
 
  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PROCESOS  

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA METALÚRGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios Profesionales: 

 

INSPECCIONES DE CONTROL DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA API 650 

EN LA FABRICACIÓN DE TANQUES EN LA REUBICACIÓN DEL NIDO DE 

CICLONES EN SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 

 

Presentado por el Bachiller: 

OVIEDO VELASQUEZ, CARLOS ALBERTO 

para optar el Título Profesional de 

INGENIERO METALURGISTA. 

 

AREQUIPA- PERÚ 

2019 



 
  

PRESENTACIÓN 

 

Señores miembros del jurado, pongo a su disposición el presente Informe de Servicios 

Profesionales Titulado: “Inspecciones de Control de Calidad Según la Norma API 650 

en la Fabricación de Tanques en la Reubicación del Nido de Ciclones en Sociedad 

Minera Cerro Verde S.A.A.” con el que pretendo optar el título Profesional de Ingeniero 

Metalurgista. 

 

En el presente informe muestro un resumen de la aplicación de la norma API 650 en 

cuanto a las inspecciones de Control de Calidad en la fabricación de tanques de acero 

ASTM A36. Para la fabricación de los tanques de acero se utilizó el proceso de 

soldadura FCAW con Material de aporte E71-T1, las fabricaciones se realizaron en 

campo sobre cimentaciones de concreto, el único trabajo realizado en taller fue el 

habilitado, rolado, granallado y pintado de las planchas de acero ASTM A36 de 

espesores de 4,5 a 8 mm. 

 

Se realizaron las inspecciones de calidad solicitadas por el cliente Sociedad Minera 

Cerro Verde S.A.A. (SMCV), estas inspecciones fueron controladas por la Empresa 

Bureau Veritas del Perú los cuales ejecutaron la supervisión de Aseguramiento de 

Calidad a pedido del cliente SMCV. Los resultados de las Inspecciones de control de 

calidad contaron con la aprobación de la supervisión de aseguramiento de calidad, así 

como de la supervisión del cliente SMCV. 
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RESUMEN 

 

El propósito de este informe de servicios profesionales es describir el alcance y las 

aplicaciones de las inspecciones de control de calidad según la norma API 650 en la 

fabricación de tanques y demostrar la calidad garantizada de la fabricación y el 

ensamblaje de los tanques de recolección de agua de proceso. 

 
La supervisión del control de calidad en la fabricación y el montaje de tanques es 

esencial para garantizar que el trabajo cumpla con los estándares internacionales y, por 

lo tanto, no tenga problemas durante el uso, por lo que la aplicación del estándar API 

650 en la fabricación de tanques es importante para garantizar buenas prácticas en el 

Fabricación de tanques de techo abierto vertical de material ASTM A36 para el 

almacenamiento de agua de proceso. 

 
Para esto, es importante realizar las inspecciones y pruebas requeridas en el proceso 

de fabricación de acuerdo con la norma API 650, que se aplica antes, durante y después 

de cada etapa de fabricación y montaje, desde las inspecciones de los materiales 

adquiridos hasta la finalización del montaje del tanque, que incluye inspecciones 

visuales y dimensionales de los materiales adquiridos, inspecciones dimensionales y 

topográficas en el armado del tanque, inspecciones en el proceso de soldadura tales 

como prueba de tintes penetrantes, inspección visual, prueba radiográfica de la 

soldadura del casco del tanque, control dimensional después de la soldadura, pruebas 

de estanqueidad tales como: prueba de caja de vacío en la soldadura del fondo del 

tanque, prueba de fugas en la soldadura entre el casco y fondo del tanque, pruebas 

neumáticas en las placas de refuerzos en las boquillas de los tanques, pruebas de fugas 

en las soldaduras del casco del tanque, todo de acuerdo con lo requerido por la norma 

API 650. 

 
Como resultado, se obtuvieron tanques totalmente operativos que cumplen con los 

estándares internacionales, lo que garantiza una buena calidad en el producto 

terminado y la garantía de durabilidad requerida por el cliente. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Tanque, Calidad, Inspecciones, API 650, Montaje, NDT, 

Soldadura.    



 
  

ABSTRACT 

 

The purpose of this professional services report is to describe the scope and applications 

of quality control inspections according to the API 650 standard in the manufacture of 

tanks and to demonstrate the guaranteed quality of the manufacture and assembly of 

process water collection tanks. 

 

Supervision of Quality Control in the manufacture and assembly of tanks is essential to 

ensure that the work meets international standards and thus have no problems during 

use, so the application of the API 650 standard in the manufacture of tanks is important 

to guarantee good practices in the manufacture of vertical open roof tanks of ASTM A36 

material for the storage of process water. 

 

For this, it is important to carry out the inspections and tests required in the manufacturing 

process according to the API 650 standard, which is applied before, during and after 

each stage of manufacture and assembly, from the inspections of the acquired materials 

to the completion of tank assembly, which includes visual and dimensional inspections 

on the acquired materials, dimensional and topographic inspections in the assembly of 

the tank, inspections in the welding process such as penetrant test, visual test, 

radiographic test of the welding of tank shell , dimensional control after the welding, 

sealing tests such as: vacuum box test in the tank bottom welding, leak test in the welding 

between the shell and bottom tank, pneumatic tests in the plates of reinforcements in the 

nozzles of the tanks, leaks tests in the welds of the tank shell, all according to what is 

required by the API 650 standard. 

 

As a result, fully operational tanks that meet international standards were obtained, which 

guarantees a good quality in the finished product and the guarantee of durability required 

by the client. 

 

 

 

KEYWORDS:  Tank, Quality, Inspections, API 650, Assembly, NDT, Welding. 
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CAPÍTULO I 

 

 

GENERALIDADES 

 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

La empresa MESERQUA S.A.C., especializada en control y aseguramiento de la 

calidad, por encargo de la Empresa IMCO Servicios S.A.C., dedicada la ejecución 

de proyectos de construcción y fabricación de estructuras, tuberías, taques, etc. 

para la industria y minería, fue la encargada de realizar la supervisión de control 

de calidad en la fabricación y montaje de tanques de acero ASTM A36 para SMCV, 

Para lo cual SMCV contractualmente indicó que las inspecciones se realicen de 

acuerdo a la norma API 650. 

 

Este proyecto es desarrollado como inicio de la reubicación del nido de ciclones 

de relaves en SMCV.  

 

La Empresa IMCO Servicios S.A.C., presentó a mi persona como Jefe de Control 

de Calidad del proyecto, subcontratando así a la empresa MESERQUA S.A.C., en 

la cual laboraba para la realización de la Supervisión de Control de Calidad. 

 

Se realizaron los controles de calidad antes, durante y terminado el proceso de 

montaje de dichos tanques, realizándose controles en los materiales adquiridos, 

en los procesos de fabricación en planta que fueron en habilitado, rolado, 

preparación superficial y aplicación de recubrimientos, y en los procesos de 

montaje como son inspecciones de soldadura, dimensionales, topográficos y 
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resanes de pintura, encerrando muchos de ellos inspecciones especificas 

detalladas en la norma API 650, los cuales desarrollaremos más adelante. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN DEL INFORME. 

 

La supervisión de Control de Calidad en la fabricación y montaje de tanques es 

fundamental para poder garantizar un trabajo que cumpla con los estándares 

internaciones y así no tener problemas durante su uso, para lo cual se necesita 

técnicos especializados con certificaciones en los estándares internacionales para 

la ejecución de las inspecciones necesarias de control de calidad, así como 

empresas especializadas que brinden este servicio. 

 

1.3. OBJETIVOS DEL INFORME 

 

 El presente informe de servicios profesionales tiene como principal objetivo, 

poner de manifiesto la calidad garantizada de la fabricación y montaje de 

tanques de colección de agua de proceso. 

 Contribuir a comprender la importancia de los controles de calidad en la 

fabricación de tanques de agua, para la obtención de productos garantizados 

que cumplan con los estándares internacionales. 

 Describir los alcances y aplicaciones de las inspecciones de control de calidad 

según la norma API 650 en la fabricación de tanques. 

 Contribuir a despertar mayor interés en los temas presentados, ya que el área 

de control de calidad en la disciplina mecánica es bastante amplia, siendo 

mucho más que sólo inspecciones de soldadura. 

 

1.4. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA MESERQUA SAC 

 

MESERQUA S.A.C., es una empresa especializada en supervisión, inspección y 

consultoría en calidad. 

 

Es una empresa especializada en el control y aseguramiento de la calidad del 

sector construcción, involucrada en la incidencia del desarrollo de dicho sector 

sobre la calidad de vida de las personas y del medio ambiente. 
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Desde esta perspectiva el control y aseguramiento de la calidad se convierte en 

un servicio público, el cual viene a ser la filosofía de la empresa, a la que dedica 

todo su potencial humano, medios, técnicas y compromiso empresarial. 

 

MESERQUA S.A.C., ejecuta sus trabajos de Control y Aseguramiento de la 

Calidad con el máximo rigor, independencia, ética e imparcialidad, considerando 

que estos factores son determinantes en la valoración competitiva de un producto 

o servicio. 

 

MISIÓN 

 

Brindar servicios especializados en el control y aseguramiento de calidad, 

inspecciones (NDT), procedimientos de soldadura, calificación de soldadores, y 

certificación de equipos de izaje y personal relacionado, satisfaciendo las 

necesidades de nuestros clientes y potenciando el desarrollo de nuestros 

colaboradores. 

 

VISIÓN 

 

Ser la empresa referente a nivel nacional, en la prestación de servicios 

especializados, reconocida por la confiabilidad y credibilidad de nuestras 

inspecciones y certificaciones. 

 

VALORES 

 

 Unidad: Valoramos y fomentamos el trabajo en equipo, uniendo esfuerzos 

para alcanzar un solo objetivo. 

 Honestidad: Poseemos una base ética sólida para la ejecución de todas 

nuestras actividades con integridad. 

 Responsabilidad: Cumplimiento total de los compromisos adquiridos con 

nuestros clientes internos y externos de manera sustentable garantizando un 

excelente servicio.  
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1.5. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA IMCO SERVICIOS S.A.C. 

 

Es una empresa de servicios con personal altamente calificado con el objetivo de 

realizar trabajos en ingeniería y proyectos, fabricación de maquinaria, estructuras 

metálicas, montaje, obras civiles, mantenimiento industrial y minero. 

 

VISIÓN  

 

Ofrecer a nuestros clientes productos de alta Calidad, que solucionen sus 

problemas y satisfagan sus necesidades, cumpliendo los estándares 

internacionales en todas nuestras operaciones. 

