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RESUMEN 

El presente trabajo desarrollado y aplicado al rubro de hidrocarburos en la 

especialidad de Gas Natural (NG), “Metodología para la aplicación, medición y 

control de la prueba hidrostática del Loop Costa II, tramo Chilca – Lurín”, se 

estableció en nueve capítulos que permitió explicar y detallar la planificación, 

organización, ejecución y control del proyecto. 

En primer lugar se desarrolló el tema de conceptos y normatividad. A 

continuación, la elaboración de la metodología, el cual se realizó en base al 

conjunto de etapas que involucra el proceso de ejecutar la prueba hidrostática 

en ductos de acero tales como: la limpieza del ducto, el llenado y purga de aire, 

la presurización y prueba de hermeticidad, el vaciado y secado de la tubería. 

Finalmente, los costos acompañados de los diagramas y planos. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

En la actualidad, el rubro de hidrocarburos en el Perú se ha venido 

desarrollando y profundizando, específicamente, en la explotación, transporte, 

distribución y comercialización del Gas Natural y Líquidos de Gas Natural del 

yacimiento de Camisea del departamento de Cusco. Dentro del plan de 

expansión del sistema de transporte por ductos del Gas de Camisea, se tiene 

previsto la construcción del “Loop Costa II”. 

 
A consecuencia del poco conocimiento en el Gas Natural y Líquidos de Gas 

Natural en el Perú, la etapa de industrialización del combustible mencionado se 

ha ejecutado bajo el direccionamiento de personal extranjero que cuentan con 

la acreditación y experiencia en el rubro, generando el desplazamiento con 

suma razón de profesionales peruanos de las ramas de las ingenierías. 

 
El presente proyecto de investigación desarrollado y ejecutado en el 

departamento de Lima, busca brindar y compartir el conocimiento a los nuevos 

profesionales jóvenes en las ramas de Ingenierías, en especial, la Ingeniería 

Mecánica y su interacción de ella en un proyecto multidisciplinario. 

 
El proyecto desarrollado y denominado como “Metodología para la aplicación, 

medición y control de la prueba hidrostática del Loop Costa II, tramo Chilca – 

Lurín” presentado para la obtención del Título Profesional de Ingeniero 

Mecánico, está estructurado en siete capítulos que detalla las etapas de  

planificación, organización, ejecución aplicado acorde a normas internacionales 

ASME B31.8 y API 1104. 
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CAPITULO I 
 

 
 

1. La empresa 

 
1.1. Información histórica 

 
SERPETBOL (Servicios Petroleros Bolivianos), fundada en 1967, es 

una de las principales empresas en Bolivia de servicios de construcción 

en la industria petrolera y minera. En el año 2002 se fundó 

SERPETBOL PERÚ SAC, la cual tuvo como objetivo el posicionarse en 

el Perú como una empresa referente en el mercado petrolero, en los 

servicios de construcción mecánica, civil y eléctrica. 

 
La característica principal de la empresa es dar soluciones integrales, 

rápidas y eficientes, con mucha experiencia en lugares con logística 

complicada, tanto en la selva peruana como en la cordillera de Los 

Andes. 

 
Actividades complementarias dentro de la industria, como 

mantenimiento de ductos, construcciones de caminos de acceso, 

locaciones, obras de arte (bases de concreto, estaciones, etc.) 

empiezan a desarrollarse simultáneamente dentro de sus actividades 

en el correr de estos años. 

 
Contando ya con una gran trayectoria y reputación en Perú, se ha 

seguido creciendo significativamente, creando una cultura de calidad, 

seguridad, salud, y cuidado al medio ambiente, bajo un sistema 

integrado de gestión (de acuerdo a la norma ISO 9001, ISO 14001, 

OHSAS18001). 

 
Este crecimiento ha venido acompañado no solo en volumen de 

trabajo, sino en el nivel de profesionales, equipos especializados, 

recursos disponibles, capacidad financiera. 
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El objetivo es garantizar el requerimiento y exigencias de nuestros 

clientes, y estar preparados para futuros desafíos. 

 

1.2. Misión 

 
Brindar un servicio especializado de construcción en las industrias 

energética y minera, creando valor para sus accionistas, dando 

oportunidades de crecimiento a nuestros empleados, velando por la 

seguridad y salud y respetando el medio ambiente. 

 

1.3. Visión 

 
Ser referentes en la calidad, puntualidad y eficiencia de nuestros 

servicios. 

 

1.4. Política integrada (SGI) 

 
SERPETBOL PERU S.A.C., empresa constructora y de servicios 

generales para la industria de hidrocarburos, energética y minera, 

promueve y prioriza la calidad de sus servicios con el cumplimiento de 

los requisitos formales y satisfacción de sus clientes, ejecutando sus 

proyectos bajo estándares internacionales certificados en ISO 9001, 

ISO 14001 Y OHSAS 18001, promoviendo la protección de las 

personas vinculadas a sus operaciones con la finalidad de prevenir 

accidentes, y/o enfermedades ocupacionales, además de proteger y 

conservar el medio ambiente. Por tal razón, SERPETBOL PERÚ S.A.C. 

asume los siguientes compromisos: 

 
 Cumplir con la legislación de los países en los que opera, así como los 

acuerdos específicos en materia de Seguridad, Salud Ocupacional, 

Medio Ambiente y Calidad. 

 Asegurar los recursos adecuados para la ejecución de sus proyectos. 

 Asegurar continuamente las competencias del personal de la empresa. 

 Promover el mejoramiento continuo del SGI. 
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 Establecer y evaluar periódicamente objetivos y metas. 

 Establecer mecanismos de consulta y participación del personal en el 

SGI. 

 Mantener relaciones armoniosas con las partes interesadas a nuestras 

operaciones. 

 Identificar, controlar y minimizar los riesgos laborales e impactos 

ambientales. 

 El personal de la empresa SERPETBOL PERU S.A.C. cuenta con el 

apoyo permanente de la Alta Gerencia para ejecutar esta Política que 

se difundirá a todo nivel y la mantendrá a disposición del público. 
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1.5. Organigrama 
 

 



-12- 
 

1.6. Clientes principales 

 
 Aker Solutions Perú S.A. 

 Ausenco S.A. 

 Cepsa Peruana S.A.C. 

 Compañía Operadora del Gas del Amazonas S.A.C 

 Exterran Perú S.C.R.L. 

 Fluor S.A. 

 Gas Transboliviano S.A. 

 Hudbay Perú S.A.C. 

 Hunt Oil Company of Perú. 

 Jacobs Perú S.A. 

 Minera Chinalco Perú S.A. 

 Minera San Cristóbal S.A. 

 Minera Las Bambas S.A.C. 

 Petrobras Energía Perú S.A. 

 Perenco Perú Limited, Sucursal del Perú S.A. 

 Pluspetrol Norte S.A. 

 Pluspetrol Perú Corporation S.A. 

 Repsol Exploración del Perú S.A. 

 Techint S.A.C. 

 Transportadora del Gas del Perú S.A. (TGP) 

 YPFB S.A. 

 
1.7. Servicios brindados 

 
 Obras civiles en general. 

 Elaboración de ingeniería básica y de detalle. 

 Fabricación e Instalación de estructuras metálicas, tanques, pipeline, 

piping. 

 Instalación de líneas de tubería y fittings en HDPE. 

 Obras electromecánicas en general. 
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 Montaje de plantas, equipos e instalaciones de superficie. 

 Proyectos EPC (Engineering, Procurement and Construction). 

 Tendido, construcción y mantenimiento de oleoductos y gaseoductos. 

 Mantenimiento predictivo, preventivo, y correctivo de equipos y 

maquinarias mineras e industriales. 

 

1.8. Principales obras ejecutadas 
 
 
 

PROYECTO CLIENTE FECHA MONTO (US$) 

EPC - Construcción de las 

facilidades de producción y 

Flowlines - Proyecto Sagari 

Repsol 

Exploración 

del Perú 

11/2016 

Actual 

38’850,000.00 

Construcción del sistema de 

colección y bombeo de agua 

desde los pozos de 

Ferrobamba 

Minera Las 

Bambas 

06/2016 

Actual 

6’485,000.00 

Reubicación del Flare y 

cimentación del Panel Baker – 

San Martín 1 

Pluspetrol 

Perú 

Corporation 

03/2016 

07/2016 

1’835,000.00 

Reparación de tuberías en 

áreas de apoyo de racks en la 

planta de fraccionamiento de 

Pisco 

Pluspetrol 

Perú 

Corporation 

01/2016 - 

Actual 

2’235,000.00 

Derivación del ducto de 

Malvinas a San Martín – km 

17+800 a km 18+800 

Pluspetrol 

Perú 

Corporation 

11/2015 

04/2016 

2’990,000.00 
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Ingeniería, construcción y 

montaje del Gasoducto Loop 

Costa II 

Transportad 

ora de Gas 

del Perú 

07/2015 

05/2016 

16’980,000.00 

Reparación del ducto 

compartido en “La Doncella” – 

Flowline de 18” NM a 

Pagoreni A 

Pluspetrol 

Perú 

Corporation 

07/2015 

01/2016 

2’500,000.00 

Reparación de ductos en el 

Lote 8 – Fase I 

Pluspetrol 

Norte 

03/2014 

08/2015 

26’250,000.00 

Tailings and Water Recovery 

System – SMP & Pipelines 

installation 

Ausenco 

Perú 

12/2013 

11/2014 

27’235,000.00 

Engineering, Procurement and 

Construction of one basecamp 

and two drilling platforms 

Hunt Oil 

Company of 

Perú 

08/2013 

10/2014 

26’730,000.00 

Servicio de Habilitación de 

Locaciones 

Pluspetrol 

Perú 

Corporation 

08/2013 

Actual 

3’877,000.00 

Construcción de plataforma de 

perforación, Adecuación de 

trocha de acceso y servicios 

asociados 

Cepsa 

Peruana 

03/2013 

09/2013 

7’511,000.00 

Proyecto CC40 - Harmony 

Filters Yard 

Minera 

Chinalco 

Perú 

01/2013 

06/2013 

3’994,000.00 
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Piraña site preparation Perenco 

Perú 

Limited 

09/2012 

05/2013 

5’785,000.00 

San Martin East field design, 

Construction & Installation 

Pluspetrol 

Perú 

Corporation 

06/2012 

04/2013 

5’730,000.00 

EPC Mipaya Cluster and 

Pagoreni A, Cluster Jumpover 

Block 56 

Pluspetrol 

Perú 

Corporation 

05/2012 

08/2013 

17’548,000.00 

Ampliación del Sistema de 

captación y tratamiento de 

efluentes fluviales o CRW 

Pluspetrol 

Perú 

Corporation 

04/2011 

08/2012 

6’502,000.00 

Flowline Design & 

Construction, Mipaya – Nuevo 

Mundo – Pagoreni A 

Pluspetrol 

Perú 

Corporation 

03/2011 

09/2013 

72’667,000.00 

Proyecto CC37 - 

Miscellaneous Early Works 

Aker 

Solutions 

Perú / 

Jacobs 

07/2010 

01/2014 

29’856,000.00 

EPC-21, Malvinas Plant Pluspetrol 

Perú 

Corporation 

05/2010 

01/2013 

201’099,000.0 

0 

Mipaya and Pagoreni West 

fields design, Construction & 

Installation (Block 56) 

Pluspetrol 

Perú 

Corporation 

03/2010 

05/2011 

14’433,000.00 
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Buried Pipes Cashiriari 3 (Lote Pluspetrol 05/2009 1’917,000.00 

88) Perú 07/2009  

 Corporation   

Flowline Design & Pluspetrol 10/2008 17’552,000.00 

Construction, Cashiriari 1 – Perú 11/2009  

Cashiriari 3 (Lote 88) Corporation   

EPC Cluster Cashiriari 3 (Lote Pluspetrol 06/2008 13’986,000.00 

88) Perú 02/2010  

 Corporation   

Recomposición de DDV y Pluspetrol 03/2008 3’188,000.00 

Control de erosión Perú 10/2008  

permanente en Malvinas – Corporation   

Pagoreni A/B    

EPC 5th compressor at Pluspetrol 03/2008 31’121,000.00 

Malvinas Plant and Perú 04/2009  

construction of surface Corporation   

installation at Cashiriari    

1well.Constructive    

engineering,materials    

procurement, precomissioning    

and start up assistance    

Buried Pipes at Installation - Pluspetrol 03/2008 1’452,000.00 

Cashiriari 1 (Lote 88) Perú 06/2008  

 Corporation   

Desmontaje de Puente Pluspetrol 03/2008 1’722,000.00 

Camisea y Reubicación de Perú 10/2008  
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cables de 33KV (Lote 56) Corporation 
  

