viento y las corrientes de aire. Esto no es un problema 

con los electrodos auto protegidos, excepto cuando hay vientos fuertes, 

porque el escudo se genera en el extremo del electrodo, que es 

exactamente donde se requiere. 

 El equipo es más complejo que el de SMAW, por lo que requiere mayor 

mantenimiento. 

 Se genera mayor cantidad de humos y vapores (en comparación con 

GMAW o SMAW). 

 

2.7.2 Equipo de soldadura 

 

 Fuente de poder (máquina de poder): La fuente de poder recomendada 

es de corriente continua con característica externa de tensión constante.  

 

 Alimentador de alambre: Contenidas en rollos o bobinas, alimentadas a 

lo largo del cable hasta la pistola, la velocidad con la que el alambre 

suministra a la pistola es de forma continua al arco de soldadura a una 

velocidad constante, previamente ajustada. La velocidad a la que se 

alimenta el alambre determina la corriente de soldadura que una fuente de 

poder de tensión constante proveerá. Si la velocidad de alimentación del 

alambre es cambiada, la máquina automáticamente se ajusta para 

mantener el voltaje de arco fijado previamente 
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La velocidad de alimentación del alambre es regulable, que va desde 1 a 

20 metros por minuto. 

 

 Antorcha y cables: Las pistolas para soldadura semiautomática. Están 

diseñadas para un uso cómodo, fáciles de manipular y duren largo tiempo. 

Las pistolas establecen un contacto interno con el electrodo a fin de 

conducir la corriente de soldadura. La corriente y la alimentación del 

electrodo se accionan con un interruptor montado en la pistola. 

 

 

 
Figura 10 - Pistola para Soldeo con Protección de Gas 

Fuente: Manual del Soldador - 6ta Edición 

 

 

 alambre tubular: Constan de una carcasa metálica y un interior hueco 

relleno de un polvo fundente granular (flux), polvo metálico o mezcla de 

ambos, que aporta elementos de aleación al cordón de soldadura. Dejan 

escoria sobre el cordón y por ello el enfriamiento es lento, lo cual es una 

ventaja cuando se trabaja con materiales de gran espesor. 

 

Humedad  

La mayoría de los alambres tubulares tienen tendencia a absorber la 

humedad ambiental. Un alambre húmedo favorecerá la formación de poros. 

Se recomienda guardar las bobinas en su paquete durante la noche y 

mientras no se utilicen.  

Los paquetes una vez abiertos deben mantenerse en lugares secos y 

cálidos. Es importante no almacenar los paquetes en un suelo frío o cerca 

de paredes frías. El almacén deberá mantener una temperatura de 15 – 

30ºC y una humedad inferior al 55%. El alambre no deberá mantenerse sin 
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protección durante más de 24h si la humedad es superior al 55%. En 

general los alambres que hayan absorbido humedad no pueden secarse.  

2.7.3 Gases Protectores 

 

El gas a usar influye y modifica diferentes factores como: características de 

soldabilidad, penetración, seguridad radiográfica, fluidez en los bordes, 

desoxidación, ductilidad y dureza, además de la formación de escoria y 

formación de oxido 

El gas de protección actúa sobre varios factores como son: la transferencia, la 

calidad de la soldadura, la penetración y la velocidad de soldeo, Los gases 

utilizados son:  

 

 CO2  

 Mezclas CO2 + Argón (generalmente 25% CO2)  

 Argón + 2 % Oxígeno 

 

En general se debe utilizar la mezcla de gases recomendada por el fabricante 

del alambre. Como principales ventajas del empleo de CO2, se tiene alta 

penetración a bajo coste 

Cuando se suelda con CO2 suele producirse transferencia globular, aunque 

existen algunos fundentes que consiguen transferencia spray incluso con CO2, 

el efecto del argón en el gas de protección, en comparación con el CO2, se 

traduce en: 

  

 Menor oxidación  

 Mayor estabilidad del arco  

 Mejor aspecto del cordón  

 Menor fluidez de la escoria  

 Penetración más estrecha 

 

2.7.4 Codificación Alambres Tubulares 

 

Los materiales de aporte o alambres tubulares se clasifican en una serie de 

números y letras según las propiedades mecánicas del depósito de soldadura.  

según las normas DIN (Instituto Alemán de Normalización) y AWS (Sociedad 

Americana de Soldadura) 
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Figura 11 - Codificación Alambres Tubulares  

Fuente: Bohler Thyssen Welding 

 

Un ejemplo típico de clasificación es E71T–1C/M, donde: 

 

E Electrodo 

7 
Resistencia mínima a la tracción del metal depositado, 

multiplicada por 10.000 psi 

1 

Posición de soldadura; puede ser “0” o “1”.  

 El “0” indica posición plana y horizontal 

 El “1” indica toda posición. 

T Tubular 

1 

Indica el uso adecuado del electrodo, en cuanto a polaridad 

y características generales de operación.  

Puede valer de “1” a “14” o las letras “G” o “GS”.  

 La letra “G” indica que la polaridad y las 

características generales de operación no se 

especifican. 

 La letra “S” a continuación de la “G” indica que el 

electrodo es sólo adecuado para una pasada. 

C/M 

indican el gas de protección requerido  

 La letra “C” indica 100% CO2  

 La letra “M” indica mezcla de argón y CO2.  

Si no hay ninguna letra, significa que el alambre tubular está 

auto-protegido. 

 

Tabla 02 - Codificación Alambres Tubulares 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Las ventajas de los alambres tubulares son sus bajos niveles de pérdida por 

salpicaduras, fácil remoción de la escoria y alta resistencia al impacto, las 

temperaturas extremas y el agrietamiento.   
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2.8 Código ASME Sección IX 

 

Es la norma de calificación para procedimientos de soldadura y soldadura fuerte, 

soldadores y operadores de soldadura, Trata de las calificaciones de procedimientos 

de soldadura y de desempeño del soldador para realizar uniones (Welding y Brazing)  

Está dividido en dos partes: la parte QW da requerimientos para soldar y la parte QB 

contiene requerimientos para soldadura fuerte 

 

La organización de la Sección IX, es la siguiente: 

 

 Artículo 1 – Requerimientos Generales 

QW-100 General 

QW-110 Orientación de la Soldadura 

QW-120 Posiciones de Ensayos para Soldaduras de Ranuras  

QW-130 Posiciones de Ensayo para Soldaduras de Filetes  

QW-140 Tipos y Propósitos de Ensayos y Exámenes  

QW-150 Ensayos de Tracción  

QW-160 Ensayos de Doblez Guiado  

QW-170 Ensayo de Resistencia al Impacto  

QW-180 Ensayos de Soldadura de Filetes  

QW-190 Otros Ensayos y Exámenes  

Apéndice I Carta de Indicaciones Redondeadas 

 

 Artículo 2 – Calificación del Procedimiento de Soldadura 

QW-200 General 

QW-210 Preparación de los Cupones de Ensayos  

QW-250 Variables de Soldadura  

QW-290 Soldadura de Cordones Revenidos 

 