 

MISIÓN  

 

Ser la empresa de Servicios Múltiples, líder en el Perú que contribuya al desarrollo 

del sector industrial, minero y construcción, con proyección Internacional dando 

productos de alta Calidad con reconocimiento de nuestros clientes y en beneficio 

de nuestra comunidad. 
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CAPÍTULO II 

 

 

MARCO DE REFERENCIA 

 

 

2.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

 

2.1.1. CONTROL DE CALIDAD 

 

Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los requisitos 

de la calidad. 

 

El control de calidad es un proceso crucial para cualquier proceso 

productivo, ya que es a través de éste que se garantiza la correcta 

realización de los procesos llevados a cabo y se asegura que lo producido 

cumpla con sus correspondientes legislaciones y objetivos planteados. 

 

Para nuestro caso estos requisitos y/o legislaciones están estipulados en 

forma contractual puede ser bajo las diferentes normas, códigos, estándares 

o especificaciones técnicas. 

 

La función principal del control de calidad es, a través de la supervisión e 

inspección adecuada, poder garantizar que los productos o servicios 

cumplen con los requisitos mínimos exigidos. Los resultados de las pruebas 

o inspecciones realizadas se deben registrar como prueba de que cumplió 

los requisitos pedidos, todo esto se archiva en el dossier de calidad. 
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2.1.2. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

 

Parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza en que 

se cumplirán los requisitos de la calidad. 

 

El aseguramiento de calidad en un proceso es verificar que se están 

realizando los suficientes y adecuados controles de calidad para garantizar 

que el proceso cumple con los requisitos mínimos solicitados. 

 

2.1.3. DOSSIER DE CALIDAD 

 

Se llama dossier a un conjunto de documentos, procedimientos, informes, 

registros, etc. que incluyen toda la información requerida sobre un tema en 

concreto. Por lo general, todos estos documentos suelen ir archivados en 

carpetas o archivadores, una vez terminado del dossier se guarda o archiva 

como una única unidad documental para futuras consultas. 

 

Cuando hablamos de un dossier de calidad, nos referimos a un dossier que 

incluye todos los documentos que certifican que un determinado proceso, 

producto o servicio se ha realizado conforme a unos estándares de calidad 

fijados. 

 

Estos dossiers se elaboran para que una empresa pueda tener un registro 

de como se ha realizado una actividad (fabricación de un producto, 

prestación de un servicio) realizada y documentada por ellos mismos para 

poder dejar constancia escrita de lo que se ha hecho. 

 

2.1.4. PLAN DE CALIDAD 

 

Documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados deben 

aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto, 

proceso, producto o contrato específico. 

 

Según los fundamentos que facilita la ISO (Organización internacional para 

la estandarización) el plan de calidad es un documento donde se especifican 

exactamente los procesos, procedimientos y recursos que deben aplicarse, 
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quiénes deben aplicarlos y en qué momento para poder cumplir con los 

requisitos y la realización de un proyecto, producto, proceso o contrato. 

Estos procesos generalmente incluyen a los que se hace referencia en los 

procesos de gestión de calidad y realización de productos. Además, un plan 

de calidad, suele referirse también a algunas partes del manual de calidad 

o a los documentos relacionados con los procedimientos. Por otro lado, el 

plan de calidad es uno de los resultados de realizar la planificación de la 

calidad en determinado proyecto o empresa. 

 

Entre otras cosas, es importante que el plan de calidad, por tratarse de un 

documento flexible y que puede ser actualizado en distintos momentos y por 

distintas razones, a veces ajenas a la empresa en sí misma, debe indicar la 

versión del mismo. Por ejemplo, si se trata de la versión primera del plan, se 

debe poner que es la versión 1.0 y así sucesivamente. 

 

Es importante tener en cuenta que un plan no es mejor ni peor que otro de 

acuerdo a la cantidad de veces que este ha variado. De lo contrario, el plan 

que mejor funciona es el que se adapta a la realidad de cada momento. Pero 

no se debe olvidar que, en cada cambio de versión de plan, todos los 

involucrados en el desarrollo del mismo, deben estar enterados de los 

cambios realizados en él. 

 

2.1.5. PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN 

 

Es un documento en el cual se especifica todas las etapas de un proceso y 

en ellas se especifica que controles o inspecciones se realizarán, así mismo 

se define el criterio de aceptación para dicho control o inspección, va de la 

mano del plan de calidad por lo que puede ser actualizado a lo largo del 

desarrollo de un proceso, y cada control o inspección especificada debe de 

ser registrada para dar fe que se realizó y que los resultados fueron 

aceptables según el criterio de aceptación requerido. 

 

2.1.6. REQUISITOS DEL CLIENTE. 

 

Contractualmente el cliente da a conocer los requisitos mínimos de 

cumplimiento para garantizar la calidad de un producto o servicio, muchas 
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veces son basados en normas, códigos, estándares internacionales o 

pueden ser bajo especificaciones técnicas propias del cliente. Esto se debe 

definir antes de realizar el proceso productivo o servicio, y de acuerdo con 

estos requisitos es que se realiza el plan de calidad y el plan de puntos de 

inspección. 

 

2.1.7. ESTÁNDAR, CÓDIGO, NORMA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

 

Estándar: Es un documento publicado por una organización de desarrollo de 

estándares que contiene métodos y requisitos para lograr un resultado 

fiable. Los requisitos en los estándares deben considerarse obligatorios a 

menos que se haya elaborado documentación escrita para justificar 

alternativas.  

 

Código: Es un conjunto de requisitos y condiciones, generalmente aplicables 

a uno o más procesos que regulan de manera integral el diseño, materiales, 

fabricación, construcción, montaje, instalación, inspección, pruebas, 

reparación, operación y mantenimiento de instalaciones, equipos, 

estructuras y componentes específicos. Es un documento publicado por una 

organización de desarrollo de estándares (SDO) que debe ser considerado 

como obligatorio para su uso dentro de su alcance establecido.  

 

Norma: se aplica de manera indistinta a especificaciones, códigos, métodos, 

practicas recomendadas, definiciones de términos, clasificaciones y 

símbolos gráficos que han sido aprobados por un comité patrocinador 

(vigilante) de cierta sociedad técnica y adoptados por esta. Las normas son 

desarrolladas, publicadas y actualizadas por organizaciones y entidades 

gubernamentales y privadas con el propósito de aplicarlas a las áreas y 

campos particulares de sus intereses. Son documentos que establecen las 

especificaciones o requisitos de Calidad para la estandarización de los 

productos, procesos y servicios, tiene carácter legal. 

 

Especificación Técnica: Una especificación es una norma que describe clara 

y concisamente los requisitos esenciales y técnicos para un material, 

producto, sistema o servicio. También indica los procedimientos, métodos, 
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clasificaciones o equipos a emplear para determinar si los requisitos 

especificados para el producto han sido cumplidos o no. 

 

2.1.8. INSPECCIÓN Y REGISTROS DE CALIDAD. 

 

Inspección: Evaluación de la conformidad por medio de observación y 

dictamen, acompañada cuando sea apropiado por medición, ensayo/prueba 

o comparación con patrones. 

 

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 

evidencia de las actividades desempeñadas. 

 

2.1.9. END. 

 

Ensayos No Destructivos, pruebas, inspecciones o ensayos realizados en 

materiales sin comprometer su estructura, en soldadura los más usados son: 

 

VT: (Visual Test) inspección visual de soldadura, realizada usando como 

herramienta la vista con ayuda de instrumentos de medición, lámparas, 

espejos y lentes de aumento, se inspecciona sólo el aspecto exterior o 

superficial de la soldadura en busca de discontinuidades las cuales son 

evaluadas de acuerdo al criterio de aceptación de la norma de referencia, 

una discontinuidad fuera del rango de tolerancia es considerada defecto de 

soldadura y tiene que ser reparada. 

 

PT: (Penetrant Test), inspección con tintes penetrantes, se realiza usando 

un líquido coloreado de baja tensión superficial, el cual llena las 

discontinuidades superficiales aprovechando el efecto de capilaridad, y 

luego este líquido es revelado usando una sustancia absorbente la cual crea 

un contraste con el penetrante marcando los lugares donde se presentan las 

discontinuidades, esas marcas se llaman indicaciones las cuales son 

evaluadas según su tamaño y usando el criterio de aceptación de la norma 

de referencia, las indicaciones cuyo tamaño exceden el tamaño de tolerancia 

se considera defecto de soldadura y por ello debe ser reparada la soldadura. 
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RT: (Radiografic Test) inspección por radiografía industrial se usa como 

medio de prueba los rayos gamma los cuales tienen una longitud de onda 

menor que los rayos X, por ello el tiempo de exposición es menor que si se 

usara los rayos X. Lo que se busca denotar es el velado en una película con 

cloruro de plata generado por la exposición a los rayos gamma, este velado 

varia en tonalidad según la cantidad de exposición de los rayos gamma que 

atraviesan el depósito de soldadura, es una inspección que verifica la 

totalidad del cordón de soldadura, cuando se presenta una discontinuidad 

en la soldadura por estar está llena de aire o escoria que tienen una 

densidad mucho menor que el metal de la soldadura estos dejan pasar en 

mayor cantidad los rayos gamma provocando un velado mayor de la película 

recubierta con cloruro de plata por ello al hacerse el revelado de la película 

se nota como puntos oscuros en la franja más clara que es el velado de 

menor intensidad del cordón de la soldadura, también en algunos casos se 

puede ver puntos más claros, eso es debido a inclusiones de metales más 

pesados o densos como es el caso de las inclusiones de tungsteno en el 

proceso de soldadura TIG o GTAW. Estos puntos o manchas son evaluados 

de acuerdo al criterio de aceptación de la norma de referencia para evaluar 

si están fuera de tolerancia siendo marcadas como defectos de soldadura y 

deben ser reparados. 

 

UT: (Ultrasonic Test) se usa como medio de prueba el ultrasonido, esta 

prueba se basa en verificar la atenuación del ultrasonido sobre el metal de 

la soldadura, si se encuentra una diferencia de densidades producto de 

discontinuidades internas como el caso de fisuras, poros o inclusiones de 

escorias, estas diferencias de densidades producen un reflejo del 

ultrasonido el cual es detectado por la máquina de ultrasonido marcando 

una indicación la cual es evaluada y si se encuentra fuera de tolerancia se 

considera un defecto de soldadura el cual debe ser reparado. 

 

MT: (Magnetic Test) inspección por partículas magnéticas, es una 

inspección sub-superficial ya que no sólo evalúa la superficie de la 

soldadura, sino también su interior hasta una profundidad de 3 mm, que 

permite detectar discontinuidades superficiales y sub-superficiales en 

materiales ferromagnéticos (como hierro, cobalto y níquel). 
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La aplicación del ensayo de Partículas Magnéticas consiste básicamente en 

magnetizar la pieza a inspeccionar, aplicar las partículas magnéticas (polvo 

fino de limaduras de hierro) y evaluar las indicaciones producidas por la 

agrupación de las partículas en ciertos puntos. Este proceso varía según los 

materiales que se usen, los defectos a buscar y las condiciones físicas del 

objeto de inspección. 