Montaje mecánico de Cluster 

de Pagoreni A/B y cruce en río 

camisea 

Pluspetrol 

Perú 

Corporation 

07/2007 

08/2008 

6’193,000.00 

Flowline Design & Pluspetrol 01/2007 54’498,000.00 

Construction, Pagoreni A/B – Perú 04/2008  

Malv. (Lote 56) y CR1 – Corporation   

Malvinas (Lote 88)    

Reubicación de sub-estación Pluspetrol 07/2006 1’950,000.00 

eléctrica de “Pagoreni B” a Perú 03/2007  

“Pagoreni A” Corporation   

Tendido de línea eléctrica, Pluspetrol 07/2005 12’025,000.00 

Planta Malvinas – Pagoreni A Perú 06/2006  

– Pagoreni B (Lote 56) Corporation   
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CAPITULO II 
 

 
 

2. Antecedentes del Informe 

 
2.1. Descripción de la necesidad 

 
En septiembre del 2013, Transportadora de Gas del Perú (TGP) y el 

Estado Peruano actuando a través del MEM, suscribieron una 

“Adenda” al contrato de concesión de transporte de gas natural por 

ductos, en virtud del cual TGP tiene previsto la construcción del “Loop 

Costa II”, el cual consiste en la construcción de un ducto de 24”, desde 

su actual ubicación en la estación Chilca (Kp 699+610) hasta la 

estación City Gate de Lurín (Kp 730+600) con un recorrido de 31 Km 

aproximadamente. El nuevo ducto se instalará a una distancia de 10m 

al occidente del actual, salvo en algunos sectores donde este valor 

puede variar entre 3 y 20 metros, y tendrá las siguientes 

características: API 5L X70, con un espesor que varía entre 0.562”, 

0.688” y 0.75”. 

 
Para la ejecución del proyecto, TGP ha realizado, entre otras tareas, la 

ejecución de la ingeniería básica que ha permitido iniciar la compra de 

los equipos principales, la gestión de los permisos y autorizaciones 

concernientes con las autoridades correspondientes. Por otra parte, 

encargo a “Serpetbol Perú” la construcción íntegra del ducto 

garantizando el funcionamiento del mismo; para lo cual, después de las 

pruebas END, se ejecutarán las pruebas de hermeticidad requeridas 

por norma. 

 

2.2. Justificación 

 
Debido a la presión de operación del ducto, se requiere garantizar la 

integridad del mismo en cuando se encuentre en funcionamiento, 

verificando la hermeticidad de los accesorios bridados y de la 

soldadura en sí, utilizando como elemento principal el agua. 
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2.3. Objetivos 

 
2.3.1. Objetivo General 

 
Definir los criterios, requerimientos y metodología a ser aplicados para 

la ejecución de la prueba hidrostática en el nuevo gasoducto de Ø24” 

del proyecto “Loop Costa II – Tramo Chilca a Lurín”. 

 

2.3.2. Objetivos específicos 

 
 Determinar la calidad de la ejecución del trabajo de fabricación de la 

integridad del gasoducto. 

 Comprobar las condiciones de operación para garantizar la seguridad 

tanto de las personas como de las instalaciones. 

 Detección de fugas. 

 
2.4. Metodología General 

 
Preparar una prueba hidrostática significa que se deben de tomar todas 

las precauciones inherentes a todo el proceso, en base procedimientos 

generales de trabajo y a la norma ASME B31.8 (Sistema de tuberías 

para transporte y distribución de gas) se deberá seguir los siguientes 

pasos para la ejecución de la prueba hidrostática: 

 Movilización del equipo necesario para la ejecución y certificación de la 

prueba a ejecutarse. 

 Limpieza interna de la tubería (Flushing). 

 Llenado de la tubería y purga de aire. 

 Presurización de la línea por un corto tiempo, aproximadamente 15 

minutos. 

 Presurización total y ejecución de la prueba hidrostática. 

 Vaciado del agua y secado de la tubería. 

 Inertización de la línea con nitrógeno. 

 Desmovilización del equipo utilizado en la ejecución de las pruebas 

hidrostáticas. 
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2.5. Recursos 

 
2.5.1. Personal 

 
 01 Supervisor de pruebas hidrostáticas. 

 01 Capataz. 

 04 Operarios mecánicos. 

 04 Oficiales mecánicos. 

 01 Operador de equipo pesado. 

 01 rigger. 

 06 ayudantes. 

 
2.5.2. Equipos necesarios 

 
 Cabezal de prueba hidrostática. 

 Cabezal de limpieza y secado. 

 Bomba de llenado. 

 Bomba de alta presión. 

 Compresor de 900cfm. 

 Grupo electrógeno de 120kw. 

 Cisterna de 5000glns. 

 Balanza manométrica de peso muerto. 

 Manómetros. 

 Termómetros. 

 Caudalímetros. 

 Excavadora 330. 

 Maletín de herramientas. 

 Filtros, conexiones y accesorios. 
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2.6. Cronograma de Obra 
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CAPITULO III - MARCO TEÓRICO 
 

 
 

3. Marco teórico 

 
3.1. Definición de conceptos 

 
A continuación, definiremos los conceptos más empleados en la 

presente metodología, con la finalidad de facilitar su comprensión: 

 

3.1.1. Presión 

 
La presión es la aplicación de una fuerza (F) por unidad de área o 

superficie (A), en donde para la mayoría de los casos se mide 

directamente por su equilibrio directamente con otra fuerza, que puede 

ser la de una columna líquida, a un resorte, un émbolo cargado con un 

peso o un diafragma cargado con un resorte o cualquier otro elemento 

que puede sufrir una deformación cualitativa cuando se le aplica la 

presión. 

 
 
 

.…….…………...……..…… (Ec.1) 

 

Si una superficie se coloca en contacto con un fluido en equilibrio (en 

reposo), el fluido, gas o líquido, ejerce fuerzas normales sobre la 

superficie. 

 
Las fuerzas tangenciales que un fluido puede ejercer sobre una 

superficie se originan cuando hay movimiento del fluido respecto a la 

superficie. Si sobre una superficie actúan fuerzas normales distribuidas 

en forma continua, como se indica en la fig.1: 
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Fig.1.Fuerza sobre un punto de forma continua. 

 
 

La imagen anterior se define como la presión actuando sobre algún 

punto de ella como la fuerza por unidad de área que actúa sobre la 

superficie. Esta puede ser variable o constante de punto en punto de la 

superficie. Por esa razón su definición involucra un elemento 

infinitésimo de área dA. 

O sea la presión en el punto donde se ubica el elemento de área 

(infinitésimo) dA se define por: 

 

  ……………….….….……… (Ec.2) 

La presión en un fluido en equilibrio aumenta con la profundidad, de 

modo que las presiones serán uniformes sólo en superficies planas 

horizontales en el fluido. Si la fuerza total F está distribuida en forma 

uniforme sobre el total de un área horizontal A como se indica en la 

siguiente figura: 
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Fig.2. Fuerza aplicada sobre área horizontal. 

 
3.1.1.1. Unidades de presión: 

 
En el SI la unidad de presión es el pascal, se representa por “Pa” y 

se define como la presión correspondiente a una fuerza de un 

newton de intensidad actuando perpendicularmente sobre una 

superficie plana de un metro cuadrado. 

 

 
Existen, no obstante, otras unidades de presión que sin 

corresponder a ningún sistema de unidades en particular han sido 

consagradas por el uso y se siguen usando en la actualidad junto 

con el pascal. Entre ellas se encuentran la atmósfera y el bar. 

 
La atmósfera (atm) se define como la presión que a 0 ºC ejercería el 

peso de una columna de mercurio de 76 cm de altura y 1 cm² de 

sección sobre su base. 

 

 
El bar es realmente un múltiple del pascal y equivale a 105 N/m2. En 

meteorología se emplea con frecuencia el milibar (mb) o milésima 

parte del bar. 
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Otra unidad de presión muy utilizada es el psi (Pound per square 

inch), que pertenece al sistema inglés y es el más usual en el campo 

de hidrocarburos. Existe una equivalencia entre el psi y el kg/cm2. 

 

 
3.1.1.2. Tipos de presión: 

 
 Presión Absoluta: 

Es la presión de un fluido medido con referencia al vacío perfecto o 

cero absoluto. La presión absoluta es cero únicamente cuando no 

existe choque entre las moléculas lo que indica que la proporción de 

moléculas en estado gaseoso o la velocidad molecular es muy 

pequeña. 

 
 Presión Atmosférica: 

Es la presión que ejerce la atmósfera sobre los cuerpos en la tierra, 

también se le llama presión barométrica. Al nivel del mar o a las 

alturas próximas a éste, el valor de la presión es cercano a 14.7 

lb/plg2 (760 mmHg), disminuyendo estos valores con la altitud. 

 
 Presión Manométrica: 

Es la presión que se mide en un manómetro y son normalmente 

presiones superiores a la atmosférica. Representa la diferencia entre 

la presión real o absoluta y la presión atmosférica. La presión 

manométrica sólo se aplica cuando la presión es superior a la 

atmosférica. 

 
Presión Absoluta = Presión Manométrica + Presión Atmosférica 

 
 

 Vacío: 
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Se refiere a presiones manométricas menores que la atmosférica, 

que normalmente se miden, mediante los mismos tipos de 

elementos con que se miden las presiones superiores a la 

atmosférica, es decir, por diferencia entre el valor desconocido y la 

presión atmosférica existente. Los valores que corresponden al 

vacío aumentan al acercarse al cero absoluto y por lo general se 

expresa a modo de centímetros de mercurio (cmHg), metros de 

agua, etc. 

 

Fig.3. Tipos de presión. 

 
3.1.2. Principio básico de la mecánica de fluidos 

 
La mecánica de fluidos, es la parte de la física que se ocupa de la 

acción de los fluidos en reposo o en movimiento, así como de las 

aplicaciones y mecanismos de ingeniería que utilizan fluidos. La 

mecánica de fluidos es fundamental en campos tan diversos como la 

aeronáutica, la ingeniería química, civil e industrial, la meteorología, las 

construcciones navales y la oceanografía. 

 
La mecánica de fluidos puede subdividirse en dos campos principales: 

la estática de fluidos, o hidrostática, que se ocupa de los fluidos en 

reposo, y la dinámica de fluidos, que trata de los fluidos en movimiento. 

El término de hidrodinámica se aplica al flujo de líquidos o al flujo de los 

gases a baja velocidad, en el que puede considerarse que el gas es 

esencialmente incompresible. 
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La aerodinámica, o dinámica de gases, se ocupa del comportamiento 

de los gases cuando los cambios de velocidad y presión son lo 

suficientemente grandes para que sea necesario incluir los efectos de 

la compresibilidad. 

 

3.1.2.1. Estática de fluidos: 

 
Una característica fundamental de cualquier fluido en reposo es que 

la fuerza ejercida sobre cualquier partícula del fluido es la misma en 

todas direcciones. Si las fuerzas fueran desiguales, la partícula se 

desplazaría en la dirección de la fuerza resultante. De ello se deduce 

que la fuerza por unidad de superficie, la presión que el fluido ejerce 

contra las paredes del recipiente que lo contiene, sea cual sea su 

forma, es perpendicular a la pared en cada punto. Si la presión no 

fuera perpendicular, la fuerza tendría una componente tangencial no 

equilibrada y el fluido se movería a lo largo de la pared. Este 

concepto fue formulado por primera vez en una forma un poco más 

amplia por el matemático y filósofo francés Blaise Pascal en 1647, y 

se conoce como principio de Pascal. Dicho principio, que tiene 

aplicaciones muy importantes en hidráulica, afirma que la presión 

aplicada sobre un fluido contenido en un recipiente se transmite por 

igual en todas direcciones y a todas las partes del recipiente, 

siempre que se puedan despreciar las diferencias de presión 

debidas al peso del fluido y a la profundidad. 