 Artículo 3 – Calificación de Soldadores y Operadores de Soldadura 

QW-300 General 

QW-310 Calificación de Cupones de Ensayos  

QW-320 Segundas Pruebas y Renovación de las Calificaciones  

QW-350 Variables de Soldaduras para Soldadores  

QW-360 Variables de Soldadura para Operadores de Soldadura  

QW-380 Procesos Especiales 
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 Artículo 4 – Datos de Soldadura 

QW-400 Variables  

QW-410 Técnicas  

QW-420 Agrupamientos del Metal Base  

QW-430 Números F  

QW-440 Composición Química del Metal de la Soldadura  

QW-450 Muestras  

QW-460 Gráficos  

QW-470 Procesos de Ataque Químicos y Reactivos  

QW-490 Definiciones 

 

 Artículo 5 - Normas para las (SWPSs) 

QW-500 General  

QW-510 Adopción de las SWPSs  

QW-520 Uso de SWPSs sin demostración discreta  

QW-530 Formatos  

QW-540 Uso de producción de las SWPSs 

 

2.9 Ensayos No-Destructivos 

 

2.9.1 Ensayos No-Destructivos superficiales 

 

Estas pruebas proporcionan información acerca de la sanidad superficial de los 

materiales inspeccionados, se emplea para detectar y evaluar las 

discontinuidades a viertas a la superficie, los métodos de NDT superficiales 

son: 

 

 Inspección Visual (VT) 

Esta es una técnica que requiere de una gran cantidad de información 

acerca de las características de la pieza a ser examinada, siempre debe ser 

considerada como la primera alternativa de inspección. 

 

 Líquidos penetrantes (PT) 

La inspección por líquidos penetrantes es un tipo de ensayo no destructivo 

por el cual localiza discontinuidades en base a la acción capilar de los 

líquidos. 
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El procedimiento consiste en aplicar un líquido coloreado o fluorescente a 

la superficie en estudio, el cual penetra en cualquier discontinuidad que 

pudiera existir debido al fenómeno de capilaridad. Después de un 

determinado tiempo se remueve el exceso de líquido y se aplica un 

revelador, el cual absorbe el líquido que ha penetrado en las 

discontinuidades y sobre la capa del revelador se delinea el contorno de 

éstas 

Una de las desventajas que Ensayos no Destructivos presenta este método 

es que sólo es aplicable a defectos superficiales y a materiales no porosos. 

 

 Partículas Magnéticas (MT) 

La inspección por partículas magnéticas es un método para localizar 

discontinuidades superficiales y sub-superficiales en materiales 

ferromagnéticos. Un flujo magnético es enviado a través del material, 

magnetizando el área a ser examinada, se rocía polvo de hierro sobre la 

superficie, las partículas formaran indicaciones sobre la superficie donde 

fisuras y otras discontinuidades causen distorsión en el campo magnético 

 

Los criterios de aceptación definen si la indicación es o no aceptable, este 

ensayo no destructivo que permite detectar discontinuidades superficiales 

y sub-superficiales en materiales ferro-magnéticos y se selecciona 

usualmente cuando se requiere una inspección más rápida que con los 

líquidos penetrantes. 

 

 Electromagnetismo (ET):  

El electromagnetismo anteriormente llamado corrientes de Eddy o de 

Foucault se emplea para inspeccionar materiales que sean electro-

conductores, siendo especialmente aplicable aquellos que no son 

ferromagnéticos. La inspección por corriente EDDY está basada en el 

efecto de inducción electromagnética. En el caso de utilizar VT y PT se tiene 

la limitante para detectar únicamente discontinuidades superficiales 

(abiertas a la superficie); y con MT y ET se tiene la posibilidad de detectar 

tanto discontinuidades superficiales como sub-superficiales (las que se 

encuentran debajo de la superficie, pero muy cercanas a ella). 
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2.9.2 Ensayos No-Destructivos volumétricas 

 

Estas pruebas proporcionan información acerca de la sanidad interna de los 

materiales inspeccionados, Los métodos NDT volumétricos son: 

 

 Radiografía Industrial (RT) 

Una radiografía es una imagen registrada en una placa o película 

fotográfica. La imagen se obtiene al exponer dicha placa o película a una 

fuente de radiación de alta energía 

Al interponer un objeto entre la fuente de radiación y la placa o película las 

partes más densas aparecen con un tono más o menos gris en función 

inversa a la densidad del objeto.  

 

El principio de esta técnica consiste en que cuando la energía de los rayos 

X o gamma atraviesa una pieza, sufre una atenuación que es proporcional 

al espesor, densidad y estructura del material inspeccionado. 

Posteriormente, la energía que logra atravesar el material es registrada 

utilizando una placa fotosensible, de la cual se obtiene una imagen del área 

en estudio.  

 

 
Figura 12 - Producción Radiográfica  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 Ultrasonido industrial (UT) 

 

Su funcionamiento se basa en la impedancia acústica, la que se manifiesta 

como el producto de la velocidad máxima de propagación del sonido entre 

la densidad del material.  
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Los equipos de ultrasonido que se utilizan actualmente permiten detectar 

discontinuidades superficiales, sub-superficiales e internas, dependiendo 

del tipo de palpador utilizado y de las frecuencias que se seleccionen dentro 

de un rango que va desde 0.25 hasta 25 MHz.  

 

 Emisión Acústica (AE): Se basa en la emisión de pulsos definidos que se 

propagan en el material de forma radial a la velocidad de sonido. Con lo 

anterior se detectan y miden, a través de instrumentos de AET, las ondas 

elásticas que se crea en forma espontánea en los puntos de un material 

que se somete a esfuerzo físico y al que se deforma de manera plástica. 

Estos métodos permiten la detección de discontinuidades internas y sub-

superficiales, así como bajo ciertas condiciones, la detección de 

discontinuidades superficiales. 

 

2.9.3 Ensayos No-Destructivos hermeticidad  

 

Estas pruebas proporcionan información del grado en que pueden ser 

contenidos los fluidos en recipientes, sin que escapen a la atmósfera o queden 

fuera de control, los métodos de NDT de hermeticidad son:  

 

 Pruebas de Fuga.  

 Pruebas por Cambio de Presión (Neumática o hidrostática).  

 Pruebas de Burbuja.  

 Pruebas por Espectrómetro de Masas Pruebas de Fuga con 

Rastreadores de Halógeno. 

 

2.10  Practica Recomendada ASTM-TC-1A - Certificación NDT 

 

La certificación para el personal que realiza ensayos no destructivos es la garantía 

de que las pruebas tienen confiabilidad, la certificación de personal en ensayos no 

destructivos, y en cualquier actividad técnica, implica el cumplimiento de requisitos 

de entrenamiento, calificación y experiencia, de acuerdo a unos parámetros 

generalmente aceptados.  

 

los parámetros de certificación establecidos, están basados en los documentos que 

emiten entes acreditados mundialmente como la ISO, ASNT, ANSI, etc. Dicho 
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esquema de certificación establecido en estos documentos debe ser aceptado por la 

generalidad de las industrias. 

¿Por qué certificar? 

La primera razón seria cumplir un requisito de calidad, pero el alcance de una 

certificación es más amplio ya que implica la aceptación por parte del mercado, la 

puerta para participar en la actividad global, o para ser reconocido por la industria 

como parámetro de confiabilidad. 