 

2.1.10. INSPECTORES CALIFICADOS 

 

Es el personal que realiza las pruebas no destructivas que cumplen con los 

requisitos exigidos por la norma de referencia pudiendo ser requerido que 

sea personal certificado en un determinado ensayo no destructivo, para 

estar certificado de debe cumplir con requisitos como: tiempo de 

capacitación, comprobada con un examen teórico en conocimientos 

generales y específicos del END en mención, tiempo de experiencia 

realizando el ensayo siendo evaluado en un examen práctico, continuidad 

en el ejercicio de ejecución de los ensayos no destructivos. 

 

2.1.11. SOLDADORES CALIFICADOS  

 

Soldadores que aprobaron los requisitos mínimos de una norma 

seleccionada, cumplieron con el procedimiento de soldadura y su depósito 

de soldadura en una probeta fue aceptada bajo el criterio de aceptación de 

la norma a cumplir. 

 

2.1.12. PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (WPS: WELDING PROCEDURE 

SPECIFICATION) 

 

Es un documento que describe los criterios para realizar la soldadura en el 

proceso de producción. Proporciona igualmente la información necesaria 

para orientar al soldador u operador de soldadura y asegurar el cumplimiento 

de los requerimientos de calidad. Describe las variables esenciales, no 

esenciales y cuando se requiera, las variables suplementarias esenciales de 

cada procedimiento de soldadura, esto de acuerdo a la norma de referencia. 

Debe estar firmado por el Inspector de Soldadura. 
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Algunos datos que debe incluir el WPS son: diseño de la junta, metal base, 

metal de aporte, posición, precalentamiento y temperatura entre pases, 

tratamiento térmico post-soldadura, gases, técnica, entre otros. 

 

2.1.13. REGISTRO DE CALIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA 

(PQR PROCEDURE QUALIFICATION RECORD) 

 

Sólo se utiliza cuando se realizan WPS que son calificados por ensayos, 

como su nombre lo dice es un registro de calificación, es la etapa previa 

antes de desarrollar el procedimiento final WPS, aquí es donde proponemos 

las diferentes variables que se utilizan en la soldadura (material base, 

material de aporte, posición, diseño de junta, temperaturas de pre y post 

calentamiento, progresión, técnica, etc.), todas estas propuestas salen del 

conocimiento y experiencia de las personas que están elaborando el PQR, 

una vez que se tiene una exitosa soldadura visualmente aceptable es que 

se extraen probetas para que sean ensayadas en un laboratorio, el tipo y 

cantidad de ensayos lo define el código o norma que están utilizando, 

después de obtener un resultado satisfactorio de estos ensayos, es que se 

procede a plasmar en un documento escrito estas variables utilizadas que 

inicialmente eran propuestas, ahora ya se vuelven las variables de soldadura 

calificadas que dicho de otro manera es el Registro de Calificación del 

Procedimiento PQR las cuales han generado una unión de soldadura 

exitosa. Entonces es que con este PQR se puede proseguir a elaborar uno 

o varios WPSs según nuestro requerimiento. 

 

2.1.14. CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN 

 

Certificados entregados por una empresa reconocida en Indecopi como 

laboratorio de calibración de equipos de medición cuantitativos o 

cualitativos, esta empresa contrasta el equipo en mención con un patrón 

calibrado y de verifica que los resultados de las mediciones sean exactos 

con un rango de variación permitido de acuerdo al equipo de medición). 
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2.1.15.  CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES Y CONSUMIBLES.  

 

Certificados entregados por los fabricantes en los cuales se refleja un 

análisis químico y pruebas mecánicas con lo que se garantiza que el material 

o consumible cumple con las especificaciones técnicas requeridas. 

 

2.1.16. PROCEDIMIENTOS 

 

Forma general de llevar a cabo una actividad o un proceso. El procedimiento 

se utiliza para describir de forma genérica una actividad, sobre todo un 

proceso que conlleva otros subprocesos o actividades y hace mención o 

referencia a esas otras actividades que pueden ser más específicas. Un 

procedimiento puede hacer referencia a un instructivo cuando se trata de 

actividades más específicas. 

 

2.1.17. INSTRUCTIVOS 

 

Es la forma detallada de realizar una actividad en forma específica que 

requieren mayor atención y puede contener ayudas visuales, como dibujos, 

fotografías. Pueden estar contenidos como referencia en un procedimiento. 

 

2.2. ESTÁNDAR DE REFERENCIA API 650 

 

API (American Petrolium Institute) Instituto americano del petróleo es una norma 

americana sobre la fabricación de tanque cuyo alcance de aplicación es el siguiente: 

 

Esta norma cubre especificaciones de material, diseño, fabricación, montaje y 

requerimiento de prueba para tanques verticales instalados sobre tierra, cerrados y 

de tapa superior abierta, tanques de acero soldado para almacenamiento en varios 

tamaños y capacidades para presiones internas aproximadamente igual a la presión 

atmosférica (las presiones interiores no exceden el peso de las planchas del techo), 

pero una presión interna alta puede ser permitida cuando se reúnen ciertos 

requisitos adicionales. Este estándar se aplica sólo para tanques, cuyo fondo total 

está uniformemente apoyado y a los tanques en servicio sin refrigeración que tiene 

una temperatura máxima de operación de 90°C (200°F). 
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Estas especificaciones, han sido elaboradas para proveer a la industria petrolera 

con tanques de adecuada seguridad y razonable economía, para usarlos en el 

almacenamiento de petróleo y sus derivados, y también para otros productos 

líquidos comúnmente manipulados en las distintas ramas de la industria. 

 

2.3. PÁRRAFOS DE REFERENCIA API 650 

 

En este informe nos enfocaremos a la parte de Montaje, específicamente a la 

inspección y pruebas para tanques verticales para tapa superior abierta. La 

numeración al inicio de títulos y párrafos es tomada de la norma API 650 Ed. 2013. 

 

Se respeta la numeración de los párrafos para que pueda ser ubicado en la norma, 

para lo cual dicha numeración estará en letra cursiva para no confundirnos con la 

numeración del presente informe. 

 

7.2 MONTAJE 

 

7.2.2 Fondos 

 

7.2.2.1 Después de ser distribuidas las planchas del fondo y soldadas 

provisionalmente, se unirán soldando las uniones en una secuencia que el 

fabricante ha encontrado que produzca la menor distorsión por la contracción 

y, por lo tanto, proporciona una superficie lo más plana posible. 

 

7.2.2.2 La soldadura del casco al fondo debe completarse prácticamente antes 

de que se complete la soldadura de las juntas del fondo que pueden haberse 

dejado abiertas para compensar la contracción de cualquier soldadura 

realizada previamente. 

 

7.2.2.3 Las planchas del casco se pueden alinear mediante sujetadores 

metálicos fijados a las planchas del fondo, y el casco se puede soldar por 

puntos a la parte inferior antes de iniciar la soldadura continua entre el borde 

inferior de las planchas del casco y las placas del fondo. 
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7.2.3 Casco 

 

7.2.3.1 Las planchas que se unirán mediante soldadura a tope deberán ser 

escuadradas con precisión y se mantendrán en su posición durante la 

operación de soldadura. El desalineamiento en las juntas verticales 

completadas para planchas de más de 16 mm (5/8 pulg.) de espesor no debe 

exceder el 10% del espesor de la plancha o 3 mm (1/8 pulg.), el que sea menor; 

el desalineamiento de las planchas con un espesor inferior o igual a 16 mm (5/8 

pulg.) no debe exceder de 1,5 mm (1/16 pulg.). 

 

7.2.3.2 En las juntas de tope horizontales completadas, la plancha superior no 

debe sobresalir de la cara de la plancha inferior en ningún punto en más del 

20% del espesor de la placa superior, con una proyección máxima de 3 mm 

(1/8 pulg.); sin embargo, para placas superiores de menos de 8 mm (5/16 pulg.) 

de espesor, la proyección máxima se limitará a 1,5 mm (1/16 pulg.). 

 

7.2.3.3 La placa superior en una junta a tope horizontal deberá tener una 

sección cónica 4:1 cuando su grosor sea más de 3 mm (1/8 in.) mayor que la 

placa inferior. 

 

7.2.3.4 El reverso de las juntas a tope con soldadura doble se limpiará 

minuciosamente de manera que la superficie expuesta sea satisfactoria para 

que se agregue el metal fundido de soldadura, antes de la aplicación del primer 

cordón al segundo lado. Esta limpieza se puede hacer por cincelado, 

esmerilado, fusión o por otros métodos donde la espalda de la soldadura inicial 

quede lisa y libre de grietas las cuales puedan atrapar escoria, los resultados 

en la inspección de campo deben ser aceptados por el comprador. 

 

7.2.3.5 Para juntas circunferenciales y verticales en cordones del casco de 

tanques construidos con un material de espesor de más de 40 mm (1 ½ pulg.) 

(basado en el espesor de la placa más gruesa en la junta), se requieren 

procedimientos de soldadura de múltiples pasos, sin pases en espesores de 19 

mm (3/4 pulg.) es permitido. 

 

7.2.3.6 Los accesorios permanentes y temporales deben soldarse con 

electrodos de bajo hidrógeno. Tanto los accesorios permanentes como los 
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temporales deben soldarse de acuerdo con un procedimiento que minimice el 

potencial de agrietamiento de la parte inferior de la base. Las soldaduras de los 

accesorios permanentes (sin incluir las soldaduras del casco hasta el fondo) y 

las áreas donde se eliminan los accesorios temporales, se deben examinar 

visualmente y por el método de partículas magnéticas o por el método de 

líquidos penetrantes (ver 8.2, 8.4, u 8.5 para el apropiado criterio de 

inspección). 

 

7.2.3.7 Las soldaduras completadas de los ensamblajes liberados de tensión 

deben examinarse por medios visuales, así como por partículas magnéticas o 

líquidos penetrantes, después del alivio de tensiones, pero antes de la prueba 

hidrostática. 