 

Fig.4. Principio de Pascal. 
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Cuando la gravedad es la única fuerza que actúa sobre un líquido 

contenido en un recipiente abierto, la presión en cualquier punto del 

líquido es directamente proporcional al peso de la columna vertical 

de dicho líquido situada sobre ese punto. La presión es a su vez 

proporcional a la profundidad del punto con respecto a la superficie, 

y es independiente del tamaño o forma del recipiente. 

 
El segundo principio importante de la estática de fluidos fue 

descubierto por el matemático y filósofo griego Arquímedes. El 

principio de Arquímedes afirma que todo cuerpo sumergido en un 

fluido experimenta una fuerza hacia arriba igual al peso del volumen 

de fluido desplazado por dicho cuerpo. Esto explica por qué flota un 

barco muy cargado; el peso del agua desplazada por el barco 

equivale a la fuerza hacia arriba que mantiene el barco a flote. 

 
 

Fig.5. Principio de Arquímedes. 

 
 

El principio de Arquímedes permite determinar la densidad de un 

objeto cuya forma es tan irregular que su volumen no puede medirse 

directamente. Si el objeto se pesa primero en el aire y luego en el 

agua, la diferencia de peso será igual al peso del volumen de agua 

desplazado, y este volumen es igual al volumen del objeto, si éste 

está totalmente sumergido. Así puede determinarse fácilmente la 

densidad del objeto (masa dividida por volumen). Si se requiere una 
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precisión muy elevada, también hay que tener en cuenta el peso del 

aire desplazado para obtener el volumen y la densidad correctos. 

 

3.1.2.2. Dinámica de fluidos: 

 
Esta rama de la mecánica de fluidos se ocupa de las leyes de los 

fluidos en movimiento; estas leyes son enormemente complejas, y 

aunque la hidrodinámica tiene una importancia práctica mayor que la 

hidrostática, sólo podemos tratar aquí algunos conceptos básicos. 

El interés por la dinámica de fluidos se remonta a las aplicaciones 

más antiguas de los fluidos en ingeniería. Arquímedes realizó una de 

las primeras contribuciones con la invención, que se le atribuye 

tradicionalmente, del tornillo sin fin. La acción impulsora del tornillo 

de Arquímedes es similar a la de la pieza semejante a un 

sacacorchos que tienen las picadoras de carne manuales. Los 

romanos desarrollaron otras máquinas y mecanismos hidráulicos; no 

sólo empleaban el tornillo de Arquímedes para bombear agua en 

agricultura y minería, sino que también construyeron extensos 

sistemas de acueductos, algunos de los cuales todavía funcionan. 

 
A pesar de estas tempranas aplicaciones de la dinámica de fluidos, 

apenas se comprendía la teoría básica, por lo que su desarrollo se 

vio frenado. Después de Arquímedes pasaron más de 1.800 años 

antes de que se produjera el siguiente avance científico significativo, 

debido al matemático y físico italiano Evangelista Torricelli, que 

inventó el barómetro en 1643 y formuló el teorema de Torricelli, que 

relaciona la velocidad de salida de un líquido a través de un orificio 

de un recipiente, con la altura del líquido situado por encima de 

dicho agujero. El siguiente gran avance en el desarrollo de la 

mecánica de fluidos tuvo que esperar a la formulación de las leyes 

del movimiento por el matemático y físico inglés Isaac Newton. Estas 

leyes fueron aplicadas por primera vez a los fluidos por el 

matemático suizo Leonhard Euler. 
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3.1.3 Medidores de presión 

 
En los procesos que transcurren a diferentes presiones es necesario 

conocer esta magnitud, y para medir se utilizan aparatos llamados 

generalmente manómetros que pueden ser de diferentes tipos y grados 

de precisión. Entre éstos tenemos: 

 

3.1.3.1. Piezómetro: 

 
Si se hace una toma en la superficie de contorno y se conecta un tubo 

suficientemente largo, el líquido ascenderá por el tubo hasta 

equilibrarse con la presión atmosférica. La presión en la masa principal 

del líquido se representa por la altura vertical de la columna líquida. Por 

supuesto, es dispositivo es adecuado solamente para presiones 

moderadas, ya que otro caso el líquido subiría demasiado en el tubo 

piezométrico para que fuera conveniente el procedimiento. 

Cuando el líquido fluye, la conexión piezométrica no debe exceder 1/8 

in de diámetro y debe ser enrasada con la superficie de contorno. Para 

mayor seguridad puede utilizarse un anillo piezométrico. Esto consiste 

en una cámara anular que rodea la tubería y que se comunica con ella 

cierto número de tomas igualmente espaciadas. 

 

3.1.3.2. Manómetro: 

 
El principio es el mismo que el anteriormente descrito, pero se supera 

la dificultad que implica un tubo excesivamente largo al conectar un 

tubo en U que contiene un líquido inmiscible (fig.6). 
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Fig.6. Principio de Arquímedes. 

 
El mercurio (peso específico 13,6 gr/cm3) es el líquido manométrico 

empleado usualmente para medir la presión del agua. La presión 

manométrica p en la tubería es: 

 

  ……..…..……………. (Ec.3) 

 
Donde hm es la diferencia de nivel del líquido manométrico en las dos 

ramas, z es la altura del eje de la tubería sobre el menisco de la rama 

conectada a la tubería y w, wm son los pesos específicos del líquido de 

la tubería y el líquido manométrico, respectivamente. 

 
A menudo se evalúa el flujo en tuberías basándose en la medida de la 

diferencia de presiones entre dos tomas próximas. Se utiliza un 

manómetro diferencial, empleándose también el mercurio como líquido 

manométrico. 
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Fig.7. Manómetro diferencial. 

 
Cuando la diferencia de presiones es pequeña, da mejores resultados    

el uso de un líquido más ligero. La diferencia de presiones p1 – p2 está 

dada por: 

 

  .... (Ec.4) 

3.1.3.3. Manómetro Bourdon: 

 
Este es un instrumento comercial que se conecta, bien sea 

directamente a la tubería o bien al extremo de una línea piezométrica. 

 
Consiste en un tubo curvado, libremente suspendido en la parte curva, 

pero sujeto rígidamente en su arranque. Un aumento en la presión 

interna tiende a enderezar el tubo y, como la deflexión es directamente 

proporcional a la presión aplicada, un simple mecanismo permite su 

lectura directa. Como la presión en el exterior del tubo es la 

atmosférica, lo que registra el instrumento es la presión manométrica, 

aplicable normalmente al centro del aparato. 

 
El manómetro de Bourdon es de uso corriente como indicador general 

de presión, pero no resulta adecuado cuando se requiere una 

considerable exactitud, como ocurre generalmente cuando hay que 

medir presiones diferenciales. 
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Fig.8. Manómetro de Bourdon. 

 
3.1.3.4. Balanza de peso muerto: 

 
Una balanza de peso muerto es un instrumento de medición que 

emplea como patrón primario la presión y el vacío. Esta ofrece 

mediciones por medio de un manómetro tipo Bourdon. 

 
Estos instrumentos reproducen la unidad de presión a través de los 

principios básicos de la física aplicada. Son indispensables en 

laboratorios nacionales de metrología, los cuales las emplean para 

obtener la trazabilidad correcta en sus mediciones. 

 

Fig.9. Balanza de peso muerto. 

 

 
La balanza de peso muerto consiste en una balanza de presión de alta 

exactitud, la cual contiene un juego de masas y tres ensambles pistón- 
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cilindro. En cada ensamble se cubre un alcance de presión, el cual 

dependerá del área efectiva del mismo. 

 

En una balanza de peso muerto la presión es de igual valor que la 

fuerza generada por las masas bajo la presión de la gravedad local que 

se ejerce sobre un área. 

 

Las balanzas de peso muerto ofrecen múltiples ventajas, entre las 

cuales se encuentran: 

 
 Alta exactitud de medición. 

 Las pesas y ensambles son de acero inoxidable y no magnético. 

 Es de fácil manejo. 

 
3.1.4. Resistencia de materiales 

 
La resistencia de materiales o mecánica de los cuerpos deformables, 

trata del estudio y relación entre los esfuerzos internos y las 

deformaciones originadas en los cuerpos reales, así como los cambios 

de forma y tamaño del cuerpo en relación con las cargas que actúan 

sobre él, de sus vinculaciones y de las propiedades físicas del material 

de que están constituidos. 

 

3.1.4.1. Propiedades de los materiales: 

 
En ingeniería, las propiedades mecánicas de los materiales son las 

características inherentes que permiten diferenciar un material de otros, 

desde el punto de vista del comportamiento mecánico de los 

materiales, también hay que tener en cuenta el comportamiento que 

puede tener un material en los diferentes procesos de mecanizados 

que pueda tener. 

 

 Elasticidad: 

Esta propiedad que posee un material de volver parcial o 

completamente a su forma inicial una vez que desaparece la carga. 



-35- 
 

 Plasticidad: 

Es una propiedad opuesta, un material es “perfectamente plástico” 

cuando al dejar de actuar la carga que lo deforma mantiene su 

configuración deformada. 

 

 Ley de Hooke: 

Esta ley establece que el alargamiento unitario que experimenta un 

material elástico es directamente proporcional a la fuerza aplicada 

sobre el mismo. 

 
 
 

…………………….……… (Ec.5) 

 

Siendo δ: el alargamiento, L: la longitud original, E: módulo de Young, 

A: la sección transversal de la pieza estirada. La ley se aplica a 

materiales elásticos hasta un límite denominado límite elástico. 

 

3.1.4.2. Conceptos de coeficientes de seguridad, de esfuerzo y carga 

admisible: 

 

Al realizar el dimensionamiento debemos crear seguridad contra todas 

las clases de falla posible, la cual puede producirse por coincidir varias 

circunstancias desfavorables, por ejemplo, un crecimiento no previsto 

de las cargas que gravitan en las secciones, cuya resistencia se ha 

debilitado por la existencia de vicios ocultos. 

 
La teoría de probabilidades nos enseña que no se puede lograr una 

seguridad absoluta, lo único que puede hacerse es mantener reducidas 

las probabilidades de falla. 

 
Existen numerosas causas de incertidumbres: 

 Las hipótesis de cargas. 

 Las hipótesis de cálculo. 

 Los errores de cálculos. 
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 Defectos del material. 

 Errores de las dimensiones. 

 Errores de ejecución. 

 
El método de cálculo fundamental y más difundido de los coeficientes 

de seguridad es el basado en las tensiones. Según este método, el 

cálculo de la resistencia se realiza controlando el valor de la tensión 

máxima que se produce en cierto punto de una estructura. La tensión 

máxima de trabajo no debe superar cierto valor. 

 
 
 

 

…………………………… (Ec.6) 

 

Donde, σL: Cierto valor límite de la tensión para el material dado, η: un 

número mayor que la unidad denominado “Coeficiente de seguridad”. 

 
Para el caso de materiales dúctiles el valor límite σL es el límite de 

fluencia, en el caso de materiales frágiles σL es el límite de resistencia    

o tensión de rotura. La relación σL/η recibe el nombre de “tensión 

admisible”. 

 

  ……….......……………… (Ec.7) 

Para los casos más frecuentes ya existen valores establecidos de los 

coeficientes de seguridad. Podemos hacer referencia a disposiciones 

reglamentarias que tratan sobre construcciones de acero; indican 

valores que varían entre 1.25 y 1.60 según los cuidados constructivos y 

los estados de carga considerados. 

 

Una expresión que es usada con frecuencia para dar un concepto del 

coeficiente de seguridad, es que éste representa el incremento que 

debería tener el estado de cargas para producir el colapso de la pieza. 
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Debemos señalar que si bien esto puede ser cierto, solamente lo será 

si los demás parámetros que intervienen en el problema están 

totalmente controlados, y no existe ninguna incertidumbre respecto de 

ellos. 

 

3.1.4.3. Fórmula de Barlow: 

 
La fórmula de Barlow es una ecuación matemática desarrollada por el 

matemático Peter Barlow que describe la relación entre la presión 

interna, la tensión admisible, el espesor de pared y el diámetro de las 

tuberías. 

 
Puedes utilizar esta fórmula para determinar los requisitos mínimos del 

espesor de la tubería en un sistema de tuberías, independientemente 

del tipo de tubería utilizada. La fórmula en mención es la siguiente: 

 
 

 

…………..…………… (Ec.8) 

 

En donde: 

 η = Factor de seguridad de diseño. 

 P = presión hidrostática (psi o Mpa). 

 S = tensión en la pared de la tubería (psi o Mpa). 

 t = espesor de pared nominal (pulgadas o mm). 