Vigencia de Certificación 

 

Todos los niveles deben recertificarse periódicamente con criterios de evidencia de 

continuidad satisfactoria y la reexaminación donde lo considere necesario el Nivel III 

en NDT. La certificación se puede suspender o cancelar cuando se falle la 

reexaminación, se supere el limi8te permitido de servicio y se viole el código de ética. 

 

 3 años para el Nivel I 

 3 años para el Nivel II 

 5 años para el Nivel III 

 

2.10.1 Niveles de Calificación 

 

A. Nivel I en NDT 

Un Nivel I en NDT debería estar calificado en: 

 

 Conocer los principios básicos del método 

 Realizar una inspección siguiendo un procedimiento calificado 

 Realizar inspecciones especificas 

 Aplicar criterios de aceptación establecidos en un procedimiento 

  

El Nivel I en NDT debería recibir la instrucción necesaria o la supervisión 

de un individuo Nivel II o III certificado en NDT 

 

B. Nivel II en NDT 

Un individuo Nivel II en NDT debería estar calificado en: 

 

 Realizar el ajuste y calibración del equipo de prueba 
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 Interpretar y evaluar resultados con respecto a códigos, normas y 

especificaciones.  

 Estar completamente familiarizado con el alcance y limitaciones de 

los métodos de inspección 

 Ejercer la responsabilidad asignada para el entrenamiento en la 

práctica y para ser guía de los aprendices y del personal Nivel I en 

NDT.  

 Ser capaz de organizar y emitir reportes de resultados de las 

inspecciones realizadas. 

 

C. Nivel III en NDT 

El Nivel III en NDT debería ser capaz de: 

 

 Establecer técnicas y procedimientos de inspección;  

 Designar el método particular, las técnicas y procedimientos que 

deberían ser utilizados.  

 Interpretar y evaluar los resultados obtenidos en base a códigos, 

normas y especificaciones aplicables 

 Tener familiaridad general con otros métodos de PND 

 Entrenar y examinar personal Nivel I y II en NDT 

 preparar, revisar y/o aprobar los procedimientos de inspección 

 

2.11 Preparación superficial (Granallado) 

 

Es un abrasivo que se obtiene a través de un proceso tecnológico con hornos de 

fusión y composiciones químicas controladas. Del proceso primario de fabricación se 

obtienen partículas redondeadas que constituyen las granallas de acero esféricas 

(shot). Estas partículas en el estado de mayor diámetro pueden partirse y dar lugar a 

las granallas de acero angulares (grit). 

 

Para aquellos trabajos en donde se reemplaza el uso de la arena se utilizan 

exclusivamente granallas angulares, en algunos casos con el agregado de un 

pequeño porcentaje de granalla esférica. Una partícula de granalla angular presenta 

aristas y puntas y al ser proyectada trabaja como una herramienta que clava y 

arrastra en la superficie a procesar. 
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En este abrasivo, puede ser seleccionado de acuerdo al trabajo a realizar no solo el 

tamaño de la partícula, uniforme en todas ellas, sino la dureza en determinados 

rangos. Este abrasivo es altamente reciclable pudiendo ser proyectado de 300 a 1000 

veces. Al ser partículas de acero templado y revenido no provocan ningún problema 

de contaminación cuando se trabaja sobre acero. 

 

El polvo producido en la operación es solo resultado de los materiales removidos 

sobre la superficie a tratar. No necesitan secado previo, debido a no absorber 

humedad y al ser todas las partículas de similar granulometría, producen un trabajo 

totalmente uniforme. 

 

Normas de preparación superficial  

 

Si bien existen diversos Institutos y Centros que han establecido normas, las más 

conocida y difundida y que además ha sido homologadas por ASTM es la norma 

SSPC (Steel Structures Painting Council). se conocen diferentes grados de 

preparación superficial como: 

 

 SSPC-SP1 Limpieza con Solventes 

 SSPC-SP2 Limpieza Manual 

 SSPC-SP3 Limpieza Mecánica 

 SSPC-SP11 Limpieza Mecánica al Blanco 

 SSPC-SP5 Limpieza con abrasivo al Blanco 

 SSPC-SP10 Limpieza con abrasivo al Cercano al Blanco 

 SSPC-SP6 Limpieza con abrasivo al grado Comercial 

 SSPC-SP7 Limpieza con abrasivo al grado Ligero 

 SSPC-SP12 Limpieza con agua a Alta Presión 

 

2.12 Proceso de Aplicación de Recubrimiento 

 

Dada la importancia de la aplicación, en un sistema de pinturas industriales, es 

importante mencionar que aun el más sofisticado recubrimiento protector tendrá un 

desempeño malo si no es aplicado en forma apropiada. 

el sistema de pintura, Es la secuencia de aplicación de las pinturas, desde la 

especificación de la limpieza de superficie, la pintura base, la intermediaria y la 

pintura de acabado, teniendo en cuenta los espesores y el número de capas de cada 

pintura del esquema. 
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Métodos de aplicación 

 

Actualmente existen varios métodos para aplicar recubrimientos, tales como: brocha, 

rodillo, equipo de aspersión con aire y equipo por aspersión sin aire. Cada una de 

estos métodos tiene una razón de ser; sus ventajas y desventajas, así como sus 

limitaciones; Es el usuario quien debe evaluar las alternativas existentes respecto a 

sus necesidades específicas, las razones operativas y las ventajas económicas que 

el uso de cada método implica, en la elección final. 

 

Se tiene diversos tipos de pintura como: Alquídicas, Acrílicas, Epoxídicas, 

Poliuretanicas, etc. Todo recubrimiento tiene como componentes principales:  

 

 Resina: Son polímeros. Las resinas son responsables Por la adherencia, 

impermeabilidad y flexibilidad De las pinturas. 

 Solventes: Son líquidos 100% volátiles, que sirven para disolver la resina 

y afinar la pintura. 

 Pigmentos: Son polvos muy finos. Confieren color, opacidad, propiedades 

de resistencia a la corrosión y al desgaste de las pinturas. 
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CAPÍTULO III 

 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

3.1 Diagrama de fabricación de tanques de almacenamiento 
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3.2 Diseño de tanques de almacenamiento 

 

Las características, parámetros y consideraciones técnicas a ser adoptadas para el 

diseño, fabricación y suministros del tanque son desarrollada por la empresa SNC-

LAVALIN.  

En el presente trabajo se realizará la fabricación y la realización de los ensayos NDT 

de tanques de almacenamiento fabricados en acero y sometidos a presión atmosférica, 

mediante procedimientos de fabricación y un control de calidad según especificaciones 

técnicas y condiciones del cliente. 