 

7.2.4 Soldadura del casco al fondo 

 

7.2.4.1 El paso de soldadura inicial dentro del casco se le deberá retirar todos 

los residuos y escoria de la superficie de la soldadura y luego se examina por 

toda su circunferencia, tanto visualmente como por uno de los siguientes 

métodos que se acordarán por el comprador y el fabricante. Si se aplica el 

método “a”, se puede depositar primero la soldadura interna o externa. Si se 

aplica el método b, c, d, o e, primero se depositará la soldadura interna: 

 

a. Partícula magnética. 

b. Aplicando un líquido solvente penetrante a la soldadura y luego aplicando 

un revelador al exterior de la unión entre casco y fondo y examinando las 

fugas después de un mínimo intervalo de tiempo de una hora. 

c. Aplicando un líquido penetrante soluble en agua para cualquier lugar de la 

junta de soldadura y luego aplicando un revelador para el otro lugar de la 

junta y examinando para fugas después de un mínimo intervalo de tiempo 

de una hora. 

d. Aplicando un aceite penetrante de alto punto de inflamación, tal como 

diésel suave a la angostura entre casco y el fondo. Dejando sufragar cerca 

de por lo menos 4 horas, examinando la soldadura con algodón buscando 

evidencia de fuga. 
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Nota: el Aceite residual puede permanecer sobre las superficies después 

de la soldadura, sin embargo, se requiere limpieza y es posible la 

contaminación de la soldadura. 

e. Aplicando una solución de formación de burbuja a la soldadura, usando 

una caja de vacío para la examinación de burbujas. 

 

Limpie totalmente todos los residuos de los materiales de la examinación desde 

las superficies de soldeo y de las angosturas sin soldadura entre el casco y el 

fondo. Retire los segmentos de soldadura defectuosa y vuelva a soldar como 

es requerido. Reexamine la soldadura reparada en un mínimo de 150 mm (6 

pulg.) para cualquier lugar en la manera descrita anteriormente, Repita este 

proceso de limpieza, examen, retiro, reparación y limpieza hasta que allí no 

haya evidencia de fuga. Completar todos los pasos de soldeo de juntas dentro 

y fuera del casco. Visualmente examine al término las superficies soldadas de 

la unión por dentro y por fuera del casco en la circunferencia entera. 

 

7.2.4.2 Como alternativa a 7.2.4.1, las pasadas de soldadura iniciales, dentro y 

fuera de la cubierta, deben tener todas las escorias y no metales eliminados de 

la superficie de las soldaduras y las soldaduras deben examinarse visualmente. 

Además, después de completar las soldaduras de filete interior o exterior o de 

penetración parcial, las soldaduras pueden probarse presionando el volumen 

entre las soldaduras internas y externas con presión de aire a 100 kPa (15 lb/in2 

manométrica) y aplicando una solución jabonosa a ambas soldaduras. Para 

asegurar que la presión del aire llegue a todas las partes de las soldaduras, se 

debe proporcionar un bloqueo sellado en el paso anular entre las soldaduras 

internas y externas mediante la soldadura en uno o más puntos. Además, se 

debe conectar un pequeño acoplamiento de tubería que se comunica con el 

volumen entre las soldaduras en un extremo y un manómetro conectado a un 

acoplamiento en el otro extremo del segmento bajo prueba. 

 

7.2.4.3 Por acuerdo entre el comprador y el fabricante, las examinaciones 

anteriores en la soldadura entre casco y fondo pueden ser obviadas si las 

siguientes examinaciones son ejecutadas sobre la circunferencia entera de la 

soldadura: 

 

a. Visualmente examine el paso inicial de soldadura (dentro y fuera) 
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b. Visualmente examine la superficie final de la unión soldada por dentro y 

por fuera del casco. 

c. Examine cualquier lugar de la superficie final de la unión soldada por 

partículas magnéticas, o líquidos penetrantes, o el correcto ángulo de la 

caja de vacío. 

 

7.3 INSPECCIÓN PRUEBAS Y REPARACIONES  

 

7.3.1 General 

 

7.3.1.1 El inspector del comprador tendrá en todo momento libre entrada a 

todas las zonas de trabajo mientras se estén ejecutando tareas estipuladas en 

el contrato. El fabricante proporcionará al inspector del comprador, libre de 

costo, facilidades razonables para asegurarle que el trabajo está siendo 

ejecutado con estas normas. 

 

7.3.1.2 Cualquier material o mano de obra estará sujeto a los requisitos de 

reemplazo.  

 

7.3.1.3 Todo material dañado por defectos de fabricación y otro tipo de errores, 

será rechazado. El fabricante, será notificado por escrito de estos hechos y se 

le exigirá el pronto suministro del material nuevo o la corrección de la 

fabricación defectuosa. 

 

7.3.1.4 Antes de aceptar, todo trabajo será completado a la satisfacción del 

inspector del comprador, y el tanque entero, cuando está lleno deberá ser 

impermeable y libre de fugas. 

 

7.3.2 INSPECCIÓN DE SOLDADURA 

 

7.3.2.1 Soldaduras a tope. Donde fusión y penetración completa sean 

especificados para uniones soldadas de planchas de casco, se debe efectuar 

una inspección de calidad de la soldadura por el método radiográfico 

especificado en el ítem 8.1 o, alternativamente, por acuerdo entre el Comprador 

y el Fabricante, utilizando el método ultrasónico. Además del examen 

radiográfico o ultrasónico, estas soldaduras también deben examinarse 
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visualmente. En adición, el inspector del comprador puede inspeccionar 

visualmente todas las soldaduras a tope para grietas, golpes de arco, excesiva 

socavación, superficies porosas, fusión incompleta y otros defectos. La 

aceptación y criterios de reparación para el método visual son especificados en 

el ítem 8.5. 

 

7.3.2.2 Soldaduras de filete. La inspección de las soldaduras de filete se 

llevará a cabo por el método visual. La soldadura final se limpiará de escoria y 

otros depósitos antes de la inspección. La aceptación y criterios de reparación 

son especificados en el ítem 8.5. 

 

7.3.2.3 Responsabilidad. El fabricante será responsable de realizar las 

radiografías y las reparaciones necesarias; sin embargo, si el inspector del 

Comprador requiere radiografías que excedan el número especificado en la 

Sección 6, corte o esmerilado de soldaduras de filete que excedan una por cada 

30 m (100 pies) de soldadura y no se revelen defectos en los exámenes 

adicionales los trabajos asociados serán responsabilidad del Comprador. 

 

7.3.3 Inspección de soldadura del fondo del Tanque  

 

Al finalizar la soldadura del fondo del tanque, las soldaduras y las placas del 

fondo deben examinarse visualmente para detectar posibles defectos y fugas. 

Se debe prestar especial atención a áreas tales como sumideros, abolladuras, 

traslape de tres placas, fallas en la placa inferior, golpes de arco, áreas de 

remoción temporal de accesorios y quemaduras de arco de soldadura. Los 

criterios de aceptación y reparación del examen visual se especifican en 8.5. 

Además, todas las soldaduras se probarán mediante uno de los siguientes 

métodos: 

 

a) Una prueba de vacío de acuerdo con 8.6. 

b) Una prueba de gas indicador de acuerdo con 8.6.11. 

c) Después de fijar como mínimo el anillo más bajo del casco, se bombeará 

agua (a ser suministrado por el comprador) debajo del fondo. Una altura 

de 150 mm (6”) deberá mantenerse por retención a fin de que la altura 

alrededor del borde del fondo se vuelva una represa temporal. La línea 

conteniendo agua para la prueba puede ser instalada temporalmente o de 
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forma permanente en la plataforma debajo del tanque. El método de 

instalación deberá ser regido por la naturaleza de la plataforma. Todo 

cuidado razonable, deberá temerse para preservar la plataforma debajo 

del tanque. 

 

7.3.4 Inspección de soldadura de planchas de refuerzo  

 

Después de que la fabricación es completada pero antes de que el tanque sea 

completado con las pruebas de agua, las planchas de refuerzo serán probadas 

para la aplicación de 100 kPa (15 lb/in2) de presión neumática manométrica 

entre el casco del tanque y la plancha de refuerzo sobre cada apertura usando 

un agujero roscado en la plancha de refuerzo, mientras que cada espacio es 

sometido a tal presión, una película de jabón, aceite de linaza, u otro material 

conveniente para la detección de fugas será aplicado a todas las uniones 

soldadas alrededor del reforzamiento, tanto dentro y fuera del tanque. 

 

7.3.5 Pruebas del casco del tanque  

 

Una vez que se complete la estructura completa del tanque, se deberá probar 

la cubierta por uno de los siguientes métodos: 

 

1. Si hay agua disponible para probar el casco, el tanque se llenará con agua 

de la siguiente manera: (1) hasta el nivel máximo de líquido de diseño, H; 

(2) para un tanque con un techo fijo, a 50 mm (2 pulg.) Por encima de la 

soldadura que conecta la placa del techo o la barra de compresión al ángulo 

superior o al casco; (3) a un nivel inferior al especificado en el Subartículo 1 

ó 2 cuando es restringido por derrames, un techo flotante interno u otro 

margen libre por acuerdo entre el Comprador y el Fabricante, o (4) a un nivel 

de agua de mar que produce en el fondo del casco un esfuerzo igual al 

producido por una prueba de agua dulce de altura completa. El tanque debe 

inspeccionarse con frecuencia durante la operación de llenado, y todas las 

juntas soldadas que se encuentren por encima del nivel de prueba de agua 

deben examinarse de acuerdo con el Artículo 2 a continuación. Esta prueba 

se debe realizar antes de conectar la tubería externa permanente al tanque. 

Los accesorios del casco, ubicados al menos 1 m (3 pies) por encima del 

nivel del agua, y los accesorios del techo pueden soldarse durante el llenado 
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del tanque. Después de completar la prueba hidráulica, sólo los accesorios 

pequeños no estructurales pueden soldarse al tanque. 

2. Si el agua necesaria para el llenado del tanque no es disponible, el tanque 

puede ser probado por (1) pintando todas las juntas en el lado interno con 

aceite de alta penetración, tal como aceite para resortes de automóviles, y 

examinando cuidadosamente el lado exterior en busca de grietas. (2) 

Aplicando vacío a cualquiera de los lados de las puntas o aplicando 

internamente aire a presión, y examinando cuidadosamente las uniones en 

busca de grietas, ó (3) cualquier combinación de los métodos estipulados en 

1 y 2. 

 

7.3.6 Requisitos de prueba hidrostática 

 

7.3.6.1 Esta prueba hidrostática del tanque se llevará a cabo antes de conectar 

la tubería externa permanente al tanque. Los accesorios al casco, ubicados al 

menos 1 m (3 pies) por encima del nivel del agua, y los accesorios del techo 

pueden soldarse durante el llenado del tanque. Después de completar la 

prueba hidráulica, sólo los accesorios pequeños no estructurales pueden 

soldarse al tanque. Cualquier unión soldada por encima del nivel de agua de 

prueba debe examinarse para detectar fugas mediante uno de los siguientes 

métodos: 

 

1) aplicando un aceite altamente penetrante en todas las juntas de soldadura 

interiores, por ejemplo: aceite de resorte para automóviles, y examinar 

cuidadosamente el exterior de las juntas para detectar fugas; 

2) aplicando vacío a cada lado de las juntas o aplicando presión de aire interna 

según lo especificado para la prueba del techo en 7.3.7 y examinando 

cuidadosamente las juntas para detectar fugas; o 

3) utilizando cualquier combinación de los métodos estipulados en los 

Subtemas 1 y 2. 