 D = diámetro externo (pulgadas o mm). 

 
3.2. Descripción de las fases de la prueba hidrostática 

 
Para empezar el presente ítem, se dará una breve definición de lo que 

es una prueba hidrostática en general, tomando en cuenta, que existen 

algunos tipos de la misma, todos basados en normas y estándares 

establecidos. 
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Una prueba hidrostática es un ensayo no destructivo mediante la cual 

se verifica la integridad de una tubería o sistema, el agua es bombeada 

a una presión más alta que la presión de operación y se mantiene a 

esa presión por un tiempo establecido previamente, el cual varía según 

la longitud del tramo a probar. 

 

3.2.1. Flushing del ducto 

 
El objetivo principal del “flushing” de tuberías es la limpieza interna de 

ellas, retirando los materiales sólidos y contaminantes que puedan 

afectar su desempeño durante la vida útil. El “flushing” de tuberías 

corresponde a una de las labores de pre-comisionado de líneas para 

lograr su limpieza interna, critica en sistemas de conducción de aceites 

lubricantes, hidráulicos, petróleo, gas, sistemas de refrigeración, 

sistemas de vapor o agua de alimentación. 

 

La limpieza interna de las tuberías aplicada como acondicionamiento 

previo a la operación se enfoca a disminuir los riesgos de ingreso de 

materiales extraños a los sistemas vitales de los equipos como pueden 

ser válvulas, inyectores, sistemas de refrigeración, sistemas de 

lubricación, sistemas de intercambio de calor, etc. 

 

De igual manera la limpieza de las tuberías aplicada a sistemas en 

operación como parte de un programa de mantenimiento se enfoca al 

logro del restablecimiento de condiciones operativas o de diseño en 

variables como el flujo, la presión, la temperatura y la disminución de 

pérdidas operativas como los altos consumos de energía, 

combustibles, contaminación y deterioro del medio ambiente. 

 

3.2.2. Limpieza del ducto 

 
Esta fase consiste en introducir un chorro de agua dentro de la tubería 

y mediante la utilización de “Polly pigs” y chanchos de cubetas se 

procede a realizar varias pasadas mediante un compresor de aire con 

el objeto de retirar la suciedad y basura y cualquier otro material que 
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2 

1 

haya quedado después del flushing del ducto, por otra parte se 

realizara también la calibración de la tubería usando calipers o placas 

de calibración adheridas a un chancho bidireccional, con esto 

garantizaremos que la tubería se encuentra completamente limpia y 

con el caliper o placa calibradora garantizaremos que la tubería a lo 

largo del tramo examinado no sufra ningún tipo de deformación o 

penetraciones excesivas. 

 

3.2.3. Llenado y purga de aire 

 
La fase de llenado comprende principalmente la eliminación del aire en 

el interior de la tubería; así como el suministro de agua en toda la línea 

de tubería. 

Durante el llenado, la columna de agua debe ir precedida de 

raspadores de desplazamiento para eliminar bolsas de aire y hacer una 

limpieza interna adicional. 

Cuando los raspadores de desplazamiento llegan a las trampas 

receptoras, la válvula del extremo opuesto a la inyección se abre y el 

agua se deja salir libremente a un recipiente que permite la 

sedimentación de partículas, hasta que se nota que el agua fluye libre 

de polvo y materiales extraños; en este momento, todas las válvulas en 

los tramos de la sección de prueba se cierran y se instalan los tapones 

de prueba o bridas ciegas, habiendo detenido previamente la bomba de 

llenado. 

Para determinar el llenado de agua para la presurización, se debe de 

considerar las siguientes fórmulas (*): 

 

Vp  VH O * Fwp * Fpp * Fpwt 
………………. (Ec.9) 

 

 
Fwp  

1  4.5 *10
5 * (P / 14.73) 

 
………………. (Ec.10) 
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pt 

 

F  1  
D / t * 

 0.91* P  
 3.6 *10

6 T  60





pp  p  
30 *10

6 

  …..…. (Ec.11) 

   




F     1  T  60*18.2 *106
…..…………..…. (Ec.12) 

 
 

F  
Fpt 

pwt Fwt
 

 

…….………………..…. (Ec.13) 
 
 

Donde: 

 
 Vp : Volumen total de la sección a la Presión de Prueba. 

 VH2O : Volumen de agua requerida para llenar la sección a 0 psig. 

 Fwp : Factor de corrección por compresibilidad del agua debido a la 

elevación de la presión. 

 Fpp : Factor de corrección del volumen debido al aumento de presión    

por volumen. 

 Fpwt : Factor de corrección debido al cambio de volumen de agua en la 

tubería por el cambio de Tº del agua en el interior de la tubería. 

 Fpt : Factor de corrección por cambios de volumen en la cañería, 

debido a la expansión térmica de la tubería con relación a la 

temperatura de referencia de 15,56 ºC (60 ºF). 

 T : Temperatura expresado en grados °F. 

 P : Presión expresado en psi. 

 Fwt: Factor de corrección por cambios térmicos, en el volumen 

específico del agua a 15,56 ºC (60 ºF), respecto al volumen del agua a 

la temperatura de prueba (Ver tabla N°1). 
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TABLA N°1 

 

(*) Fuente: “Pipe Line Rules of Thumb Handbook” E.W. McAllister, 

Editor, 5th edition Gulf Professional Publishing Company - Appendix A, 

Page 141 & 142. 

 

3.2.4. Presurización y Prueba hidrostática 

 
Esta operación verificará la inexistencia de aire atrapado en la tubería 

de modo de asegurar una correcta prueba hidrostática. 

 
El volumen de agua necesario para obtener la presión arriba indicada 

será medido y registrado periódicamente cada 5 bar. Se mantendrá la 
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tubería bajo presión durante un periodo de 12 horas a efectos de 

disolver el aire. Al finalizar la estabilización se deberá añadir o purgar 

agua para lograr una diferencia de presión de 2 bar y se medirá con 

exactitud el volumen de agua agregado o extraído para lograr esta 

diferencia de presión. 

 
Una vez concluidas las tareas enunciadas anteriormente y conectados 

a la tubería la balanza de peso muerto, los manómetros, los 

indicadores y registradores de presión y temperatura con sus 

correspondientes cartas firmadas por el supervisor y el inspector de 

obra, se comenzará a elevar la presión de la tubería mediante el  

empleo de la bomba de alta presión. Se incrementará la presión 

inyectando volúmenes de agua. 

 
Después de inyectar cada volumen, se medirá la presión con la 

balanza de pesos muertos y se registrará a los 5 minutos después de 

parar la bomba. 

 
En el plan de prueba particular de cada tramo se indicará la presión de 

prueba máxima y mínima en el punto de medición, teniendo en cuenta 

que los puntos de cotas máximas y mínimas del tramo pueden o no 

estar en coincidencia con el punto de lectura de la presión. 

 
En caso que la presión aumente, se deberá drenar agua para regular el 

valor de la misma. El volumen de agua drenado será registrado y se 

tendrá en cuenta en la evaluación final de la prueba. Si durante la 

prueba se registran variaciones de presión que no respondan a 

variaciones de temperatura, se procederá a extender o repetir la 

prueba a exclusivo juicio de la inspección de obra. 
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Durante la prueba de resistencia (4 horas) se podrá ingresar agua a la 

tubería para evitar que la presión caiga por debajo del mínimo valor 

admitido, midiendo y registrando dicho volumen. 

 
Después de finalizada la prueba hidrostática, el valor de presión de 

prueba de resistencia se determinará a partir del menor valor de todas 

las mediciones de presión efectuadas durante la prueba de resistencia, 

trasladada al punto de mayor cota altimétrica. 

 
Luego de concluida la prueba de resistencia se procederá a reducir la 

presión hasta la correspondiente a la prueba de hermeticidad y se 

registrará durante 24 horas. Como presión de prueba de hermeticidad 

se adoptará la correspondiente al 90% de la presión establecida para la 

prueba de resistencia. 

 
Durante la ejecución de la Prueba de Hermeticidad no está permitido 

agregar o quitar agua en la sección de ensayo. 

 

3.2.5. Secado de la tubería 

 
Los tramos de prueba hidráulica serán vaciados una vez concluida la 

misma de acuerdo a lo indicado en el ítem precedente, posteriormente 

se procederá a realizar el empalme de los tramos de prueba entre sí, 

hasta quedar conformadas las secciones de tubería a secar. 

 
Una vez instalado los equipos de secado (compresores y secadora), en 

el punto de inyección de aire convenientemente elegido, se comenzará 

con las actividades de secado realizando un pre-secado enviando un 

tren de tres “Foam pigs” (esponjas) numerados para sacar cualquier 

resto de agua que pudiera haber quedado. 

 
Los foam pigs serán de espuma de poliuretano de 26” de diámetro y de 

1200mm de largo, con una densidad de 30kg/m3. 
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El secado se realizará inyectando aire deshidratado con un punto de 

rocío de –30ºC ó menos a la salida de la unidad de secado y será 

obtenido por un conjunto de compresores y unidad de secado. 

 
Utilizando el cabezal lanzador, operando la válvula de bloqueo de 

acceso y la tapa del mismo, se enviaran “foam pigs” (esponjas) 

numerados a través del tramo a secar, en el extremo opuesto se 

instalará un cabezal para la recepción de los “pigs”. 

 
Al comenzar con el pasaje de aire a través del deshidratador se 

venteará el aire obtenido hasta lograr la temperatura de punto de rocío 

adecuada a la salida del equipo deshidratador que será medido con un 

equipo digital de escala adecuada. Una vez logrado esto, se 

comenzará a impulsar los “pigs” alojados en el cabezal lanzador según 

lo indicado en el párrafo anterior. 

 
Una vez enviado el primer grupo de “pigs” se deberá inyectar en forma 

continua un flujo de aire deshidratado hasta la salida del último de los 

“pigs” numerados. 

 
Se realizará una evaluación de los “pigs” obtenidos en el cabezal 

receptor, verificando contenido de humedad y coloración, se 

confeccionará una planilla con los valores obtenidos de punto de rocío 

en la recepción mientras los compresores continúan inyectando aire 

deshidratado en la lanzadora. Se repetirá el envió de “pigs” numerados 

impulsados por aire deshidratado hasta obtener en el extremo de 

recepción un punto de rocío de –30ºC. 

 

3.2.6. Inertización con Nitrógeno 

 
El nitrógeno es un gas inerte, limpio y seco, y su efectividad en el 

desplazamiento del oxígeno en depósitos, conductos y tuberías está 

comprobada desde hace tiempo. La inertización con nitrógeno reduce 
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el potencial de combustión, mantiene una presión positiva en los 

depósitos de almacenamiento y evita la vaporización y la pérdida de 

producto a la atmósfera. 

 
Se recomienda circular la línea de tubería con un gas inerte (nitrógeno) 

y mantenerla llena de tal gas durante el avance de cualquier trabajo 

que pudiera producir ignición de una mezcla explosiva en las 

instalaciones. No debe dejarse de tomar en cuenta la posibilidad de 

encontrarse con chispas estáticas dentro de la línea, como una posible 

fuente de ignición. 

 
Esta actividad es requerida cuando se ejecuta labores con ductos en 

actividad y que está en mantenimiento (Ductos operativos). En nuestro 

caso, el proyecto en mención es nuevo, esto conlleva a que todo el 

ducto construido no contiene producto ni fuentes de ignición; es por tal, 

que esta labor no será desarrollada. 

 

3.3. Materiales a emplear 

 
Dentro de los materiales de importancia a emplear en la prueba 

hidrostática, es el suministro de los “Scrapers”, los cuales son utilizados 

en la limpieza del ducto. 

 
La acción de limpieza de un “pig” de espuma de poliuretano (también 

llamados “polly-pigs”) es debida a los esfuerzos de fricción ejercidos 

sobre las paredes de la cañería. Generalmente, el diámetro del 

“scraper” es levemente mayor que el diámetro interno de la cañería y la 

presión ejercida por el fluido en la parte trasera del “scraper” lo 

comprime en forma longitudinal, aumentando la fuerza sobre las 

paredes. 
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3.3.1. Pigs de espuma de poliuretano o Polly pigs 

 
Están fabricados con espuma de poliuretano y son los más 

económicos. Se pueden hacer circular a través de cañerías de 

diferentes diámetros, generalmente de 2” a 48”. El largo estándar es 

dos veces su diámetro. 