 

 

 
Figura 13 - Diseño Isométrico Tanque de Almacenamiento 

Fuente: Referencia Planos Snc-Lavalin 

 

Características Generales de la Fabricación del Tanque: 

 

 Diámetro   :  7 m   

 Altura   :  8.50 m 

 Volumen útil  :  310 m3 

 Fluido   :  Agua 

 Presión de diseño :  Atmosférica 

 Tipo de fondo  :  Plano 

 Tipo de techo  :  Cónico Soportado 

 

Características y Distribución del Tanque 

 

El casco del tanque estará conformado por 6 virolas o anillos de las cuales el anillo 

Nº1 y el anillo Nº2 serán de un espesor de 9 mm; el resto de anillos serán de 6 mm 
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Figura 14 - Cuerpo del Casco del Tanque 

Fuente: Referencia Planos de Fabricación 

 

 

 
 
 

Figura 15 - Distribución de Planchas - Casco del Tanque 

 Fuente: Referencia Planos de Fabricación 

 

 

 

con respecto a espesor de las planchas que conforman las base y techo del tanque 

serán de 8 y 6 mm respectivamente; el espesor de las planchas de refuerzo del 

manhole y todos los Nozzles serán de 6 mm 
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Figura 16 - Distribución de Planchas – Base y Techo Tanque 

 Fuente: Referencia Planos de Fabricación 

 

 

3.3 Especificaciones del Proyecto   

 

3.3.1 Códigos y Normas 

Los criterios establecidos por los códigos aplicables, estándares y otros 

documentos de referencia, que gobiernen el diseño y construcción, serán 

considerados como requerimientos mínimos. En caso de conflicto, el criterio 

más estricto o conservador prevalecerá previa coordinación con el cliente. A 

menos que se especifique lo contrario, los tanques metálicos serán diseñados, 

fabricados y probados en cumplimiento con los requerimientos de la última 

edición de los siguientes códigos, estándares, regulaciones y normas: 

 

 AISC: American Institute of Steel Construction 

 AISE: Association of lron and Steel Engineers 

 AISI: American lron and Steel lnstitute 

 ANSI: American National Standards Institute 

 API: American Petroleum Institute 

 ASME: American Society of Mechanical Engineers 

 ASTM: American Society for Testing and Materials 

 AWS: American Welding Society 

 ISO: International Standards Organization 

 SSPC: Society for Protective Coatings 
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3.4 Recepción de Materiales  

Cada material recepcionado (planchas, vigas, perfiles, tuberías, etc.) deberá contar 

con su certificado de calidad donde indique el número de colada, numero de certificado 

de calidad, norma técnica, de igual manera se deberá contar los certificados para los 

consumibles de soldadura y de pintura 

Los materiales recepcionados requeridos para el proyecto serán inspeccionados de 

manera visual el estado de superficie que presenta, donde se dará la conformidad o 

no conformidad del mismo; Realizado todo lo anterior el material queda liberado para 

su fabricación. 

 

Figura 17 - Registro de Recepción de Materiales 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 18 - Certificado de Calidad de Material 

Fuente: Tubisa SAC 
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3.5 Habilitado de Materiales 

 

Después de la liberación de todos los materiales para el proyecto, se realiza el 

habilitado de la pieza según los planos de fabricación, según las especificaciones 

técnicas del proyecto se darán las tolerancias de fabricación 

 

Las tolerancias dimensionales según norma de referencia y especificaciones del 

cliente serán de ±3 mm; en la cuadratura de las planchas, la tolerancia será de ±2 mm. 

Se deberá seguir el procedimiento de habilitado, donde el área de calidad verificará 

los controles dimensionales según los planos y tolerancias dadas conjuntamente con 

el área de producción.  

 

3.5.1 Accesorios del Tanque 

 

El habilitado de todos los accesorios del tanque (boquillas, plataformas de acceso, 

orejas de Izaje, etc.), serán habilitadas con corte por plasma CNC, con una tolerancia 

de ±3 mm 

  

3.5.2 Rolado de planchas para casco del tanque 

 

El área de calidad inspeccionara el rolado de cada plancha que conformara el casco 

del tanque con una plantilla con las dimensiones finales del rolado de planchas. 

Al dar la conformidad del rolado se deberá realizar el registro correspondiente antes 

del armado de las virolas y la codificación respectiva de cada elemento 

 

 

 

Figura 19 - Inspección Rolado de Planchas 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 20 - Registro de Control de Rolado 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.6 Armado de Elementos del Tanque 

 

Una vez que todos los elementos han sido liberados del proceso de habilitado, se realizara 

el armado correspondiente de cada pieza, procurando que la preparación de junta sea la 

correcta e indicada en plano. 

 

3.6.1 Armado de fondo y techo 

 

En el armado del fondo y techo del tanque se tendrá cuidado con la preparación 

de juntas entre todas planchas al igual que la distribución de estas sea la 

correcta e indicada en plano.  

 

 

 

Figura 21 - Diseño de Junta - Base de Tanque 

Fuente: Referencia Planos de Fabricación 

 

 

 

 
Figura 22 - Preparación de Junta / Armado de Base Tanque 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.6.2 Armado de virolas 

 

Se tendrá cuidado con el armado de las virolas, y la preparación de juntas de 

cada plancha indicada en los planos. 

Todas las virolas armadas tendrán arriostres de sujeción, para evitar 

deformaciones de redondez en cada virola armada 

Se realizará el control dimensional de los elementos una vez armados y 

apuntalados,  

 

RESPONSABILIDADES 

 

El ingeniero de calidad inspeccionará que cada parte que conforma al tanque 

haya sido armado según lo indicado en los planos y con las tolerancias dadas, 

verificando que no haya desniveles en cada unión de las virolas, tanto en las 

uniones verticales como horizontales previos a la etapa de soldeo.  

 

 

 

 

 
Figura 23 - Diseño de Juntas - Casco de Tanque 

Fuente: Referencia Planos de Fabricación 
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Figura 24 - Ensamble Fondo-Virola Nº1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

La redondez de las virolas medidas a 1 pie por encima de la soldadura en esquina 

del anillo inferior del cuerpo al fondo, no debe exceder las tolerancias establecidas 

por la norma 

 
 

 
 

Tabla 03 - Tolerancias Dimensionales Redondez 

Fuente: Norma Api-650 

 

 
3.7 Procesos de soldeo 

 

3.7.1 Procedimientos de Soldadura (WPS) 

 

El WPS es un documento escrito, preparado y calificado, la cual brinda 

información de todas las variables esenciales, variables no esenciales y 

variables esenciales suplementarias. Para el uso del procedimiento propuesto 

de acuerdo al código ASME. 
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El WPS hará referencia al PQR que da el apoyo al registro descrito para la 

ejecución de la soldadura en donde todos los ensayos y criterios de aceptación 

estarán a cargo de un inspector de soldadura. 

 

Contenido del WPS 

 

 Variables Esenciales: Toda aquella que, al ser cambiada, afecta las 

propiedades mecánicas de la unión, por lo tanto, requiere recalificación; 

relativas a cada proceso usado en el procedimiento 

 Variables No Esenciales: Toda aquella que, al cambiar, no afecta las 

propiedades mecánicas diseño junta, técnica; relativas a cada proceso 

usado en el procedimiento 

 Variables Esenciales Suplementarias: Toda aquella que al cambiar 

afecta las propiedades de impacto (si se requiere impacto). 