 

7.3.7 Prueba para los techos 

 

7.3.7.1 Una vez completado, el techo de un tanque diseñado para ser hermético 

al gas debe ser probado por uno de los siguientes métodos. 

 



22 
  

a) Aplicar presión de aire interna que no exceda el peso de las planchas del 

techo y aplicar a las uniones soldadas una solución de jabón u otro material 

adecuado para la detección de fugas. 

b) Realice pruebas de vacío en las uniones soldadas de acuerdo con 8.6 para 

detectar cualquier fuga. 

 

7.3.7.2 Una vez completado, el techo de un tanque que no está diseñado para 

ser hermético al gas, como un tanque con orificios de ventilación periférica o 

un tanque con orificios de ventilación abiertos o libres, deberá recibir sólo un 

examen visual de sus uniones soldadas, a menos que se especifique lo 

contrario el comprador. 

 

7.4 Reparaciones a Soldaduras 

 

7.4.1 Todos los defectos encontrados en las soldaduras se deben hacer de 

conocimiento del Inspector del Comprador, y se debe obtener la aprobación del 

inspector antes de que se reparen los defectos. Todas las reparaciones 

realizadas estarán sujetas a la aprobación del Inspector del Comprador. Los 

criterios de aceptación se especifican en 8.2, 8.4 y 8.5, según corresponda. 

 

7.4.2 Las fugas de agujeros pequeños o la porosidad en una junta del fondo 

del tanque se pueden reparar aplicando un cordón de soldadura adicional sobre 

el área defectuosa. Otros defectos o grietas en las juntas del fondo del tanque 

o del techo del tanque (incluidos los techos flotantes) deben repararse según 

lo estipulado en 8.1.7. No se permite el rellenado mecánico. 

 

7.4.3 Todos los defectos, grietas o fugas en las juntas del casco o la junta del 

casco al fondo deben repararse de acuerdo con 8.1.7. 

 

7.4.4 Las reparaciones de los defectos descubiertos después de que el tanque 

se haya llenado con agua para la prueba, deben realizarse con el nivel de agua 

al menos 0,3 m (1 pie) por debajo de cualquier punto que se esté reparando o, 

si es necesario realizar reparaciones en el fondo del tanque o cerca de él debe 

hacerse con el tanque vacío. La soldadura no se realizará en ningún tanque a 

menos que todas las líneas de conexión estén completamente vacías y 

cerradas. 
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No se intentarán reparaciones en un tanque lleno de petróleo o que haya 

contenido petróleo hasta que el tanque haya sido vaciado, limpiado y liberado 

de gas. Las reparaciones en un tanque que contenga petróleo no deben ser 

intentadas por el fabricante a menos que el comprador haya aprobado por 

escrito la forma de reparación y las reparaciones se realicen en presencia del 

inspector del comprador. 

 

7.5 Tolerancias dimensionales:  

 

7.5.1 General 

 

El propósito de las tolerancias dimensionales en 7.5.2 a 7.5.7 es obtener un 

tanque de apariencia aceptable y para permitir el funcionamiento adecuado del 

tanque. Estas tolerancias pueden ser obviadas por acuerdo entre comprador y 

el fabricante. Las mediciones deben tomarse antes de la prueba de agua 

hidrostática, se aplican las siguientes tolerancias: 

 

7.5.2 Aplomado.  

 

a. El máximo aplomado exterior de la parte superior del casco relativa al 

fondo del casco no excederá 1 / 200 de la altura del tanque en total. El 

aplomado exterior en un cordón del casco no excederá las variaciones 

permisibles para la planitud y la ondulación como se especifica. en ASTM 

A6M/A6, ASTM A20M/A20, cualquiera sea aplicable. 

b. El máximo aplomado de las columnas del techo, los postes de guía u otros 

componentes internos verticales no debe exceder 1/200 de la altura total. 

Los criterios 1/200 también se aplicarán a las columnas de techo fijo. Para 

tanques con techos flotantes internos, aplique los criterios de esta sección. 

 

7.5.3 Redondez.  

 

Los radios medidos cercanos a 0,3 m (1 pie) sobre la esquina soldada del fondo 

no excederán las tolerancias siguientes: 
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Diámetro del tanque 

m (pies) 

Tolerancia de radio 

mm (pulgadas) 

< 12 (40) 

Desde 12 (40) hasta < 45 (150) 

Desde 45 (150) hasta < 75 (250) 

≥ 75 (250) 

± 13 (1/2) 

± 19 (3/4) 

± 25 (1) 

± 32 (1 ¼) 

 

7.5.4 Desviaciones locales. 

 

Las desviaciones locales de la forma teórica se limitarán tal como sigue: 

 

a. Las desviaciones (pico) en las juntas de soldadura verticales no excederán 

13 mm (1/2 pulg.). El pico en las juntas de soldadura verticales será 

determinado usando una tabla de barrido horizontal de 900 mm (36 pulg.) 

de largo. La tabla de barrido se hará al radio nominal del tanque. 

b. Las desviaciones (bandas) en las juntas de soldadura horizontales no 

excederán 13 mm (1/2 pulg.). las bandas de las juntas de soldadura 

horizontales serán determinadas usando un borde recto de la tabla de 

barrido vertical de 900 mm (36 pulg.) de largo. 

c. Los puntos planos medidos en el plano vertical no deben exceder los 

requisitos de planitud y ondulación apropiados de la placa en 7.5.2. 

(aplomado). 

 

7.5.5 Cimentaciones 

 

7.5.5.1 Para lograr las tolerancias especificadas en 7.5.2, 7.5.3 y 7.5.4, es 

esencial que se proporcione una base exacta al plano para el montaje del 

tanque. La cimentación debe tener un apoyo adecuado para mantener el 

nivelado de la cimentación. 

 

7.5.5.2 Donde las cimentaciones exactas a un plano horizontal son 

especificadas, las tolerancias serán como sigue: 

 

a) Cuando se proporciona un anillo de concreto debajo del casco, la parte 

superior del anillo debe estar nivelada dentro de ± 3 mm (1/8 pulg.) en 

cualquier 9 m (30 pies) de la circunferencia y dentro de ± 6 mm (1/4 pulg.) 

En la circunferencia total medida desde la elevación promedio. 
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b) Cuando no se proporciona un anillo de concreto, la cimentación debajo del 

casco debe estar nivelada dentro de ± 3 mm (1/8 pulg.) en cualquiera de 

los 3 m (10 pies) de la circunferencia y dentro de ± 13 mm (1/2 pulg.) en la 

circunferencia total medida desde la elevación promedio. 

c)  Cuando se proporciona una base de losa de concreto, los primeros 0,3 m 

(1 pie) de la base (o el ancho del anillo anular), medidos desde el exterior 

del tanque radialmente hacia el centro, deben cumplir con el requisito del 

anillo de concreto. El resto de la cimentación debe estar dentro de ± 13 mm 

(1/2 pulg.) De la forma del diseño. 

 

7.5.5.3 Cuando se especifique una cimentación inclinada, las diferencias de 

elevación sobre la circunferencia se calcularán a partir del punto alto 

especificado. Las diferencias de elevación reales sobre la circunferencia se 

determinarán a partir de la elevación real del punto alto especificado. Las 

diferencias de elevación reales no se desviarán de las diferencias calculadas 

en más de las siguientes tolerancias: 

 

a) Cuando se proporciona un anillo de concreto, ± 3 mm (1/8 pulg.) en 

cualquier 9 m (30 pies) de circunferencia y ± 6 mm (1/4 pulg.) en la 

circunferencia total. 

b) Cuando no se proporciona un anillo de hormigón, ± 3 mm (1/8 pulg.) en 

cualquiera de los 3 m (10 pies) de circunferencia y ± 13 mm (1/2 pulg.) en 

la circunferencia total. 

 

7.5.6 Boquillas 

 

Las boquillas (excluyendo las bocas de inspección) se instalarán dentro de las 

siguientes tolerancias: 

 
a) proyección especificada desde el exterior del casco del tanque a la cara 

extrema de la brida: ± 5 mm (3/16 pulg.); 

b) elevación de la boquilla del casco o ubicación radial de una boquilla de 

techo: ± 6 mm (1/4 pulg.); 

c) inclinación de la brida en cualquier plano, medida en la cara de la brida: ± 

1/2 grado para boquillas mayores que NPS de 12 pulg. De diámetro 
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nominal, ± 3 mm (1/8 pulg.) En el diámetro de la brida exterior para 

boquillas NPS 12 y menores; 

d) Orientación del orificio del perno de la brida: ± 3 mm (1/8 pulg.). 

 

7.5.7 Manholes (ingresos de registro) 

 

Los manholes se instalarán dentro de las siguientes tolerancias: 

 

a) proyección especificada desde el exterior del casco hasta la cara extrema 

de la brida, ± 13 mm (1/2 pulg.) 

b) elevación y ubicación angular, ± 13 mm (1/2 pulg.) 

c) inclinación de la brida en cualquier plano, medida a través del diámetro de 

la brida, ± 13 mm (1/2 pulg.) 

 

SECCIÓN 8. MÉTODO DE INSPECCIÓN DE UNIONES 

 

8.1 Método Radiográfico. 

 

Para propósito de este párrafo, las planchas serán consideradas del mismo 

espesor cuando la diferencia en cualquier especificación o diseño de espesor 

no exceda 3 mm (1/8 pulg.) 

 

8.1.1 Aplicación. 

 

La inspección radiográfica es requerida para cascos soldados a tope, planchas 

anulares soldadas a tope, y conexiones tipo a ras. No se requiere inspección 

por métodos radiográficos para las soldaduras de las planchas del fondo ni para 

las uniones soldadas de las planchas del techo con el ángulo superior, el ángulo 

superior con las planchas del casco, las panchas del casco con las del fondo, 

o accesorios con los tanques. 