 
 

 

Fig.10. Pig de Espuma 

 
 

Los “polly-pigs” tienen densidades que varían entre 32 y 160 kg/m3 de 

acuerdo a su aplicación. Los mismos pueden estar recubiertos de 

poliuretanos de mayor dureza, en forma espiralada y con cepillos de 

alambre o carburo de silicona para conferirle mayor acción abrasiva. La 

principal ventaja de los “polly-pigs” es que son relativamente baratos, 

flexibles, compresibles, expandibles y livianos, pudiendo viajar a través 

de cañerías de diferentes diámetros, codos a 90° de radio corto y 

válvulas. No pueden utilizarse más de una vez y pueden usarse como 

“calibre” previo al paso de otro tipo de “Scrapers”. Éstos pueden ser: 

 Desnudos. 

 Recubiertos con elastómeros de poliuretano. 

 Recubiertos con elastómeros y con cepillos. 

 De bandas abrasivas. 

 Esferas. 
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3.3.2. Pigs con cuerpo metálico 

 
Los scrapers con cuerpo metálico (acero o aluminio) están provistos 

con copas o discos que cumplen la función de sello hidráulico y cepillos 

de alambre o cuchillas de poliuretano o metal para las funciones de 

limpieza y rascado. Una ventaja de estos tipos de chanchos es que 

pueden ser reutilizados cambiando las copas o discos de sellos y los 

cepillos y cuchillas. 

 
 

 

Fig.11. Pig de cuerpo metálico 

 
 

Estos scrapers suelen tener agujeros de by-pass en su nariz o cabeza 

para que el fluido pase a través de los mismos y mantenga en 

suspensión los sólidos arrastrados que quedan por delante del mismo. 

Su principal ventaja es que no son descartables como los de espuma, 

sino que pueden ser reparados. Éstos pueden ser: 

 
 De copa. 

 De discos. 

 Articulados. 

 Cónicos. 

 Con cuchillas y/o cepillos. 
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3.3.3. Pigs con cuerpo de poliuretano 

 
Los “chanchos” sólidos con cuerpo de fundición se fabrican 

generalmente en poliuretano, aunque también pueden fabricarse en 

neoprene, nitrilo, vitón y otros elastómeros elásticos. Generalmente se 

emplean como “scrapers” de sellado, aunque algunos diseños con 

copas, discos y cepillos pueden usarse para la remoción de líquidos 

(condensados, agua, etc.) en gasoductos o para el control de depósitos 

parafínicos en cañerías de conducción de hidrocarburos líquidos. 

 
 

 

Fig.12. Pig con cuerpo poliuretano. 

 
 

Tienen una flexibilidad similar a los pigs de poliuretano y una 

resistencia comparable a los de acero. 

 
Pueden ser: 

 De copa. 

 De discos. 

 Con cepillos. 

 Esféricos. 

 
3.4. Soldadura 

 
La soldadura eléctrica o electrosoldadura es un proceso termoeléctrico 

en el que se genera calor, mediante el paso de una corriente eléctrica a 

través de las piezas, en la zona de unión de las partes que se desea 
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unir durante un tiempo controlado con precisión y bajo una presión 

controlada. 

 
Los procesos de soldadura empleados en la instalación de cabezales 

son mediante el proceso SMAW y GTAW y líneas abajo se describen 

de forma general. 

 

3.4.1. Proceso SMAW 

 
También conocido método SMAW (Shielded Metal Arc Welding), 

consiste en la utilización de un electrodo con un determinado 

recubrimiento, según sea las características específicas, y que se 

describirá brevemente enseguida. A través del mismo se hace circular 

un determinado tipo de corriente eléctrica, ya sea esta de tipo alterna o 

directa. Se establece un corto circuito entre el electrodo y el material 

base que se desea soldar o unir, este arco eléctrico puede alcanzar 

temperaturas del orden de los 5500 ºC, depositándose el núcleo del 

electrodo fundido al material que se está soldando, de paso se genera 

mediante la combustión del recubrimiento, una atmosfera que permite 

la protección del proceso, esta protección se circunscribe a evitar la 

penetración de humedad y posibles elementos contaminantes. 

También se produce una escoria que recubre el cordón de soldadura 

generado. 

 
 

 

Fig.13. Esquema del proceso de soldadura SMAW. 
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3.4.2. Proceso GTAW 

 
La soldadura GTAW (gas tugsten arc welding) o Soldadura TIG 

(tungsten inert gas) es también conocida como soldadura Heliarc (fig. 

14), es un proceso en el que se usa un electrodo no consumible de 

tungsteno sólido, el electrodo, el arco y el área alrededor de la 

soldadura fundida son protegidas de la atmosfera por un escudo de gas 

inerte, si algún metal de aporte es necesario es agregado a la 

soldadura desde el frente del borde de la soldadura que se va 

formando. 

 
 

 

Fig.14. Esquema del proceso de soldadura GTAW. 

 
3.5. Ensayos no destructivos 

 
Los procesos de soldeo están presentes en nuestro entorno en 

cualquier tipo de construcción, ya sea de máquinas, de barcos, de 

trenes, aviones, de puentes, de coches, o en cualquier tipo de unión 

formado por diferentes piezas, subconjuntos, conjuntos, etc. Las piezas 

y elementos soldados requieren de la verificación de cómo se elaboró 

el proceso de fabricación y también sirven para mantenimiento 

preventivo a nivel industrial, pues la presencia de grietas, nudos, 

escoria e imperfecciones puede causar la rotura de las piezas. 
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3.5.1. Descripción 

 
Se denomina ensayo no destructivo (también llamado END, o en inglés 

NDT de Nondestructive testing) a cualquier tipo de prueba practicada a 

un material que no altere de forma permanente sus propiedades 

mecánicas, físicas, dimensionales o químicas. 

 
Los diferentes métodos de ensayos no destructivos se basan en la 

aplicación de fenómenos físicos tales como ondas acústicas, elásticas, 

electromagnéticas, emisión de partículas subatómicas, capilaridad, 

absorción y cualquier tipo de prueba que no implique un daño 

considerable a la muestra examinada. 

 
La aplicación de los métodos de ensayos no destructivos en materiales 

se resume en tres grupos: 

 La metrología: es el control de espesores, medidas de espesores por 

un solo lado, medidas de espesores de recubrimiento, niveles de 

llenado. 

 La defectología: nos permite la detección de discontinuidades, 

evaluación de la corrosión y deterioro por agentes ambientales, 

determinación de tensiones, detección de fugas. 

 La caracterización: es la evaluación de las características químicas, 

estructurales, mecánicas y tecnológicas de los materiales, propiedades 

físicas (elásticas, eléctricas y electromagnéticas), transferencias de 

calor y trazado de isotermas. 

 
Dentro de los ensayos no destructivos en la soldadura se tienen los 

siguientes tipos: 

 Inspección visual. 

 Líquidos penetrantes. 

 Ensayo por Ultrasonido. 

 Inspección por partículas magnéticas. 
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 Inspección por corriente inducida. 

 Inspección por radiografía. 

 Inspección por rayos gamma. 

 Ensayos de pérdidas. 

 

En la presente metodología desarrollaremos solo 03 tipos de END, los 

cuales fueron empleados en el ducto del “Loop Costa II” y son: 

Inspección visual, tintes penetrantes e inspección por Ultrasonido. 

 

3.5.2. Inspección visual 

 
La inspección visual es una secuencia de operaciones que se realizan 

a lo largo de todo el proceso productivo y que tiene como fin asegurar 

la calidad de las uniones soldadas. Se inicia con la recepción de los 

materiales en el almacén, continúa durante todo el proceso de 

soldadura y finaliza cuando el inspector examina y marca, si es 

necesario, las zonas a reparar y completa el informe de inspección. 

 
La inspección visual de las soldaduras que se presentan en este 

proyecto se denominan juntas a tope (Butt Weld – BW) y juntas filete 

(Filet Weld – FW). Se tomarán en cuenta los criterios y apreciación 

personal basada en las referencias que nos proporciona las normas 

ASME B31.8 y API 1104. 

 
La inspección visual se caracteriza por: 

 Identificar materiales que incumplen su especificación. 

 Debe realizarse siempre, incluso cuando está prevista la ejecución de 

otro tipo de ensayos. 

 Reduce la necesidad de ensayos no destructivos posteriores. 

 Facilitar la corrección de defectos que se producen durante el proceso 

de fabricación, evitando de este modo su posterior rechazo. 
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Para facilitar la inspección visual, es necesario el empleo de ciertos 

instrumentos como pueden ser: cintas métricas, reglas, falsas 

escuadras, calibres, galgas, equipos de medición de temperaturas o 

presiones, dispositivos de iluminación y medios ópticos auxiliares 

(comprobadores de superficie, sistemas fotoeléctricos, proyectores de 

perfiles, lupas y endoscopios). 

 
Dentro de las ventajas se tiene: simple de usar en áreas donde otros 

métodos son impracticables. Ayudas ópticas mejoran el método. 

 
Entre las desventajas se tiene: la fiabilidad dependiente de la habilidad 

y la experiencia del inspector y requiere accesibilidad para visibilidad 

directa de la zona 

 
En cuanto a las aplicaciones se tiene la detección de daños 

superficiales, discontinuidades o daños estructurales en todos los 

materiales. 

 

3.5.3. Ensayos por Líquidos penetrantes 

 
Los ensayos con líquidos penetrantes consisten en la aplicación de un 

líquido sobre la superficie del cuerpo a examinar, que penetra por 

capilaridad en las imperfecciones de la soldadura. Una vez limpiado el 

exceso, nos revelará el que ha quedado retenido en la imperfección 

(poros, fisuras, etc.). 

 
Existen dos tipos de líquidos penetrantes, los fluorescentes y los no 

fluorescentes, aunque los más utilizados son los no fluorescentes. La 

característica distintiva principal entre los dos tipos es: 

 Los líquidos penetrantes fluorescentes contienen un colorante que 

fluorece bajo la luz negra o ultravioleta. 

 Los líquidos penetrantes no fluorescentes contienen un colorante de 

alto contraste bajo luz blanca. 
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Fig.15. END: Líquidos penetrantes. 

 
Ambos líquidos se aplican igual y constan de las siguientes fases: 

 Limpieza inicial de la pieza. 

 Aplicación del líquido penetrante. 

 Medida del tiempo de penetración. 

 Eliminación del líquido sobrante. 

 Aplicación del líquido revelador. 

 Examen de la pieza. 

 Limpieza final de la pieza. 

 

La ventaja principal es, el de simple uso, preciso y fácil de interpretar. 

En cuanto a las aplicaciones se tiene la detección de grietas 

superficiales en todos los metales. 

 

3.5.4. Ensayos con Ultrasonido 

 
El equipo utilizado para la aplicación de estas técnicas es capaz de 

generar, emitir y captar haces de ondas muy bien definidas sujetas a 

las leyes de reflexión al encontrar en su trayectoria un cambio en las 

propiedades físicas del medio en el cual se propagan. Al ser captadas, 

son analizadas según el objetivo del equipamiento y con la 

determinación del tiempo transcurrido desde su emisión hasta su 
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recepción, puede conocerse la distancia recorrida, al ser la velocidad 

previamente establecida. 

 
 

 

Fig.16. END: Ultrasonido. 

 
 

Es un método en el cual un haz sónico de alta frecuencia (125 KHz a 

20 MHz) es circulado en el material a ser inspeccionado con el objetivo 

de detectar discontinuidades internas y superficiales (fisuras, 

inclusiones, etc.). El sonido que recorre el material es reflejado por las 

interfaces y es detectado y analizado para determinar la presencia y 

localización de discontinuidades. 

 
Dentro de las ventajas se tiene: 

 Alta precisión, transportable, y de alta sensibilidad. 

 Rápido y de fácil operación. 

 Resultados inmediatos. 

 No perjudica al personal indirecto en el área. 

 

En cuanto a las aplicaciones se tiene la detección de discontinuidades 

en la superficie y cerca de la superficie mediante técnicas de pulsos y 

ecos. 
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CAPITULO IV 
 

 
 

4. Normatividad 

 
4.1. Códigos aplicables 

 
 ASME B31.8 : Sistema de tuberías para transporte y 

distribución de gas. 

 API Specification 5L : American Petroleum Institute, 

Specifications for Line pipe (45th Edition) 

 API Standard 1104 : Welding of Pipelines & Related Facilities 

(19th Edition) 

 DS N°037-2008 : Límites máximos permisibles de efluentes 

líquidos para el sub-sector de 

hidrocarburos. 