 Rangos aceptables para el procedimiento 

 Cualquiera otra información útil 

 

Pasos para la realización del WPS 

 

 Escoger el proceso de soldadura y escribir un borrador del WPS 

 soldar un cupón de prueba siguiendo el WPS 

 preparar los especímenes de la prueba 

 evaluar los resultados de la pruebas o ensayos 

 los resultados de esas pruebas se documentarán en el registro de 

calificación de procedimiento (PQR) 

 

 

 

 

 

 

 

Para el procedimiento en la fabricación del tanque, se realizará el cupón de 

soldadura con soldador calificado en posición 3G vertical ascendente; usando 

una maquina multiprocesos XMT 350 y alimentador de alambre SUITCASE X-

TREME 12 Vs para el proceso FCAW 

 

 

WPS 
 NO 

CALIFICADO 

PQR  
CUPON Y 

ENSAYOS 

WPS  

CALIFICADO 
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3.7.2 Calificación del procedimiento de soldadura (PQR) 

 

Documento que da soporte al WPS, modificando o justificando el 

procedimiento, el PQR contiene los resultados de la preparación del cupón por 

soldadura y de los ensayos hechos sobre los especímenes de prueba 

Todos los ensayos y criterios de aceptación estarán a cargo de un inspector de 

soldadura. 

 

Contenido del PQR 
 

 Resultado de los ensayos realizados a los especímenes de prueba 

 Las variables esenciales de los procesos utilizados en el procedimiento 

 variables esenciales suplementarias, si se requiere impacto 

 otra información útil 

 

Esta información es un registro verdadero de todas las variables que fueron 

usadas en el cupón de prueba, y todos los resultados de los ensayos de 

tracción, doblez, etc. 

En general, sólo debe ser documentada la información real: si algo no se midió 

u observó, no debe ser registrado. 

 

 

 

 

 

Figura 25 - Ensayo de Doblez – Especímenes de prueba 

Fuente: Soldexa 
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Figura 26 - Procedimiento de Soldadura WPS 

Fuente: Soldexa 



  

Pagina 45 

 

 

Figura 27 - Procedimiento de Soldadura WPS 

Fuente: Soldexa 
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Figura 28 - Calificación del Procedimiento PQR 

Fuente: Soldexa 
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3.7.3 Calificación de Desempeño del Soldador (WPQ) 

 

Documento que registra los ensayos de calificación de desempeño requeridos 

por el código, para producir soldaduras sanas, en la calificación, el soldador 

debe de seguir todos los parámetros descritos en el WPS, El proceso de 

calificación debe realizarse en un ambiente adecuado y en la posición requerida 

para el proyecto. 

 

Todos los ensayos y criterios de aceptación estarán a cargo de un inspector de 

soldadura. 

Las dimensiones del cupón o probeta serán las siguientes (todas las medidas 

en mm). 

 

 

 
Figura 29 - Probeta para Calificación de Soldador  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

El soldador a realizar la prueba se le asignara una estampa de identificación 

con la primera letra de su nombre y los 2 últimos dígitos de su DNI. 

 

En la probeta deberá constar la posición de soldeo, proceso empleado, fecha 

de prueba y estampa del soldador a calificar 

 

El ingeniero de calidad llevara un control de registro de todos los soldadores 

homologados para el proyecto, donde los registros realizados deberán ser 

firmados por el inspector de soldadura que realizo la calificación. 
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Figura 30 - Probeta para Calificación de Soldador  

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.8 Ensayos No-Destructivo 

 

3.8.1 Inspección visual de soldadura (VT) 

 

La inspección visual de soldadura se realizará al 100% en las juntas a tope y 

filete en todos los elementos que conforman el tanque con penetración 

completa o parcial según se requiera. 

En la inspección de las juntas soldadas se tendrá que indicar el código de 

identificación del elemento, numero de junta, estampa del soldador, fecha de 

inspección, las cuales no serán cambiadas hasta el final de la fabricación. 

 

 

Tabla 04 - Criterios de Aceptación inspección visual 

Fuente: Código API-650 
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Tabla 05 - Tolerancias Dimensionales de Aceptación 

Fuente: Código API-650 
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3.8.2 Líquidos penetrantes (PT) 

 

Usado para detectar discontinuidades superficiales, en casi todos los 

materiales no porosos, mediante el principio de capilaridad. 

La inspección por líquidos penetrantes se realizará al 100 % en las uniones 

soldadas (se realizará en el pase de raíz y y respaldo por ambas caras de la 

plancha.) que conforman el casco, paredes y techo del tanque, al igual que las 

placas de refuerzo del manhole y todos los Nozzles (boquillas) 

Se usaron Líquidos Penetrantes del tipo II (Tinte Visible) y método C 

(Removible con solvente) de la marca Spotcheck. 

 

 

Figura 31 – Kit Líquidos Penetrantes  

Fuente: Elaboración Propia 

 

  

 
Figura 32 - Líquidos Penetrantes en Casco del Tanque 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 33 - Líquidos Penetrantes en Manhole de Tanque 

Fuente: elaboración propia 

 

 
 

Figura 34 - Líquidos Penetrantes en Boquillas del Tanque 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La inspección de líquidos penetrantes se hará según lo establecido en el 

artículo 6 de la sección v del código ASME y el párrafo 6.2 del código API-650 

El personal que ejecuta e interpreta los resultados deberá estar calificado y 

certificado por la practica recomendada SNT-TC-1A, Los criterios de 

aceptación serán los establecidos en el código ASME sección VIII división 1, 

apéndice 8, párrafos 8-3, 8-4 y 8-5 

 

3.8.3 Inspección Radiográfica (RT) 

 

la evidencia de las discontinuidades o defectos se dan mediante placas 

radiográficas; donde el número y formato de las placas, así como la ubicación 
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será deacuerdo a la norma API-650, en coordinación con el ingeniero de 

calidad y el cliente. 

 

La inspección se realizó tanto en las juntas horizontales, verticales e 

intersecciones del casco del tanque, el personal que ejecuta e interpreta las 

radiografías deberá estar calificado y certificado por la practica recomendada 

SNT-TC-1A  

Las dimensiones de la película usada para las juntas verticales y horizontales 

es de 300 x 70 mm, para las juntas de intersección es de 210 x 100 mm. 

 

 
Figura 35 - Welding Map RT – Juntas Verticales 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 36 - Welding Map RT – Juntas Horizontales 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 37 - Welding Map RT – Juntas de Intersección 

Fuente: Elaboración Propia 

 

las aceptabilidades de las soldaduras ensayadas serán juzgadas deacuerdo 

con los requerimientos del código API-650. 

 

 

Figura 38 - Placa Radiográfica 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.8.4 Pruebas de fuga (LT) - Neumática 

 

Las fugas son orificios que pueden presentarse en forma de grietas, fisuras, 

hendiduras, etc., donde puede recluirse o escaparse algún fluido. una fuga 

puede afectar la seguridad o desempeño de distintos componentes y reducen 

enormemente su confiabilidad.  

La inspección de la soldadura en las placas de refuerzo, será realizada antes 

del llenado de agua del tanque, donde deberán ser ensayadas aplicando una 

presión neumática de 15 PSI, entre las planchas de refuerzo y las planchas del 

casco del tanque; se realizará la prueba en todas las boquillas existentes, 
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mientras se realiza la prueba deberá aplicarse una solución jabonosa a cada 

unión de soldadura por un tiempo de 10 min, para la detección de fugas 

(burbujas). 