 

8.1.2 Número y localización de radiografías. 

 

8.1.2.1 Las radiografías deberán ser tomadas como se especifica a 

continuación 
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8.1.2.2 Los siguientes requisitos se aplican a las juntas verticales: 

 

a. Para uniones soldadas a tope en la cual la plancha más delgada del casco 

es menor o igual a 10 mm (3/8 plg.) de espesor, una muestra radiográfica 

deberá ser tomada en los primeros 3 m (10 pies) de la unión vertical 

completa de cada tipo y espesor de soldadura por cada soldador u operario 

soldador. La muestra radiográfica tomada en la unión vertical del cordón 

más bajo puede ser usado para reunir los requerimientos de la nota 3 en 

la figura 8.1 para uniones individuales. Después de lo cual, sin considerar 

el número de soldadores que trabajaron en ello, se tomarán muestras 

radiográficas adicionales, una cada 30 m (100 pies) aproximadamente y 

cualquier fracción residual, de la junta vertical del mismo tipo y espesor. 

Por lo menos el 25% de las muestras seleccionadas, deberán 

corresponder a la intersección de las uniones horizontales y verticales con 

un mínimo de 2 de tales intersecciones por tanque. En adición a los 

requerimientos previos, una muestra radiográfica aleatoria será tomada en 

cada unión vertical en el cordón más bajo. (vea el panel superior de la 

Figura 8.1). 

b. Para uniones a tope en la cual la plancha más delgada del casco es mayor 

que 10 mm (3/8 pulg.) pero menor o igual a 25 mm (1 pulg.) de espesor, 

muestras radiográficas serán tomadas de acuerdo al artículo a. En adición, 

todas las juntas de cruces de las uniones verticales y horizontales de las 

planchas en este rango de espesores serán radiografiadas; cada película 

de radiografía mostrará claramente un mínimo de 75 mm (3 pulg. de la 

soldadura vertical y 50 mm (2 pulg.) de longitud de soldadura en cada lugar 

de la inserción vertical. En el cordón más bajo, dos muestras radiográficas 

serán tomadas en cada unión vertical: una de las radiografías será 

concluida al fondo tal como es practicable, y la otra será tomada en forma 

aleatoria. (vea el panel central de la Figura 8.1). 

c. Las uniones verticales en las cuales las planchas del casco son mayores 

que 1 plg. de espesor serán totalmente radiografiadas. Todas las juntas de 

las uniones horizontales y verticales en este rango de espesores serán 

radiografiadas, cada película mostrará claramente un mínimo de 75 mm (3 

pulg.) de soldadura vertical y 50 mm (2 pulg.) de longitud de soldadura en 
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cada lado de la intersección vertical. (consulte el panel inferior de la Figura 

8.1). 

d. La soldadura a tope alrededor de la periferia de una placa de inserción que 

se extiendo menos que el campo del casco y que contiene aberturas del 

casco (es decir, boquillas, canal de limpieza de tipo ras, conexión del casco 

de tipo ras) pozo de acceso (manhole) serán completamente 

radiografiados. 

e. La soldadura a tope alrededor de la periferia de una placa de inserción que 

se extiende para coincidir con la altura del anillo del casco adyacente debe 

tener las juntas a tope verticales y horizontales y las intersecciones de las 

juntas de soldadura verticales y horizontales radiografiadas usando las 

mismas reglas que se aplican a la soldadura de juntas en planchas de 

cascos adyacentes en el mismo curso del casco. 

 

8.1.2.3 Una muestra radiográfica será tomada en los primeros 3 m (10 pies) de 

la unión a tope horizontal completa del mismo tipo y en el espesor (basado en 

el espesor de la plancha más delgada de la unión), sin considerar el número de 

soldadores u operarios que trabajan en ello. Después de lo cual se tomará una 

muestra radiográfica por cada 60 m (200 pies) adicionales (aproximadamente), 

y cualquier fracción residual restante, de la unión horizontal del mismo tipo y 

espesor. Estas radiografías están adicionadas a las radiografías de las juntas 

de las uniones verticales requeridas por el Artículo c de 8.1.2 (ver Figura 8.1). 

 

8.1.2.4 El número de radiografías requeridas en este documento se aplicará 

por tanque, independientemente del número de tanques que se erijan de forma 

concurrente o continua en cualquier ubicación. 

 

8.1.2.5 Debe reconocerse que el mismo soldador u operario puede o no ser el 

que suelde ambos lados de la misma unión a tope. Si dos soldadores u 

operadores de soldadura sueldan los lados opuestos de una junta a tope es 

factible el inspeccionar el trabajo los dos con una muestra radiográfica. Cuando 

una muestra radiográfica es rechazada se debe determinar mediante muestras 

radiográficas adicionales si están fallando uno o ambos soldadores u 

operadores de soldadura. 
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8.1.2.6 Se tomará un número igual de radiografías puntuales del trabajo de 

cada soldador u operador de soldadura en proporción a la longitud de las 

uniones soldadas. 

 

8.1.2.7 A medida que avanza la soldadura, las radiografías se tomarán tan 

pronto como sea posible. El inspector del comprador puede determinar los 

lugares donde se tomarán las radiografías puntuales. 

 

8.1.2.8 Cada radiografía mostrará claramente 150 mm (6 pulg.) de longitud de 

soldadura. La película estará centrada sobre el cordón y será lo suficientemente 

ancha para permitir la ubicación de marcas de identificación y un indicador de 

calidad (IQI).  
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(Figura 8.1. según numeración de la norma) 

FIGURA N° 2.1. Requerimientos radiográficos para casco de tanques 
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Notas de la Figura Nº 2.1: 

 

1. Muestra radiográfica vertical de acuerdo con 8.1.2.2, Artículo a: una en los 

primeros 3 m (10 pies) y una cada 30 m (100 pies), 25% de las cuales serán 

en intersecciones, como mínimo 2. 

2. Muestra radiográfica horizontal de acuerdo con 8.1.2.3: una en los primeros 

3 m (10 pies) y una cada 60 m (200 pies). 

3. Muestra radiográfica vertical en cada junta vertical en el cordón más bajo 

(ver 8.1.2.2, Artículo b), estas muestras radiográficas que satisfacen los 

requerimientos de la Nota 1 en el cordón más bajo pueden ser usadas para 

satisfacer este requerimiento. 

4. Muestras radiográficas de todas las intersecciones por encima de 10 mm 

(3/8 pulg.) de espesor (ver 8.1.2.2, Articulo b). 

5. Muestra radiográfica del fondo de cada costura vertical en el cordón del 

casco más bajo por encima de 10 mm. (3/8 pulg.) de espesor (ver 8.1.2.2, 

Articulo b). 

6. Radiografía completa de cada junta vertical por encima de 25 mm (1 pulg.) 

de espesor. La completa radiografía puede incluir la muestra radiográfica de 

las intersecciones si la película tiene un mínimo ancho de 100 mm (4 pulg.) 

(ver 8.1.2.2, Artículo c). 

 

8.1.3 Técnica. 

 

8.1.3.1 Excepto por lo modificado en esta sección, el método de examinación 

radiográfica empleada estará de acuerdo con la Sección V, Artículo 2, del 

Código ASME. 

 

8.1.3.2 El personal quien ejecuta y evalúa los exámenes radiográficos se 

acuerdo a esta sección será calificado y certificado por el fabricante, para 

cumplir los requisitos de certificación según el diseño general en Nivel II o Nivel 

III de ASNT SNT-TC-1A. El personal de Nivel I puede ser usado si ellos aplican 

los procedimientos escritos de aceptación/rechazo preparados por el personal 

del Nivel II o del Nivel III. Estos procedimientos escritos deben contener los 

requisitos aplicables de la Sección V, Artículo 2, del Código ASME. En adición, 

todo personal Nivel I estará bajo la dirección de la supervisión del personal del 

Nivel II o del Nivel III. 
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8.1.3.3 Los requisitos de T-285 en la Sección V, Artículo 2, del Código ASME 

se deben usar solo como una guía. La aceptación final de las radiografías se 

basará en si se puede ver la imagen del indicador de calidad. 

 

8.1.3.4 La superficie terminada de la soldadura de reforzamiento (sobremonta) 

puede ser nivelada con la plancha o puede tener una razonable sobremonta no 

excediendo los valoras siguiente: 

 

Espesor de placa 

mm (pulg.) 

Máximo espesor de sobremonta 

mm (pulg.) 

≤ 13 (1/2) 1.5 (1/16) 

> 13 (1/2) a 25 (1) 2.5 (3/32) 

> 25 (1) 3 (1/8) 

 

8.1.4 Revisión de radiografía 

 

Antes de cualquier soldadura sea reparada, las radiografías serán sometidas a 

revisión por el inspector con la información que él solicite respecto a la técnica 

radiográfica utilizada. 

 

8.1.5 Normas radiográficas 

 

Las soldaduras examinadas por radiografía serán juzgadas como aceptable o 

inaceptable por lo normado en los párrafos UW-51 (b) en la sección VIII del 

Código ASME. 

 

8.1.6 Determinación de los límites de soldadura defectuosa. 

 

Cuando se muestra radiográficamente que una sección de soldadura es 

inaceptable y los límites de la soldadura deficiente no están definidos por tal 

radiografía, se deberá examinar radiográficamente dos muestras adyacentes. 

Sin embargo, si la radiografía inicial muestra por lo menos 75 mm (3 pulg.) de 

soldadura aceptable entre el defecto y uno de los bordes de la película no será 

necesario tomar una muestra radiográfica en ese lado de la soldadura. Si la 

soldadura en cualquiera de esas dos secciones adyacentes falla por completo, 

muestras adicionales cercanas serán examinadas hasta que los límites de la 

soldadura inaceptable estén determinados; o el que hace el montaje puede 
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reemplazar toda la soldadura ejecutada por el soldador u operario en la unión. 

Si la soldadura es reemplazada, el inspector tendrá la opción de solicitar que 

se tome una muestra adicional en cualquier lugar seleccionado de cualquier 

otra unión en la cual haya soldado del mismo soldador u operador. Si cualquiera 

de tales muestras adicionales falla por completo deberán determinarse los 

límites de la soldadura inaceptable como se especifica en la sección inicial. 

 

8.1.7 Reparación de soldaduras defectuosas 

 

8.1.7.1 Los defectos en las soldaduras deben repararse esmerilando o 

fundiendo los defectos de un lado o de ambos lados de la unión, según sea 

necesario, y volviendo a soldar. Sólo se requiere el corte de juntas defectuosas 

si es necesario para corregir los defectos. 

 

8.1.7.2 Toda soldadura reparada en las uniones soldadas será revisada por 

repetición del procedimiento de inspección original y por una repetición de los 

métodos de prueba de 7.3, sujeto a la aprobación del comprador. 

 

8.1.8 Registro de examen radiográfico 

 

8.1.8.1 El fabricante preparará un mapa de radiografías que muestre la 

ubicación final de todas las radiografías tomadas junto con las marcas de 

identificación de la película. 

 

8.1.8.2 Una vez completada la estructura, las películas serán propiedad del 

Comprador, a menos que el Comprador y el Fabricante acuerden lo contrario. 