 

4.2. Norma ASME B31.8 

 
Norma aplicada a los Sistemas de tuberías para transporte y 

distribución de gas. 

 
El presente Código cubre el diseño, fabricación, inspección y pruebas 

de instalaciones de ductos usados para el transporte de gas. Este 

Código también abarca los aspectos de seguridad de la operación y 

mantenimiento de dichas instalaciones. 

 
Los requerimientos del presente Código son adecuados para brindar 

seguridad bajo las condiciones usuales que se encuentran en la 

industria del gas. No pueden darse específicamente los requerimientos 

para cada condición no usual, ni pueden prescribirse todos los detalles 

de ingeniería y construcción, en consecuencia, las actividades que 

involucran el diseño, construcción, operación o mantenimiento de 

líneas de tubería de transporte o distribución de gas, deberían de 
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emprenderse, trabajando bajo personal de supervisión que tenga 

experiencia o conocimientos para tomar las medidas adecuadas para 

encarar tales situaciones no usuales, y detalles de ingeniería y 

construcción específicos. 

 
Todo el trabajo efectuado dentro del alcance del presente código, 

deberá cumplir o exceder los estándares de seguridad expresados o 

implicados en este documento. 

 
Esta sección incluye: 

 Los requisitos para el diseño de componentes y conjuntos, incluyendo 

soportes de tubería. 

 Requisitos y datos para la evaluación y la limitación de las tensiones, 

reacciones, y los movimientos asociados con la presión, los cambios de 

temperatura, y otras fuerzas. 

 La orientación y las limitaciones en la selección y aplicación de 

materiales, componentes y métodos de unión. 

 Los requisitos para la fabricación, ensamblaje y montaje de tubería. 

 Los requisitos de examen, inspección y prueba de tuberías. 

 Los procedimientos de operación y mantenimiento que son esenciales 

para la seguridad pública. 

 Las disposiciones para la protección de tuberías de la corrosión externa 

y la corrosión interna / erosión. 

 

4.3. Norma API 1104 

 
Norma aplicada a la soldadura de tuberías e instalaciones 

relacionadas. Esta norma cubre el gas y la soldadura por arco de tope, 

filete y soldaduras socket en carbono y tubos de acero de baja aleación 

utilizada en la compresión, bombeo y transmisión de petróleo crudo, 

productos petrolíferos, gases combustibles, dióxido de carbono, 

nitrógeno y, en su aplicable, cubre la soldadura en los sistemas de 

distribución. 
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Se aplica a la nueva construcción y en la soldadura por servicio. La 

soldadura se puede realizar una soldadura por arco metálico protegido, 

soldadura por arco sumergido, soldadura por arco de tungsteno con 

gas, soldadura por arco metálico con gas, soldadura por arco con 

núcleo de fundente, soldadura por arco de plasma, soldadura 

oxiacetilénica, o el proceso de soldadura a tope o por una combinación 

de estos procesos usando una técnica de soldadura manual, 

semiautomático, mecanizado, o automática o una combinación de 

estas técnicas. 

 
Este estándar también abarca los procedimientos para radiográfica, 

partículas magnéticas, líquidos penetrantes, y pruebas de ultrasonido, 

así como las normas de aceptación para ser aplicados a las soldaduras 

de producción probados a la destrucción o inspeccionado por 

radiográfica, partículas magnéticas, líquidos penetrantes, ultrasonidos, 

y las pruebas visuales métodos. 

 
Los valores indicados en unidades pulgada libra o en unidades SI 

deben ser considerados como los estándares. Cada sistema es para 

ser usado independientemente del otro, sin combinar valores de 

ninguna manera. 

Los procesos distintos de los descritos anteriormente serán 

considerados para su inclusión en esta norma. 

 

4.4. Norma API 5L 

 
Es la norma para la especificación de la tubería empleada en el ducto 

de 24” (Loop Costa II). 

 
La norma API 5L indica como especificación cubrir los tubos de acero 

sin costura y con costura. Incluye, extremo liso extremo roscado, y el 

tubo de extremo acampanado, así como a través de la tubería de línea 
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de flujo (TFL) y el tubo con los extremos preparados para su uso con 

acoplamientos especial. 

 
Aunque la tubería de línea de extremo liso cumple con esta 

especificación, está pensada principalmente para el maquillaje de 

campo mediante soldadura circunferencial, el fabricante no asumirá la 

responsabilidad de soldadura en el campo. 

 
El propósito de esta especificación es proporcionar normas para 

tuberías adecuadas para su uso en el transporte de gas, agua, y aceite 

en las industrias de petróleo y gas natural. 
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CAPITULO V 
 

 
 

5. Memoria de Cálculo 

 
Antes de iniciar con los cálculos, se debe de mencionar los datos que 

se tienen del ducto, los cuales son: 

 
Material : API 5L Gr.X70. 

Diámetro : 24”. (609.6mm) 

Espesor : 0.75”; 0.68”; 0.562”. 

(19.05mm; 17.48mm; 14.27mm) 

S.M.Y.S. : 70000 Psig (4.82x108 N/m2) 

Presión Operación : 1885.49 Psig (12.99x106 N/m2) 

Temperatura : 71°F (21.66°C) 

 
Al ser la tubería de 31km aproximadamente, se prevé ejecutar la 

prueba hidrostática en 03 tramos acorde a los desniveles encontrados 

en toda la progresiva. Al ejecutarlo de esta manera, evitaremos el uso 

de equipos de gran dimensión por la fuerza y presión que requiere. 

 

Fig.17. Elevaciones topográficas de la línea de tubería 

del “Loop Costa”. 
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La presión mínima en la tubería deberá ser 1.5 veces la presión de 

operación en la tubería (Acorde a norma B31.8). La presión mínima en 

todos los tramos será de 2828.24 PSI y esta presión de prueba mínima 

ocurrirá en el punto más alto dentro de la sección de prueba. 

 

5.1. Tramo 1 

 
Este tramo comprenderá desde el km 0+000 al km 10+065 y tiene 

considerado establecer el cabezal de prueba lanzador en el km 0+000. 

 

5.1.1. Cálculo de presión y tensión 

 
Analizaremos la presión de la prueba en el punto más alto de la 

progresiva, la cual es la presión máxima de la prueba hidrostáticas: 

P3     P1    P2 

 

El valor de P1 es la presión mínima que es igual a 2828.24 PSI. 

 

El valor de P2 es la presión ocasionada por la columna de agua: 

P2    PH  2 O * H 

 

Sabiendo que el valor de la PH2O es 1.42233 PSI por 1m de columna 

de agua, se tendría: 

P2  1.42233 * 289 .87 

P2   412 .29 PSI 

 

Finalmente se tiene:  
P3  P1  P2 

P3  2828 .24  412 .29 

P3  3240 .53 PSI 
 

Para determinar si la presión en el punto bajo de la sección de tubería 

en Prueba está en el rango, se realiza la comprobación a través de la 

fórmula de Barlow (Mencionado en el ítem 3.1.4.3 - Ecuación 8): 
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P
max 

  
2St 

D 

 

Reemplazando valores:  
P  1* 

 2 * 68600 * 0.75 


max 



24 

Pmax   4287.5PSI 

 

El valor “Pmax” obtenido, es la presión máxima a la cual puede ser 

sometido el ducto. Éste valor será tomado como límite máximo en la 

prueba que se ejecute en el tramo N°1 del ducto. En la tabla N°2 se 

muestran los valores de prueba para el tramo N°1 y se podrá 

corroborar que las presiones están en el rango admisible para realizar 

la prueba hidrostática en el tramo en mención. 

TABLA N°2 
 

 

 
En resumen, de la tabla N°2 se tiene: 

 
 
 
 

Cabezal Lanzador: 

Cota = 42.95m 

Progresiva = kp 0+000 

 
Cabezal receptor: 

Cota = 321.27m 

Progresiva = kp 10+065 

 

Cotas de límites: 

Máxima = 321.27m 

Mínimo = 31.40m 

 
 

Presión Hidrostática: 

Máxima = 3240.53 PSI 

Mínima = 2828.24 PSI 
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1 

Presiones admisibles: 

Máxima de Operación = 1885.49 PSI 

Mínima de Prueba = 2828.24 PSI 

Máxima para tubería de e=0.562” = 3212.77 PSI 

Máxima para tubería de e=0.688” = 3933.07 PSI 

Máxima para tubería de e=0.75” = 4287.50 PSI 

 

5.1.2. Cálculo de volumen 

 
El volumen de agua sin presión es calculada aplicando: 

 

V
H 2 O 

V
H 2 O 

  * r 
2 
* h 

 2595 .91m 3 

 

 
El cálculo del agua bajo presión es calculada por (mencionado en el ítem 

3.2.3): 

 

V
tp  V * Fwp * F

pp 
* F 

pwt 

 

Cálculo de Fwp:  

 
Fwp 

Fwp 

 
 

1  4.5 *10
5 *(P /14.73) 

 
1 

1  (4.5 *10
5 

) *(2828.24 /14.73) 

Fwp   1.008715534 
 

Cálculo de Fpp:  
F  1  

D / t 
 
* 

 0.91* P  
 3.6 *10

6 T  60





pp  p      
30 *10

6 
 



   

Fpp   1.002784874 

 

Cálculo de Fpwt:  
F  

Fpt 
pwt Fwt
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Fpt 

Fpt 

 1  T  60*18.2 *10
6 

 1  71  60*18.2 *10
6 

Fpt   1.0002002 

 

Fwt   1….0…01…16…96………………………..… (De Tabla N°1) 

 
Fpwt   0.999031732 

 

Finalmente:  

V
tp 

 
 V * Fwp 

 

* F
pp 

* F 
pwt 

V
tp  2623 .28 m 3 

Concluimos que el volumen requerido es el de 2623.28m3. 

 

 
5.2. Tramo 2 

 
Este tramo comprenderá desde el km 10+065 al km 12+800 y tiene 

considerado establecer el cabezal de prueba lanzador en el km 12+800. 

 

5.2.1. Cálculo de presión y tensión 

 
Analizaremos la presión de la prueba en el punto más alto de la progresiva, la 

cual es la presión máxima de la prueba hidrostáticas: 

P3     P1    P2 

 

El valor de P1 es la presión mínima que es igual a 2828.24 PSI. 

 

El valor de P2 es la presión ocasionada por la columna de agua: 

P2    PH  2 O * H 

 

Sabiendo que el valor de la PH2O es 1.42233 PSI por 1m de columna de 

agua, se tendría: 

P2  1.42233 * 249 .49 

P2    354 .85 PSI 
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Finalmente se tiene:  
P3  P1  P2 

P3  2828 .24  354 .85 

P3  3183 .09 PSI 
 

Para determinar si la presión en el punto bajo de la sección de tubería en 

Prueba está en el rango, se realiza la comprobación a través de la fórmula de 

Barlow (Mencionado en el ítem 3.1.4.3 – Ecuación 8): 

 
 
 

Reemplazando valores: 

P
max 

 

 P 

  
2St 

D 

 

 1* 
 2 * 68600 * 0.562 



max 



24 

Pmax  3212.77PSI 

El valor “Pmax” obtenido, es la presión máxima a la cual puede ser sometido el 

ducto. Éste valor será tomado como límite máximo en la prueba que se 

ejecute en el tramo N°2 del ducto. En la tabla N°3 se muestran los valores de 

prueba para el tramo N°2 y se podrá corroborar que las presiones están en el 

rango admisible para realizar la prueba hidrostática en el tramo en mención. 