 

 

 

Figura 39 - Pruebas de Fuga – Manhole Tanque  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 40 - Presión de Prueba a 15 PSI / 5 y 10 Minutos  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

3.8.5 Pruebas de Caja de Vacío 

 

Se realizará con una caja de pruebas de 150 mm (6 pulgadas) de ancho por 

750 mm (30 pulgadas) de largo con una ventana transparente en la parte 

superior, que ofrece una visibilidad adecuada para ver el área bajo control 

durante las pruebas y un vacuómetro Calibrado y Certificado. 

 

para el ensayo de la prueba de vacío, se usará una presión entre 8 PSI (16 in 

Hg) en un lapso de tiempo de 1 minuto por tramo de junta inspeccionada 
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Figura 41 - Caja de Vacío 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

  
 

 
Figura 42 - Ensayo de Vacío Realizado en el Fondo del Tanque 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Criterios de aceptación 

Es inaceptable la presencia de fuga a través del espesor que es indicado por 

la formación continua o el crecimiento de una burbuja (s) de espuma, producido 

por el aire que pasa por el espesor. 

 

3.8.6 Pruebas hidrostáticas (estanqueidad) 

 

Prueba que tiene por objeto verificar la estanqueidad, la integridad del 

recipiente y medir los asentamientos de la cimentación; Antes de realizar el 

llenado del tanque se debe considerar lo siguiente: 
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 Se debe haber realizado y registrado todas las pruebas NDT (pruebas 

radiográficas, pruebas de tintas en boquillas, prueba de vacío en el fondo, 

prueba neumática en refuerzos de boquillas) 

 Las superficies internas y externas del tanque deben estar libre de 

elementos extraños (La pintura aplicada no se considera elemento extraño).  

 Las juntas soldadas deben estar libres de pintura, escorias o cualquier otro 

elemento extraño que dificulte la detección de fugas.  

 Verificar que las boquillas y accesorios del cuerpo del tanque estén tapadas 

asegurando que tengan un sellado hermético.  

 ya que el tanque es de techo fijo, se debe verificar que los manholes y 

boquillas del techo estén abiertos y que permanezcan así durante la prueba.  

 El tanque no debe tener ninguna conexión a tuberías externas salvo la 

tubería de llenado.  

 Se toman cuatro puntos de control alrededor del tanque en puntos 

equidistantes (ejes del tanque 0º, 90º, 180º y 270º) para observar el 

comportamiento de la base como de la pestaña del tanque  

 

Llenado del tanque 

Durante el llenado se debe verificar la estanqueidad del tanque, tanto de las 

juntas soldadas, como de los elementos y partes que componen el tanque, El 

tanque se llenará hasta el nivel máximo de diseño del líquido con cisternas de 

15 m3 de capacidad 

 

se tomarán lecturas de hermeticidad:  

 Antes de comenzar la prueba.  

 Al llegar al nivel de 1/4 de llenado 

 Al llegar a la mitad del nivel de llenado.  

 Al llegar al nivel de 3/4 de llenado.  

 Al llegar al nivel máximo de llenado.  

 A las 24 horas de llenado.  

 Después del vaciado de agua de la prueba hidrostática. 

 

Inspecciones De Estanqueidad 

 

 Durante el llenado se verifica fugas de agua (goteos), en las uniones 

soldadas, así como todas las boquillas que conforman el tanque 
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 El tanque lleno debe ser mantenido 24 horas antes de desocuparlo. Durante 

este tiempo debe ser revisado para verificar su estanqueidad.  

 Terminada la inspección se llena el registro de prueba hidrostática 

 El agua es drenada según a las indicaciones den ingeniero de  

 

  

 

Figura 43 - Llenado de Agua en el Tanque 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 
 

 

Figura 44 - Llenado de Agua en el Tanque 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
3.9 Controles Topográficos 

 

Nivelación 

 

Con la utilización de un nivel automático, se procede a verificar los niveles de base del 

cilindro, para que las virolas del tanque queden perpendiculares a la base, también se 

tomaron los niveles de las 16 placas de anclaje (silletas) donde iran los pernos de 

anclaje para su montaje. 
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Verticalidad  

 

Inspección a los 6 anillos del tanque que se colocan uno encima de otro y no presenten 

disminuciones ni excesos 

La máxima desviación de la verticalidad entre la parte superior del cuerpo y el fondo 

del tanque no debe exceder el 1/200 de la altura total del tanque. 

 

3.10 Preparación Superficial y Aplicación de Recubrimiento 

 

La medición de la preparación superficial se realizó usando una cinta replica y 

rugosimetro según norma ASTM D-4717, se usó granalla angular como abrasivo. 

También se realizó el ensayo de prueba de conductividad de abrasivos metálicos 

según la norma ASTM D-4940 /SSPC-AB2.  

 

La medición de película húmeda y seca se realizó según lo requerido por la norma 

SSPC-PA2 

 

 

 

Figura 45 - Planchas Granalladas – Grado SSPC-SP10 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La aplicación y el sistema de pintura está dado por las especificaciones técnicas del 

cliente; Para el proyecto se usó un sistema de tricapa usando: Zinc inorgánico (pintura 

base a 3 mil de espesor), pintura epoxica (capa intermedia a 8 mils de espesor) y 

pintura de poliuretano (capa final a 3 mils de espesor). Siendo nuestro sistema total de 

14 mils de espesor 
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Primera capa – zinc inorgánico 

 

La aplicación de pintura se realizó con un pintor homologado previamente, este tipo de 

pintura seco aproximadamente 20 min y luego de una hora se procedió a humectar 

con agua por 3 días seguidos y luego cada 3 días hasta el curado total del zinc. 

 

 

 

Figura 46 – Medición de Película Seca 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Segunda capa – pintura epoxica 

 

Antes de realizar la aplicación de la 2da capa a todo el tanque, se realizó un arenado 

puntual en las zonas soldadas, luego se realizó una capa de Stripe-Coat (aplicación 

de pintura en los cordones de soldadura) 

 

 

 

Figura 47 – Arenado Puntual / Stripe-Coat 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 48 –Mist-Coat tanque / 2da capa de pintura epoxica 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 
 

Figura 49 –Medición de Película Seca 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tercera capa – pintura de poliuretano 

 

La aplicación de la capa final de pintura, se realizó a un espesor de pintura de 

14 mils de espesor total de pintura. 

 

 

Figura 50 –Medición de Película Seca 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.11 Control de Calidad 

 

Ciclo de Deming 

 

El conocido Ciclo Deming se le denomina el ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y 

actuar).es utilizado para lograr la mejora continua de la calidad dentro de una empresa. 

Para describir el ciclo completo, este consiste en una secuencia lógica de cuatro pasos, 

los cuales son repetidos y que se deben de llevar a cabo secuencialmente.  

 Planear o Planificar: consiste en definir los objetivos y los medios para 

conseguirlos. 

 Hacer: Se refiere al acto de implementar la visión preestablecida. 

 Verificar: Implica comprobar que se alcanzan los objetivos previstos con los 

recursos previamente asignados. 