 

8.4 Examinación por líquidos penetrantes. 

 

8.4.1 Cuando la examinación por líquido penetrante es especificada, el método 

de examinación estará de acuerdo con la Sección V, Artículo 6, del Código 

ASME. 

 

8.4.2 La examinación por líquido penetrante será realizada de acuerdo con un 

procedimiento escrito, que está certificado por el fabricante, a estar en 

cumplimiento con los requisitos aplicables de la Sección V del Código ASME. 
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8.4.3 El fabricante determinará y certificará que cada examinador del líquido 

penetrante reúna los siguientes requisitos: 

 

a. Tenga visión (con corrección si es necesario) para que sea capaz de leer 

una carta normada Jaeger tipo 2 cerca de una distancia de 300 mm (12 

pulg.) y sea capaz de distinguir y es capaz de pasar una prueba de 

contraste de color. Los examinadores deberán ser chequeados 

anualmente para asegurar que ellos reúnan estos requisitos; y 

b. Ser competente en la técnica del método de examinación por líquido 

penetrante para el cual él está certificado, incluso haciendo la examinación 

e interpretando y evaluando los resultados, sin embargo, donde el método 

de examinación en más de una operación, el examinador puede estar 

certificado como calificado para una o más de las operaciones. 

 

8.4.4 La norma de aceptación y la eliminación y reparación de defectos será de 

acuerdo con la Sección VIII, Apéndice 8, Párrafos 8-3 y 8-4, del Código ASME. 

 

8.5 Examinación visual 

 

8.5.1 El fabricante determinará y certificará que cada examinador visual reúna 

los siguientes requisitos: 

 

a. Tenga visión (con corrección si es necesario) para que sea capaz de leer 

una carta normada Jaeger tipo 2 cerca de una distancia de 300 mm (12 

pulg.) y sea capaz de distinguir y es capaz de pasar una prueba de 

contraste de color. Los examinadores deberán ser chequeados 

anualmente para asegurar que ellos reúnan estos requisitos; y 

b. Ser competente en la técnica de examinación visual, incluso haciendo la 

examinación e interpretando y evaluando los resultados, sin embargo, 

donde el método de examinación consiste en más de una operación, el 

examinador que realiza solo una parte de la prueba sólo tiene que estar 

calificado para la parte que realiza el examinador. 

 

8.5.2 Una soldadura será aceptable por inspección visual si la inspección 

muestra lo siguiente: 
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a. Allí no hay grietas o cráteres, otras superficies agrietadas o con golpes de 

arcos adyacente a la unión soldada.  

b. La socavación máxima permitida es de 0,4 mm (1/64 pulg.) de profundidad 

para juntas verticales a tope, accesorios permanentes orientados 

verticalmente, soldadura de accesorios para boquillas, manholes (boca de 

acceso), aberturas de tipo empotrado y las soldaduras internas del casco 

al fondo. 

c. Para juntas a tope horizontales, accesorios permanentes orientados 

horizontalmente, y juntas a tope de anillo anular, las socavaciones no se 

excederán de 0,8 mm (1/32 pulg.) de profundidad.  

d. La frecuencia de la porosidad en la superficie de la soldadura no excederá 

un grupo (uno o más poros) en cualquiera de 100 mm (4 pulg.) de longitud, 

y el diámetro de cada grupo no excederá los 2,5 mm (3/32 pulg.). 

e. La sobremonta de las soldaduras en todas las juntas a tope en cada lado 

de la plancha no debe exceder los siguientes espesores: 

 

Espesor de plancha 

mm. (pulg.) 

Espesor máximo de sobremonta 

mm. (pulg.) 

Juntas Verticales Juntas horizontales 

≤ 13 (1/2) 2,5 (3/32) 3 (1/8) 

> 13 (1/2) hasta 25 (1) 3 (1/8) 5 (3/16) 

> 25 (1) 5 (3/16) 6 (1/4) 

 

La sobremonta no necesita ser removida excepto en la medida en que exceda 

el grosor máximo aceptable o a menos que se requiera su eliminación para el 

examen radiográfico. 

 

8.5.3 Una soldadura que falla a reunir los criterios dados en 8.5.1, será 

retrabajada antes de la prueba hidrostática tal como sigue: 

 

a. Cualquier defecto será retirado por medios mecánicos o procesos 

térmicos. Los golpes de arcos formados en uniones adyacentes a la 

soldadura serán reparados por esmerilado y volver a soldar tal como es 

requerido. Los golpes de arco reparados por soldeo deberán estar al nivel 

con la plancha. 
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b. Es requerido volver a soldar si el espesor resultante es menor que el 

mínimo requerido por el diseño o por las condiciones de prueba 

hidrostática. Todos los defectos en áreas de mayor espesor que el mínimo 

serán acuñados para un adelgazamiento de por lo menos a 4:1. 

c. La soldadura reparada será examinada visualmente para defectos. 

 

8.6 Pruebas de vacío. 

 

8.6.1 Una prueba de vacío es convenientemente ejecutada por medio de una 

caja metálica de ensayos, de 150 mm (6 pulg.) de ancho por 750 mm (30 pulg.) 

de largo, con una ventana transparente en su cara superior, que brinda la 

visibilidad adecuada para ver el área bajo examen. Durante la prueba, la 

iluminación debe ser adecuada para una evaluación e interpretación 

adecuadas de la prueba. El fondo abierto de la caja debe sellarse contra la 

superficie del taque mediante una empaquetadura de jebe esponjoso. Deberán 

suministrarse conexiones, válvulas, luces y manómetros, según sea necesario. 

Se utilizará una solución jabonosa o una solución comercial de detección de 

fugas, aplicable a las condiciones. 

 

8.6.2 La prueba de vacío se realizará de acuerdo a un procedimiento escrito 

preparado por el fabricante del tanque. El procedimiento requerirá: 

 

a) realizar un examen visual del fondo y las soldaduras antes de realizar la 

prueba de la caja de vacío; 

b) verificar el estado de la caja de vacío y sus sellos de empaquetadura; 

c) verificar que no haya burbujas rápidas o generación de respuesta a fugas 

grandes; y 

d) aplicar la solución de película a un área seca, de modo que el área esté 

completamente humedecida y se produzca una generación mínima de 

burbujas de aplicación. 

 

 

8.6.3 Se utilizará un vacío parcial de 21 kPa (6 pulg. de Hg) a 35 kPa (10 pulg. 

de Hg) de calibre para la prueba. 
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Si lo especifica el Comprador, se realizará una segunda prueba de vacío parcial 

de 56 kPa (16 pulg. de Hg) a 70 kPa (20 pulg. de Hg) para la detección de 

Fugas muy pequeñas. 

 

8.6.4 El fabricante deberá determinar que cada operador de caja de vacío 

cumple con los siguientes requisitos: 

 

a. tiene visión (con corrección, si es necesario) para poder leer una tabla 

estándar de Jaeger Tipo 2 a una distancia de no menos de 300 mm (12 

pulg.). Los operadores serán revisados anualmente para asegurar que 

cumplan con este requisito; y  

b. es competente en la técnica de la prueba de la caja de vacío, que incluye 

realizar el examen e interpretar y evaluar los resultados; sin embargo, 

cuando el método de examen consiste en más de una operación, el 

operador que realiza sólo una parte de la prueba sólo necesita estar 

calificado para esa parte que realiza el operador. 

 

8.6.5 La prueba de la caja de vacío debe tener una superposición de al menos 

50 mm (2 pulg.) De la superficie vista anteriormente en cada aplicación. 

 

8.6.6 Los límites de temperatura de la superficie del metal deben estar entre 

4°C (40°F) y 52°C (125°F), a menos que se demuestre que la solución de 

película funciona a temperaturas fuera de estos límites, ya sea por prueba o 

por las recomendaciones del fabricante. 

 

8.6.7 Se requiere una intensidad de luz mínima de 1000 lux (100 fc) en el punto 

de examen durante la aplicación del examen y la evaluación de fugas. 

 

8.6.8 El vacío debe mantenerse durante al menos 5 segundos o el tiempo 

requerido para ver el área bajo prueba. 

 

8.6.9 La presencia de una fuga a través del espesor indicada por la formación 

continua o el crecimiento de una (s) burbuja (s) o espuma, producida por el aire 

que pasa a través del espesor, es inaceptable. La presencia de una gran fuga 

de apertura, indicada por una burbuja de explosión rápida o una respuesta de 
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escupido en el ajuste inicial de la caja de vacío, es inaceptable. Las fugas deben 

ser reparadas y reexaminadas. 

 

8.6.10 Un registro o informe de la prueba que incluya una declaración sobre la 

temperatura y la intensidad de la luz deberá completarse y proporcionarse al 

Comprador cuando lo solicite. 

 

8.6.11 Como alternativa a las pruebas de caja de vacío, se puede usar un 

detector de gas adecuado y un detector compatible para probar la integridad 

de las juntas de fondo soldadas en toda su longitud. Cuando la prueba de gas 

trazador se emplea como alternativa a las pruebas de vacío, deberá cumplir los 

siguientes requisitos: 

 

a. La prueba del gas trazador se realizará de acuerdo con un procedimiento 

escrito que ha sido revisado y aprobado por el Comprador y que deberá 

abordar como mínimo: el tipo de equipo utilizado, la superficie limpieza, 

tipo de gas trazador, presión de prueba, permeabilidad del suelo, contenido 

de humedad del suelo, verificación satisfactoria de la extensión de la 

permeación del gas trazador y el método o técnica que se utilizará, incluida 

la velocidad de exploración y la distancia de separación de la sonda. 

b. La técnica debe ser capaz de detectar fugas de 1×10–4Pa m3/s (1×10–3 

cm3/s estándar) o menores. 

c. Los parámetros del sistema de prueba (detector, gas y presión del sistema, 

es decir, nivel de presión debajo del fondo) deben calibrarse colocando la 

fuga capilar calibrada apropiada, que se filtrará a una tasa consistente con 

(b) arriba, de manera temporal. o ajuste permanente en el fondo del tanque 

lejos del punto de presurización del gas trazador. Alternativamente, por 

acuerdo entre el Comprador y el Fabricante, la fuga calibrada se puede 

colocar en un accesorio separado presurizado de acuerdo con los 

parámetros del sistema.  

d. Mientras se realizan pruebas de fugas en las juntas inferiores soldadas, los 

parámetros del sistema no deben cambiarse de los utilizados durante la 

calibración. 
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CAPÍTULO III 

 

 

APLICACIÓN DE LA NORMA API 650 EN MONTAJE DE 

TANQUES 

 

 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE MONTAJE EJECUTADO 

 

Proyecto: “FABRICACION Y MONTAJE DE TANQUES Y ACCESORIOS 

TANQUES C-3820-TK-1810 C-3840-TK1807 C-3850-TK-1801” 

Cliente: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 

 

3.1.1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

 

El alcance comprende el suministro, fabricación y montaje de 3 tanques 

nuevos de almacenamiento de agua recuperada (para las áreas 3820, 

3840 y 3850) con sus respectivos accesorios (escaleras de gato, barandas, 

manhole, accesorios y detalles). 