TABLA N°3 
 

En resumen, de la tabla N°3 se tiene: 
 
 

Cabezal Receptor: 

Cota = 321.27m 

Progresiva = kp 10+065.22 

Cabezal Lanzador: 

Cota = 181.30m 

Progresiva = kp 12+800 
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1 

Cotas de límites: 

Máxima = 430.79m 

Mínimo = 181.30m 

Presión Hidrostática: 

Máxima = 3183.09 PSI 

Mínima = 2828.24 PSI 

 

Presiones admisibles: 

Máxima de Operación = 1885.49 PSI 

Mínima de Prueba = 2828.24 PSI 

Máxima para tubería de e=0.562” = 3212.77 PSI 

 

5.2.2. Cálculo de volumen 

 
El volumen de agua sin presión es calculada aplicando: 

 
 

V
H 2 O 

V
H 2 O 

  * r 
2 
* h 

 737 .68 m 3
 

 

El cálculo del agua bajo presión es calculada por (mencionado en el ítem 

3.2.3): 

 

V
tp  V * Fwp * F

pp 
* F 

pwt 

 

Cálculo de Fwp:  
F

wp 

Fwp 

 
 

1  4.5 *105 *(P /14.73) 

 
1 

1  (4.5 *10
5 

) *(2828.24 /14.73) 

Fwp   1.008715534 
 

Cálculo de Fpp:  
F  1  

D / t 
 
* 

 0.91* P  
 3.6 *10

6 T  60




pp  p      

30 *10
6 
 








Cálculo de Fpwt: 

   

Fpp  1.002784874 

 
 

F  
Fpt 

pwt Fwt
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Fpt 

Fpt 

 1  T  60*18.2 *10
6 

 1  71  60*18.2 *10
6 

Fpt   1.0002002 

 
Fwt  1.0011696 

 

 
…………………………..… (Tabla N°1) 

Fpwt   0.999031732 

 

Finalmente:  
V

tp 

 
 V * Fwp 

 
* F

pp 
* F 

pwt 

V
tp  745 .46 m 3

 

 

Concluimos que el volumen requerido es el de 745.46m3. 

 
5.3. Tramo 3 

 
Este tramo comprenderá desde el km 12+800 al km 30+740.9 y tiene 

considerado establecer el cabezal de prueba lanzador en el km 12+800. 

 

5.3.1. Cálculo de presión y tensión 

 
Analizaremos la presión de la prueba en el punto más alto de la progresiva, la 

cual es la presión máxima de la prueba hidrostáticas: 

P3     P1    P2 

 

El valor de P1 es la presión mínima que es igual a 2828.24 PSI. 

 

El valor de P2 es la presión ocasionada por la columna de agua: 

P2    PH  2 O * H 

 

Sabiendo que el valor de la PH2O es 1.42233 PSI por 1m de columna de 

agua, se tendría: 

P2  1.42233 *157 .58 

 

 
Finalmente se tiene: 

P2  224 .13 PSI 
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P3     P1    P2 

P3  2828 .24  224 .13 

P3    3052 .37 PSI 

 

Para determinar si la presión en el punto bajo de la sección de tubería en 

Prueba está en el rango, se realiza la comprobación a través de la fórmula de 

Barlow (Mencionado en el ítem 3.1.4.3 – Ecuación 8): 

 

P
max 

  
2St 

D 

 

Reemplazando valores: 
 
 

P  1* 
 2 * 68600 * 0.75 



max 



24 

Pmax   4287.50PSI 

 

 

El valor “Pmax” obtenido, es la presión máxima a la cual puede ser sometido el 

ducto. Éste valor será tomado como límite máximo en la prueba que se 

ejecute en el tramo N°3 del ducto. En la tabla N°4 se muestran los valores de 

prueba para el tramo N°3 y se podrá corroborar que las presiones están en el 

rango admisible para realizar la prueba hidrostática en el tramo en mención. 

TABLA N°4 
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1 

En resumen, de la tabla N°4 se tiene: 
 
 

Cabezal Lanzador: 

Cota = 181.30m 

Progresiva = kp 12+800 

 
Cabezal Receptor: 

Cota = 57.81m 

Progresiva = kp 30+740.90 

Cotas de límites: 

Máxima = 211.86m 

Mínimo = 54.28m 

 
 

Presión Hidrostática: 

Máxima = 3052.37 PSI 

Mínima = 2828.24 PSI 

 

Presiones admisibles: 

Máxima de Operación = 1885.49 PSI 

Mínima de Prueba = 2828.24 PSI 

Máxima para tubería de e=0.562” = 3212.77 PSI 

Máxima para tubería de e=0.562” = 3933.07 PSI 

Máxima para tubería de e=0.562” = 4287.50 PSI 

 

 
5.3.2. Cálculo de volumen 

 
El volumen de agua sin presión es calculada aplicando: 

 

VH 2 O   * r 
2 
* h 

VH 2 O  4612 .86 m 3
 

 

 

El cálculo del agua bajo presión es calculada por (mencionado en el ítem 

3.2.3): 

 

Vtp  V * Fwp * Fpp * F pwt 

 

Cálculo de Fwp:  

 
Fwp 

Fwp 

 
 

1  4.5 *10
5 *(P /14.73) 

 
1 

1  (4.5 *10
5 

) *(2828.24 /14.73) 
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Fwp   1.008715534 

 
 

Cálculo de Fpp:  
F  1  

D / t 
 
* 

 0.91* P  
 3.6 *10

6 T  60




pp  p      

30 *10
6 
 



   

Fpp   1.002784874 

 

Cálculo de Fpwt:  
F  

F
pt 

pwt Fwt
 

 
Fpt 

Fpt 

 1  T  60*18.2 *106 

 1  71  60*18.2 *106 
Fpt   1.0002002 

 

Fwt   1.00…11…69.6.……………………………… (Tabla N°1) 

 
Fpwt   0.999031732 

 

Finalmente:  

Vtp 

 
 V * Fwp * Fpp * Fpwt 

Vtp  4661 .50 m 3
 

 

 

Concluimos que el volumen requerido es el de 4661.50m3. 
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CAPITULO VI 
 

 
 

6. Metodología de la prueba hidrostática 

 
6.1. Trabajos preliminares 

 
 El comienzo de la Prueba hidrostática en la Línea de tubería depende en gran 

parte de contar con todo lo necesario para su ejecución; es decir, con los 

Equipos, herramientas, materiales y el personal calificado. 

 Como principal obra preliminar se tiene la fabricación de las facilidades para 

las Pruebas, dentro de lo mencionado se tiene la construcción de los 

cabezales de prueba y el cabezal de limpieza. Se fabricarán 02 cabezales por 

tramo de Tubería, 01 cabezal denominado “Cabezal Principal”, se ubicara en 

el nivel inferior del sub-tramo de tubería y el 2do cabezal denominado 

“Cabezal Secundario” irá ubicado en el nivel superior del sub-tramo de la 

tubería al ser probada. 

 
 

 

Fig.18. Cabezales de prueba hidrostática. 
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 Una vez se tengan los cabezales para la prueba hidrostática fabricados, 

tienen que pasar por pruebas END por Ultrasonido al 100% de la costura, a 

continuación tiene que ser probada por una prueba hidrostática a una presión 

1.5 veces la presión de diseño. Una vez se tengan los cabezales probados 

por ambas pruebas, se podrá ensamblar la línea de prueba con el cabezal y 

éste con la línea de tubería. 

 

 Después de fabricar los cabezales de prueba, se realizara la fabricación de 

02 cabezales de limpieza. Los cabezales de limpieza son para colocar el 

“Polly pig”, cepillo tipo copa, el bidireccional con placa calibrada y el “Pig” de 

secado. El cabezal lanzador será fabricado de tubería de Ø26”, 01 extremo 

contendrá soldado una brida para ensamble de la brida ciega, por este punto 

se ingresaran todo el “Pig” de limpieza, en el otro extremo llevara una 

reducción de 26”x24” y ésta es la que se soldará al línea. El cabezal receptor 

será de 24” y contendrá en su parte final una placa de amortiguamiento y 

venteos para la facilidad de los “Pigs” de limpieza. 

 
 

 

Fig.19. Cabezales de Limpieza. 
 

 Construcción de una poza temporal revestida con geomembrana para el 

almacenamiento temporal del agua después de haber realizado la prueba. 
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6.2. Limpieza del ducto 

 
 En primer lugar, la tubería se limpiará con “Pigs” de Limpieza (Cleaning Pigs) 

que desplazará al bache de agua para remover los restos de materiales de 

construcción, las salpicaduras sueltas de la soldadura, los desechos y otros 

materiales provenientes de las distintas etapas previas de la construcción. 

Luego, la tubería se limpiará interiormente con paso “Polly-Pig”, para remover 

las cascarillas de laminación sueltas, el óxido, etc. Después del cepillado, los 

desechos se quitarán con “Pig” bidireccionales y finalmente la tubería se 

limpiará y calibrará utilizando un “Pig” bidireccional más placa calibradora, se 

muestra en “Anexo 4” (pág. 2 de 4). 

 En la Trampa receptora se construirá una poza cubierta con geomembrana 

para la llegada de los “Pigs” y de esta manera se pueda recuperar y 

almacenar los productos sedimentado (agua producto de la limpieza). 

 Los “Pigs” serán empujado con aire comprimido a través del tramo de prueba 

utilizando un compresor instalado en el cabezal lanzador. 

 En los “Anexos 2 y 3” se muestra el diagrama de cabezales de limpieza y 

diagrama de cabezales de prueba hidrostática de la línea Ø24”. 

 

6.3. Llenado y purga de aire 

 
 Instalar dos manómetros: uno en el cabezal lanzador y otro en el receptor. 

 El agua para la prueba hidrostática de este Tramo 1 será abastecida por 

camión cisternas con la capacidad de 30 m3 de agua, por medio de 06 

tanques de agua hasta cubrir el volumen de agua requerido para el llenado 

de acuerdo al detalle mostrado en el “Anexo 4” Secuencia de Llenado;  

Presurización-Estabilización y Prueba / Diagrama de conexionado de Bomba 

e Instrumentos (Pág.3 de 4), iremos llenando el agua con la bomba de  

llenado hacia el cabezal de prueba hidrostática ubicado para el tramo 1 en el 

Km 00+000, para el tramo 2 y tramo 3 en el km 12+800. De esta manera se 

podrá cumplir la demanda de agua y los requerimientos de la prueba. 

 Impulsar el “Pig” de llenado mediante la bomba de llenado a un flujo continuo 

y uniforme con una velocidad en lo posible de 50-120 m3/hr. 

 En resumen, los volúmenes de llenado de los tramos son: 

1. Tramo 1 : 2700 m3, tiempo aproximado de llenado de 24 hrs. 
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2. Tramo 2 : 750 m3, tiempo aproximado de llenado de 8 hrs. 

3. Tramo 3 : 4662 m3, tiempo aproximado de llenado de 48 hrs. 

 Para evitar que la velocidad del “Pig” aumente de manera brusca durante la 

maniobra de llenado, previamente se presurizará la línea con aire de modo 

que, en aquellos tramos donde la pendiente sea pronunciada, la 

contrapresión ejercida sobre el “Pig” mantenga la velocidad del mismo 

constante y dentro de los parámetros aceptables. 

 El llenado se efectuará haciendo entrar el agua lentamente, realizando 

simultáneamente el purgado de la línea o tramo hasta que no se observe 

salida de aire. 

 Cuando el bache de arrastre llegue al final del ducto, será evacuado a una 

piscina para su posterior tratamiento de agua. 

 La calidad de agua residual tratada proveniente de la prueba hidrostática 

deberá cumplir con lo descrito en el DS N°037-2008- Límites máximos 

permisibles (LMP) de efluentes líquidos para las actividades del subsector 

hidrocarburos, antes de la descarga final. 

 En el “Anexo 4” se muestra el Diagrama de Secuencia de Prueba Hidrostática 

pág. 01 al 04. 

 

6.4. Presurización de la línea 

 
 Una vez que toda la línea esté con agua, se instalan los instrumentos de 

monitoreo y registradores de presión y temperatura. 

 El manómetro del lanzador marcará el 16.24 % para el Tramo 1, 11.15% para 

el tramo 2 y 16.94% para el tramo 3 de la tubería de Ø24” de la máxima 

presión de prueba. 

 A partir de este momento se conecta la bomba de presurización y se levanta 

la presión hasta un equivalente del 40% de la presión de prueba. El aumento 

de presión se hará de forma progresiva, la que se medirá y registrará cada 30 

minutos en los protocolos respectivos. Se paraliza la inyección de agua y se 

procede a revisar todos los puntos posibles de fuga, al mismo tiempo que se 

estabiliza la línea durante 1 hora. 

 Si se presentara alguna fuga en los equipos, se baja la presión, se repara y 

se vuelve al proceso. Si no hubiera fuga se procede de la misma manera 
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hasta alcanzar un 60% de la presión de prueba y luego se estabiliza la línea 

durante 1 hora. Si no hubiera fuga se procede de la misma manera hasta 

alcanzar un 80% de la presión de prueba y luego se estabiliza la línea  

durante 12 horas. 