 Actuar: Se refiere a analizar y corregir las posibles desviaciones detectadas, 

así como también se debe proponer mejoras a los procesos ya empleados. 

 

 
 
 

Figura 51 - Ciclo de Deming 

Fuente: www.implementacionsig.com 

 

 

3.12 Dossier de calidad 

 

Es un conjunto de documentos como planos, procedimientos, informes, registros, etc. 

que incluyen toda la información requerida sobre un trabajo o proyecto en específico. 

http://www.implementacionsig.com/imagenes/circulo%20de%20deming.jpg
http://www.implementacionsig.com/imagenes/circulo%20de%20deming.jpg
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Por lo general, estos documentos suelen ir archivados en carpetas o archivadores, y 

una vez completado el dossier, se guarda o archiva como una única unidad documental 

para su posible consulta futura. 

En el sector industrial, cuando hablamos de “Dossier de Calidad”, nos referimos a un 

dosier que incluye todos los documentos que certifican que un determinado proceso, 

producto o servicio se ha realizado conforme a estándares de calidad fijados. Por 

ejemplo, se suele llamar “dossiers de fabricación” a los dossiers que incluyen 

documentos que demuestran que un determinado producto ha sido fabricado conforme 

a las especificaciones fijadas para este. 

 

Pasos para Elaborar un Dossier de Calidad 

 

Cuando una empresa cliente contrata a otra empresa como proveedor para que le 

preste servicios o realice diversas actividades. Es muy habitual que el cliente le pida 

al proveedor que elabore y le entregue un dossier para poder documentar que el 

producto o servicio adquirido es conforme con las especificaciones iniciales. 

 
 

 El primer paso es planificar cómo se va a realizar el producto o servicio que se 

necesita documentar. Esto incluye decidir qué normas de calidad le aplican al 

producto, elaborar el Plan de Calidad, redactar las especificaciones del 

producto, revisar los procedimientos de aplicación, definir criterios de 

aceptación, acordar qué controles de calidad se van a realizar, elaborar el 

Programa de Puntos de Inspección “PPI”, y, por último, detallar qué 

documentos y registros serán documentados en el dossier final de calidad. 

 

 Una vez planificado cómo se va a realizar el producto o servicio, se realizan las 

actividades. Mientras estas se van realizando, se deben ir generando los 

registros que más tarde incluirá el dossier. 

 
 Finalizadas las actividades, se termina de elaborar el dossier y se comprueba 

que están todos los documentos incluidos, con los procedimientos aprobados 

y firmados, los registros completos, los PPI firmados, etc. 

 
 Una vez acabadas todas las actividades y entregado el producto al cliente, se 

le añade la portada y el índice al dosier, y se entrega al cliente para recibir sus 

comentarios, y posteriormente para que lo apruebe y lo archive. 
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 Contenido del dossier de calidad 

 
El contenido del dossier de calidad puede variar dependiendo de la actividad. De 

manera general, se deberán incluir todos los planes, procedimientos, PPIs, registros, 

etc. que permitan demostrar cómo se ha realizado la actividad, y que esta se ha 

realizado conforme a los requisitos establecidos. 

 

A modo de ejemplo, estos son algunos de los documentos que se suelen incluir en los 

dossiers de calidad: 

 

 Portada e índice del dossier, con los documentos que lo integran. 

 Plan de Calidad. 

 Plan de medio ambiente (cuando aplique.) 

 Plan de seguridad y salud (cuando aplique.) 

 Documentos del contrato. 

 Especificaciones técnicas y planos del producto, servicio u obra realizada. 

 Procedimientos aplicables. 

 Solicitud de información (RFI) 

 Certificados de los materiales usados 

 certificados de calificación del personal 

 certificados de calibración 

 Facturas de compra y/o guías de remisión de los materiales usados. 

 Plan Puntos de Inspección (PPI). 

 Informes de inspecciones, auditorías,  

 no conformidades,  

 Registro de pruebas y/o ensayos realizados 

 Ficha técnica de los materiales usados 

 Packing List de liberación de elementos 

 Acta de recepción final. 

 Certificado de conformidad. 

 Panel fotográfico 

 Otros registros relevantes. 

 

3.12.1 Procedimientos de fabricación 

 

Los procedimientos de fabricación son documentos operacionales que 

consisten en una serie de pasos para poder realizar un trabajo de forma 
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ordenada, Cada etapa de fabricación tendrá un procedimiento específico para 

realizar la labor o trabajo desde su inicio hasta su culminación, esto contribuirá 

a la confiabilidad del cliente de que un producto está cumpliendo con todos los 

estándares de calidad en la realización de un producto o servicio. Estos 

procedimientos no se mantendrán en una forma estática, sino al contrario, 

estará en una mejora constante, haciéndola más óptima cada día según el ciclo 

de Deming. 

  

3.12.2 Registros y/o Protocolos de Control 

 

Documento más técnico, donde es indispensable en la elaboración de un 

dossier de calidad, en la cual dan fe de manera escrita (evidencia) de todas las 

inspecciones realizadas en cierta actividad 

 

Los registros de calidad o protocolos deberán ser realizados en base a la tarea 

o actividad que se realizara, tomando los datos más resaltantes e importantes, 

las cuales deberán ser medibles cuantitativamente y cualitativamente 
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CAPÍTULO IV 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 Ensayos No Destructivos 

 

4.1.1 Inspección Visual 

 

la inspección visual realizada a todas las uniones de soldadura, tanto en juntas 

a tope como filete, presentaron penetración y fusión completa, no se 

encontraron mordeduras, poros, sobremonta, falta de catetos etc. 

 

Se encontró un leve desalineamiento en las juntas horizontales, entre el anillo 

Nº 2 y el anillo Nº 3, producido a causa del cansancio del soldador y a la falta 

de comodidad para poder realizar la soldadura. 

Este defecto podría perjudicar a la producción de soldadura por la cual se 

procedió a armar cuerpos de andamios a todo alrededor del tanque. Evitando 

el desalineamiento en las uniones soldadas 

 

 

 

Figura 52 – Desalineamiento en Juntas Horizontales 

Fuente: Referencia Planos de Fabricación 

 

Cordón de soldadura 
con desalineamiento  
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Figura 53 – Medición Catetos de Soldadura 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.1.2 Líquidos Penetrantes 

 

En el ensayo de líquidos penetrantes para para la base, el techo y el casco del 

tanque, se realizó al 100% de las juntas a tope en pase de raíz y pase de 

acabado, siendo la más critica el pase de raíz con penetración completa. 

En las juntas aplicadas con los líquidos penetrantes, se encontraron pequeñas 

indicaciones no relevantes que fueron reparadas en el mismo día inspección, 

realizando una nueva aplicación de PT. 

 

una vez inspeccionado el ensayo es aceptado se continuo con las siguientes 

etapas de fabricación. 

  

4.1.3 Radiografía Industrial 

 

Se realizó 23 inspecciones con RT, seleccionadas según norma API-650 y por 

el ingeniero de control de calidad conjuntamente con el cliente 

 

si el cliente lo requiere y está dentro del presupuesto establecido, se podrá 

realizar la inspección por RT al 100 % de las juntas a tope para poder dar una 

fiabilidad mayor de que las juntas soldadas. 

 

 no se encontraron defectos de soldadura, por la cual el ensayo es aceptado. 

 

 

 

 



 

Pagina 67 

 

4.1.4 Pruebas de Fuga (Neumática) 

 

Se realizó el ensayo a todas las placas de refuerzo de los Nozzles y Manhole 

del tanque; En una boquilla se detectó la fuga mediante este ensayo, donde la 

presión no era constante (15 psi) y disminuía gradualmente, y se dio la 

aparición del burbujeo en la zona defectuosa. Se determinó las siguientes 

causas: 

 

 El defecto fue producido por la mala limpieza en la junta, encontrándose 

restos de óxido y pintura (primera capa zinc inorgánico), generado 

gases que, al realizar la soldadura, estas “soplan” generando los poros. 

 La humedad existente en el ambiente, por lo que la etapa de soldeo se 

empezó a realizar a partir de las 10 u 11 am.  

 

Después de la reparación de la junta se volvió a realizar en ensayo de líquidos 

penetrantes y la prueba de fuga en dicha zona observada, siendo aceptada en 

esta ocasión. 

 

Se realizó la inspección a todas las placas de refuerzos restantes, verificando 

que presenten una adecuada preparación de junta antes de ser soldadas, para 

evitar futuros reprocesos. 

 

 
 

Figura 54 - Detección de Fuga (Burbujeo) en Placa de Refuerzo  

Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.5 Prueba de Vacío 

 

La prueba de vacío se realizó al 100 % de las juntas a tope en la base del 

tanque, la aceptación del ensayo se realizó en el registro correspondiente con 

su plano de Welding Map de ubicación de juntas. La presión permaneció 

constante a 16 inHG por minuto en todas las juntas soldadas, no se presentaron 

fugas ni defectos; siendo aceptada la prueba de vacío. 

 

 

Figura 55 – Welding-Map Base de Tanque 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

4.1.6 Prueba Hidrostática (Estanqueidad) 

 

Se inspecciono todas las juntas de soldadura, para detectar fugas 

 

 No se observaron fugas en bridas de tanque en la parte inferior y 

superior (manhole y Nozzles) 

 Se inspecciono la soldadura en los cordones del perímetro del casco 

del tanque; no se observaron fugas de agua 

 Se inspecciono la soldadura en los cordones del perímetro del fondo del 

tanque; no se observaron fugas de agua 

 Se inspecciono la soldadura en los cordones del perímetro de Nozzles 

del tanque; no se observaron fugas de agua 

 No se observaron deformaciones o alteraciones en el perímetro del 

casco 
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Figura 56 – Sello de las Boquillas para Prueba de Estanqueidad 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

4.2 Preparación Superficial / Aplicación de Recubrimiento 

 

4.2.1 Preparación superficial 

 

Se obtuvo un perfil de anclaje (Rugosidad) de 3.0 mils, siendo aceptable para 

la aplicación de recubrimiento 

El ensayo de prueba de conductividad de abrasivos metálicos según la norma 

ASTM D-4940 /SSPC-AB2, donde se obtuvo valores entre 280-296 

Siemens/cm, siendo el abrasivo apto para la preparación superficial. 

 

 
 

Figura 57 – Cinta Replica 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.2 Aplicación de Recubrimiento 

 

Primera Capa – Zinc Inorgánico 

 

Se debe tener cuidado al momento de realizar la aplicación de este tipo de 

pintura, ya que es muy propenso a crackearse (generación de grietas de 

pintura) para evitar defectos de aplicación se realizó: 

 

 Inspección permanente para evitar dicho defecto  

 Pintor con habilidad y experiencia en la aplicación de zinc 

 Humectación constante ayudara al curado rápido de la pintura 

 

 

 

Figura 58 – Humectación de Planchas 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Segunda Capa – Pintura Epoxica 

 

La aplicación de la capa de Mist-Coat previo a la segunda capa, aseguro que 

la presencia de pinholes sea mínima o casi nula. 

La aplicación de pintura se realizó donde la humedad relativa fue menor a 85% 

Las condiciones ambientales deben ser las adecuadas para realizar la 

aplicación de recubrimiento 

 

La medición de película húmeda du8rante la aplicación fue medida 

constantemente para evitar sobre espesores de pintura, por consiguiente, 

sobreconsumo de pintura la cual será reflejada en pérdidas económicas para 

el fabricante. 
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Figura 59 – Medidor de Espesores de Película Húmeda - Galleta 

Fuente: http://www2.cppq.com.pe/ 
 

 

Tercera Capa – Pintura de Poliuretano 

 

La pintura de poliuretano evita el tizamiento por efectos de los rayos UV en la 

pintura epoxica, dando brillo  

 

 

 

Figura 60 – Tanque de Almacenamiento Atmosférico 

Fuente: Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES  

 

 La realización de los ensayos NDT, aseguro la aceptabilidad del producto 

terminado donde se verifico que las uniones soldadas han sido realizadas de forma 

correcta y adecuada reduciendo la posibilidad de presencia de fisuras o grietas. 

 La elaboración y aplicación de procedimientos de fabricación previos al inicio de 

cualquier etapa de fabricación, aseguro un adecuado seguimiento en las 

inspecciones de control de calidad.  

 La elaboración de registros de control en cada etapa de fabricación, da 

confiabilidad al cliente que el tanque ha sido fabricado con las especificaciones 

técnicas requeridas 

 La secuencia de fabricación desarrollada, optimizo la producción debido a que 

evitó enviar al granallado una estructura grande y pesada como es el tanque 

terminado, la cual, hubiese generado problemas de traslado; Si se hubiese seguido 

el procedimiento de fabricación habitual. 

En su lugar se realizó el granallado de los elementos en forma independiente 

(planchas de acero de la base, techo y casco del tanque) para luego ser pintadas 

y luego armadas en taller.   

 La secuencia de fabricación desarrollada nos permite ahorros en dinero y tiempo 

para el fabricante. 

 La aplicación e interpretación adecuada del estándar API-650, conduce a 

parámetros adecuados para la fabricación de tanques 

 Existen varios ensayos NDT que pueden ser aplicados en la fabricación de 

tanques, la selección de ellos dependerá de las especificaciones técnicas del 

proyecto y los requerimientos del cliente. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Ningún personal que no esté calificado como nivel II en NDT según practica 

recomendada ASNT-SNT-TC-1A, no podrá realiza ningún tipo de pruebas o 

ensayos al tanque 

 Una vez terminada una inspección en cualquier etapa de producción se 

recomienda realizar su respectivo registro de control con un máximo de 24 horas. 

 Evitar el uso de materiales, en las cuales no cuenten con su certificado de calidad 

respectivo 

 No se debe realizar ningún tipo de inspección, en la cual el equipo no cuente con 

su certificado de calibración vigente. 

 Solo los soldadores homologados podrán intervenir en la fabricación del tanque 

 El personal pintor tendrá que ser homologado según el sistema de pintado 

aprobado para el proyecto 

 Si las condiciones ambientales no son favorables, no deberá efectuarse trabajos 

de soldadura y pintado 
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