 Después de que se haya verificado que no existen fugas, se continuará con la 

presurización hasta llegar al 100 % de la presión de prueba y se mantendrá 

durante 4 horas para realizar la prueba de resistencia de acuerdo al 

Diagrama de Carga y Presurización-Prueba Cíclica; ver “Anexo 5”. Durante la 

prueba de resistencia se podrá agregar o purgar agua. 

 

6.5. Prueba de hermeticidad 

 
 Concluida la prueba de resistencia, despresurizaremos la línea hasta llegar al 

90% de la presión de prueba y la mantendremos en este rango durante un 

tiempo de 24 horas; ver “Anexo 5” - Diagrama de Carga; Presurización y 

Prueba Cíclica. 

 Mantendremos así la presión durante 24 horas registrando los valores, con lo 

que se concluye la prueba de hermeticidad. Durante la prueba de 

hermeticidad NO se podrá agregar o purgar agua. 

 Se ejecutarán los registros durante el tiempo que dure la prueba. 

 Tendremos 3 puntos de control de temperatura y 2 puntos de control de 

presión, que serán corroborados con la balanza de peso muerto cada hora. 

Ver “Anexo 4” - Secuencia de Prueba Hidrostática pág. 03 de 04. 

 El tramo será aprobado cuando la presión del ducto se mantenga dentro de 

los parámetros establecidos para la prueba. 

 

6.6. Vaciado de la tubería 

 
 El agua será descargada en una piscina de dimensiones 6 m x 20 m x 3.5 m 

(km 0+000) donde se realizará el tratamiento de agua para luego ser cargado 

en cisternas de 30 m3 de capacidad para poder cubrir el volumen requerido 

del tramo 1. En el caso del tramo 2 y 3, el agua será descargada por 

infiltración al terreno, previamente se tomarán muestras del agua, el cal será 

analizada por una empresa certificada. 
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 La calidad de agua residual tratada proveniente de la prueba hidrostática 

deberá cumplir con lo descrito en el DS N°037-2008- Límites Máximos  

permisibles (LMP) de efluentes líquidos para las Actividades del Subsector 

Hidrocarburos, antes de la descarga final. 

 De ser necesario se aplicaran floculantes. Asimismo, en caso de considerarse 

una necesidad, se procederá a la desinfección a través del uso de cloro en la 

dilución. 

 

6.7. Secado de la tubería 

 
 La operación de secado podrá comenzar una vez que toda el agua de la 

prueba haya sido desalojada de la línea. 

 Para el efecto deberán cortarse los 2 cabezales de prueba y en su reemplazo 

colocar mediante soldadura los cabezales de secado como se indica en el 

esquema del “Anexo 2”. 

 El primer “Pig” que debe correr será bidireccional, para asegurar el desalojo 

total del agua hacia la piscina, ver “Anexo 4” - Secuencia de vaciado y secado 

pág. 04 de 04. 

 Los “Pigs” de secado deben ser de espuma (foam) de baja densidad de forma 

que puedan absorber la mayor cantidad de humedad, y deben ir pasando uno 

por uno hasta conseguir que la humedad en el “pig” no sobrepase 1” de 

penetración (25.4mm). Obtenido este resultado se daría por concluida la 

operación de secado. 

 

6.8. Seguridad y Medio Ambiente 

 
 El Supervisor responsable del trabajo debe realizar la pre-inspección e 

inspección del área donde se vaya realizar la prueba y gestionar la 

elaboración y la aprobación de los ATS/PTS que correspondan al trabajo. 

 El Supervisor responsable del trabajo debe reunirse con todo el personal con 

el fin de explicar los trabajos a ejecutar y los riesgos propios de la actividad. 

 Señalizar el área con cinta de seguridad en los cabezales de prueba y ubicar 

avisos específicos a la prevención de riesgos y de prohibición en diferentes 

puntos de la línea. 
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 El Supervisor y responsable debe inspeccionar los equipos y accesorios 

antes de su instalación, como son: manómetros, válvulas, mangueras, 

sistemas sometidos a presión y deben tener el “TAG” que identifique las 

características y que cumplan con las condiciones a las que serán sometidos, 

colocando los avisos y señalización de seguridad respectiva. 

 El Supervisor responsable de la tarea, debe asegurarse que durante la 

prueba hidrostática nadie permanecerá sobre el tramo sometido a presión. 

 El sitio donde se encuentre el cabezal de lanzamiento como así también el 

recibidor de los chanchos, debe estar provisto de rampas y/o escaleras 

naturales, durante la prueba nadie permanecerá en esa área, señalizando 

convenientemente (“Peligro alta presión”, “Zona de pruebas Hidráulicas”). 

 Los compresores deben ubicarse lo más distante posible de la caseta de 

instrumentación si la hubiera, la cual se ubicará a un lado de la línea que está 

presurizada, nunca de frente al cabezal del lanzador o recibidor. 

 Para trabajos nocturnos, debe disponerse de plantas y/o generador de 

energía que garanticen buena iluminación del área. 

 El supervisor debe contar con medios de comunicación radial. 

 El supervisor debe conocer el plan de emergencia así como también los 

procedimientos de trabajo y divulgarlo a todo el personal. Se deberá contar 

con paramédico o enfermero para casos de primeros auxilios. 

 Antes de sacar el chancho, el supervisor responsable del trabajo debe 

asegurar que la línea esté totalmente despresurizada. 

 Durante la prueba hidrostática, no se deberá manipular (ajustar o desajustar 

conexiones y/o medidores). Asimismo está prohibido golpear la tubería. 

 Se debe contar con personal paramédico en los cabezales de prueba, 

dotados con su equipo de primeros auxilios y comunicación radial. 

 Es responsabilidad del Supervisor reportar todo casi-accidente o accidente 

que ocurra. 

 El Supervisor responsable debe asegurarse que el personal que realice los 

trabajos nocturnos, debe pertenecer a un grupo diferente a los que estuvieron 

en el turno diurno. 
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 Todo el personal debe contar con los elementos de protección personal 

básico requeridos tales como: ropa de trabajo, casco, lentes, guantes, y 

tapones de oído (orejeras). 
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CAPITULO VII 
 

 
 

7. Aspecto económico 

 
7.1. Plantilla de presupuesto 
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7.2. Análisis de recursos 
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CAPITULO VIII 
 

 
 

8. Análisis e interpretación de resultados 

 
8.1. Proceso de análisis de resultados 

 
Una vez concluido el proceso de pruebas hidrostáticas, las líneas de flujo 

están listas para entrar en operación, por lo tanto los resultados del proceso 

de la prueba hidrostática se plasman en el siguiente diagrama: 
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8.2. Análisis de resultados 

 
En cada etapa que implica la construcción del ducto se lleva un minucioso 

control de las actividades a realizarse con el fin de asegurar la calidad del 

proceso, siempre cumpliendo la normativa mandataria de cada trabajo 

realizado. 

Cada registro contiene información relevante de cada etapa así como todos 

los parámetros que están involucrados en la realización del proceso. 

 
A continuación daremos detalle de lo sucedido en la ejecución de la prueba 

de hermeticidad del tramo 1, cuyas características sucedidas son similares a 

los tramos 2 y 3. 

 
 

Fig.20. Presión del líquido de prueba vs tiempo. 

 
 

 Interpretación de la fig.20: 

La presión de prueba hidrostática se define como la presión manométrica 

contenida en un sistema estático y equivale según las regulaciones del 

código ASME B31.8, a 1.5 veces la presión de Operación (Presión a la cual 
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los equipos o tuberías están normalmente expuestos durante la operación de 

los mismos). 

En la fig.20 se observa un decaimiento de la presión de 19.5 psi en el 

intervalo de 4 horas, el cual es el primer cambio de presión que afecta al 

sistema. 

El sistema permanece estable en 2882.19 psi por 5 horas donde la presión 

vuelve a caer en 27.2 psi (quedando en 2854.99 psi), quedando de esta 

manera por 10 horas, luego de este lapso de tiempo y siendo horas de la 

tarde, la presión sube en 18.3 psi (2873.29 psi) y se mantiene así hasta 

finalizar la prueba de hermeticidad. 

Los efectos de la temperatura ambiente sobre el sistema afectan al 

decaimiento de la presión ya que la presión y la temperatura sobre el sistema 

son cantidades directamente proporcionales, es decir si se observa un 

decaimiento de la presión esta se debe a los efectos de la baja temperatura 

de la noche sobre el sistema. 

Los datos de temperatura ambiente en la fig.21 sirven para verificar que 

efectivamente la temperatura empieza a decaer alrededor de las 21:00hrs en 

adelante, tiempo suficiente para que este efecto decreciente afecte a la 

presión del sistema. 

 

 

Fig.21. Temperatura del líquido y ambiente vs Tiempo 
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 Interpretación de la fig.21: 

En el transcurso de la noche la temperatura en el ambiente sufre una  

variación con caídas de temperatura de 3 a 5 °C, razón por la cual la 

temperatura en el líquido de prueba experimenta también una caída, por 

estas razones es normal que la presión en una prueba hidrostática sufra 

ligeros cambios debido a las fluctuaciones de temperatura en el ambiente. 

En la figura se puede observar una ligera diferencia entre la Temperatura 

Ambiente y la Temperatura del líquido de prueba, esta variación corresponde 

a un ligero aumento de temperatura en el agua provocado por la 

presurización del sistema, de allí que la semejanza entre ambas curvas se 

mantiene durante el transcurso de 24 horas que corresponde al tiempo de 

prueba hermeticidad. 

 

8.3. Comparación con las estimaciones del presupuesto 
 

En el presupuesto base, los valores dados de horas hombre, horas máquina, 

materiales y subcontratos, son resultado de precios unitarios calculados en el 

programa S10 en base a un metrado y ratios de trabajo que tiene la empresa. 

En el área operativa, los valores son resultado de tareos de personal, horas 

de funcionamiento de equipos y facturas por la compra de materiales y 

subcontratos. Antes de poder establecer si el proyecto fue positivo, 

consideremos los siguientes puntos: (Ver Anexo 11) 

 Se utilizó menos recursos de mano de obra de lo previsto (Menor HH), pero 

en el grupo hubo 02 soldadores. 

 El costo de la MO fue menor al previsto por la demanda de personal. 

 Se realizó la compra de menos unidades de pig’s de limpieza, a un costo 

mucho menor mediante importación. Se realizó la compra de materiales para 

los cabezales que no estaban previsto (nuevos equipos de medición). 

 Respecto a los subcontratos, se consideró la compra del equipo de secado 

en vez de alquilarlo, quedando el equipo como activo de la empresa. 

 Según los cuadros de gastos de operaciones el consumo de recursos fue 

menor a lo estimado. 

Como resultado final se tiene que a nivel costo el proyecto fue rentable. 
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CAPITULO IX 
 

 
 

9. Conclusiones 

 
 Entrega del ducto para la puesta en marcha y operación por parte del cliente 

desde la estación de Chilca KP 699+610 hasta la estación “City Gate” de 

Lurín. 

 Al no encontrarse pérdida de presión durante la ejecución de la prueba 

hidrostática del gasoducto de diámetro de 24” y longitud de 31km acorde a 

norma ASME B31.8, se corrobora la calidad de los trabajos de soldadura 

realizados en la construcción del mismo. 

 Mantener un venteo constante desde el cabezal de pruebas hidrostáticas 

asegura que todo el aire que esta contenido dentro de las línea de tubería 

salga al exterior y así poder evitar efectos de caída de presión que pueden 

ser registrados y rechazados. 

 Se concluye que la presente metodología es una guía para la correcta 

aplicación de la prueba hidrostática en los gasoductos en general. 
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ANEXOS 
 

 

 Anexo 1 : Perfil topográfico de la prueba hidrostática (Tramos 1, 2 y 3). 

 Anexo 2 : Diagrama de carga, presurización y prueba cíclica. 

 Anexo 3 : Secuencia de prueba hidrostática. 

 Anexo 4 : Cabezal de Limpieza y secado. 

 Anexo 5 : Cabezales de Prueba hidrostática. 

 Anexo 6 : Secuencia de Limpieza. 

 Anexo 7 : Secuencia de llenado y presurización. 

 Anexo 8 : Secuencia de vaciado y secado. 

 Anexo 9 : Pigs de Limpieza. 

 Anexo 10 : Cronograma de Obra. 

 Anexo 11 : Comparación con la estimaciones del presupuesto de obra. 
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