 

El proyecto comprende los siguientes trabajos: 

 

Trabajos preliminares: El Contratista, antes de iniciar los trabajos deberá 

revisar todos los planos, alcance y especificaciones técnicas del proyecto. 

En caso de detectar alguna posible discrepancia con la información 

proporcionada, deberá comunicarla oportunamente a la Supervisión de 

SMCV. 
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El Contratista ejecutante deberá coordinar con anticipación los trabajos de 

traslado del tanque con SMCV con el objeto de no obstaculizar las labores 

que se realicen dentro de las propiedades de SMCV y de la misma manera 

gestionar los permisos necesarios para el ingreso del nuevo equipo. 

 

Cualquier demora o perjuicio a SMCV por trabajos no coordinados será de 

responsabilidad del Contratista. 

 

El Contratista de la obra suministrará todos los equipos, herramientas y 

mano de obra para la realización integral del trabajo. SMCV no facilitará 

ningún tipo de herramienta o equipo. El Contratista ganador previa 

coordinación con la Supervisión de SMCV deberá solicitar una primera 

reunión de coordinación en donde entregará el Cronograma de Ejecución 

de Obra. 

 

El Contratista deberá verificar los metrados y deberá hacer los arreglos y 

provisiones para proveer todos los materiales. 

 

OBRAS MECÁNICAS 

 

Respecto a las Obras Mecánicas se consideran en general los siguientes 

trabajos para los tanques: 

 

 Trabajos en taller del Contratista: Comprende el habilitado de las 

planchas de fondo, cilindro y techo del tanque (de acuerdo con el 

documento C-SP-55-031 tanques fabricados en el taller). 

 La fabricación en taller de las conexiones con sus respectivas 

planchas de refuerzo, la fabricación de la escalera, las barandas y sus 

respectivos accesorios y detalles (se encuentra especificado en los 

planos de cada tanque). 

 Armado del tanque en taller (la soldadura de los tanques se encuentra 

especificada en el documento CCS-50-001 Rev2 soldadura general). 

El Contratista suministrará todos los materiales. 

 Trabajo de arenado y pintado al exterior e interior del piso, cilindro y 

techo del tanque armado serán a los tanques C-3820-TK-1810 y C-

3840-TK-1807 (serán de acuerdo al documento C-ES-55-003 Rev0 
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especificaciones de pintura), escalera y barandas (serán de acuerdo 

al documento A1-000000-0-31-007 escalera de gato detalles típicos y 

A1-000000-0-31-006 pasamanos detalles típicos). 

 Transporte al lugar de proyecto, ubicado dentro de las instalaciones 

SMCV será previamente coordinado con SMCV (el tanque C-3820-TK-

1810 y C-3850-TK-1801 serán armados en taller y el C-3840-TK1807 

será ensamblado en terreno). 

 Realización de las pruebas establecidas y aplicación de las capas de 

pintura según al documento C-ES-55-003 Rev0 especificaciones de 

pintura como también las pruebas de soldadura se encuentran 

especificadas de acuerdo al documento C-CS-50-001 Rev2 soldadura 

general. 

 Las pruebas requeridas en los tanques se encuentran en el paquete 

de documentos entregados para cada tanque. 

 Suministro e instalación de accesorios del tanque que no se puedan 

instalar en el taller o antes de su traslado y serán montados en el sitio 

final (bridas, cuellos, venteos, barandas, etc). 

 

3.2 ETAPAS DE MONTAJE A REVISAR 

 

En este informe nos basaremos sólo en las etapas de construcción en campo de 

los tanques C-3840-TK-1807 y C-3850-TK-1801, enfocándonos solamente en las 

partes del montaje en las cuales se aplica la norma API 650. 

 

3.2.1 Montaje y soldadura de fondos de Tanques C-3840-TK-1807 y C-3850-

TK-1801 

 

Los fondos fueron cortados y soldados en planta fabricándose en tres 

partes las cuales fueron montadas en las bases civiles, teniendo en cuenta 

el traslape necesario de 25 mm y respetando los ejes del tanque con 

respecto a los ejes longitudinales de las soldaduras quedando alineadas al 

eje de 90° a 270°, según se indica en los planos de montaje. 

 

Una vez comprobada la ubicación y alineamiento de los ejes, se procedió 

a realizar la soldadura, utilizándose carpas para evitar el viento, usándose 
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como proceso de soldadura FCAW con soldadores debidamente 

calificados. 

 

Para verificar la soldadura se realizó inspección visual al 100% y la prueba 

con caja de vacío garantizándose así la hermeticidad de la soldadura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 3.1. Distribución de planchas en fondo del tanque 

 

En la figura N° 3.1 se muestra un acercamiento de la sección del plano 

referido a la distribución de planchas para la fabricación del fondo del 

tanque, la sección N es el detalle típico de la soldadura a tope realizada en 

fabricación en planta, la sección M es el detalle típico de la soldadura en 

traslape realizada en el montaje en campo. El detalle 3 indica el 

conformado de las planchas soldadas en traslape con la finalidad de que 

el borde del fondo quede completamente plano para el montaje de las 

planchas de pared. 
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FIGURA N° 3.2. Orientación de ejes del fondo del tanque 

 

En la figura N° 3.2 se muestra un acercamiento de la sección del plano 

referido a la orientación de los ejes trazados en campo con respecto a la 

orientación de las planchas y cordones de soldadura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 3.3. Planchas de fondo de tanque en tres partes 
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FIGURA N° 3.4. Soldadura de fondo de tanque, se utilizó carpas para 

la protección contra el viento. 

 

3.2.2 Montaje y soldadura del casco de los tanques C-3840-TK-1807 y C-

3850-TK-1801 

 

Se fueron montando los anillos comenzando con el anillo superior, 

comprobándose las medidas de los perímetros, así como de su altura y 

espesor de planchas, se montaron las planchas encima de estructura para 

que no queden a nivel del piso y por el interior del tanque se armó una 

estructura de apoyo, la cual facilitaría el izaje de los anillos soldados. 

 

Una vez verificadas las dimensiones del anillo se procede a soldar, con 

proceso FCAW y con soldadores calificados, terminado el proceso de 

soldadura se verificó las deformaciones o desviaciones locales de Pico 

procediéndose a corregir si esta desviación sobrepasaba lo permitido de 

13 mm. 

 

Terminado el proceso de soldadura y enderezado se izó el anillo para dejar 

espacio para montar el siguiente anillo, para lo cual se tuvo las mismas 

consideraciones que para el anillo anterior. 
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Terminado de soldar y enderezar el segundo anillo se procedió a bajar el 

primer anillo y a plantillar para que exista un correcto acoplamiento entre 

anillo y no se presente desalineamiento (HI-LOW), terminado de armar los 

dos anillos se procedió a la soldadura y a la verificación de las deviaciones 

locales de cintura o banda, enderezando las que excedan de la medida 

permitida de 13 mm. 

 

Lo mismo se repitió hasta completar los anillos superiores, con la diferencia 

que el anillo inferior se armó y soldó directamente apoyado el fondo del 

tanque. 

 

Para verificar la soldadura se realizaron tintes penetrantes en la 

eliminación de raíz de la soldadura a tope, y al final se realizó una prueba 

de fugas con tintes penetrantes de todos los cordones soldados a tope. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 3.5. Planchas del casco 
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FIGURA N° 3.6. Uso de carpas para la protección contra el viento del 

proceso de soldadura, en la imagen de observa el anillo superior del 

tanque y la estructura de apoyo para izaje de anillos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 3.7. Montaje de panchas del casco del tanque, después 

de terminado el anillo superior se instaló el anillo de rigidez y las 

orejas de izaje de acuerdo al plano. Luego el anillo superior es 

levantado (izado) para proceder al montaje del anillo siguiente. 
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FIGURA N° 3.8. Anillos apuntalados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 3.9. Tanque terminado en proceso de resanado de pintura 
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3.2.3. Montaje y soldadura entre el casco y fondo de los tanques C-3840-TK-

1807 y C-3850-TK-1801 

 

Una vez terminadas las soldaduras el casco del tanque se asentó sobre el 

fondo del tanque comprobando la redondez del casco, para lo cual con 

anterioridad al montaje del casco, en el fondo del tanque se trazó la 

ubicación del casco, para ubicarlo y apuntalarlo en su correcta ubicación, 

una vez terminado el apuntalamiento del casco al fondo del tanque se 

comprueba la redondez del tanque midiendo los radios a una altura de 1 

pie encima del fondo, verificada y corregida la redondez del casco del 

tanque se procedió a soldar por el lado interno del tanque, terminado el 

proceso de soldadura y después de la inspección visual se realizó una 

prueba de fugas con tintes penetrantes para asegurar el correcto soldeo y 

después de que la soldadura sea aceptada se procedió a soldar por el lado 

exterior. 

 

3.2.4. Montaje de boquillas en tanques C-3840-TK-1807 y C-3850-TK-1801 

 

Se trazó topográficamente la ubicación de las boquillas en los tanques y 

se procedió al corte de la plancha del casco del tanque, luego se colocaron 

las boquillas con sus planchas de refuerzo y se procedió a realizar la 

soldadura, se realizó pruebas neumáticas en las planchas de refuerzo para 

verificar la soldadura y se verificó topográficamente los ejes y niveles de 

las boquillas instaladas. 
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FIGURA N° 3.10. Accesorios del tanque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 3.11. Tanque con accesorios instalados 
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3.2.5 Montaje y soldeo de soportes de accesorios de tanques C-3840-TK-

1807 y C-3850-TK-1801. 

 

Se procedió a ubicar las silletas de anclaje del tanque y los soportes de 

plataformas y tuberías, escaleras de gato, clip de aterramiento en el casco 

del tanque, y una vez verificados se soldaron los soportes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 3.12. Silletas de anclaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 3.13. Instalación de escalera de gato 
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3.2.6. Pintado de TAG en los tanques y colocación de placa de 

identificación. 

 

Al terminarse los trabajos de pintura se procedió a colocar las placas de 

identificación según la norma API 650 y se pintó los TAG de los tanques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 3.14. Tanque terminado, con TAG y rombo de la NFPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 3.15. Placa de identificación de uno de los tanques 



52 
  

3.3. CONTROLES E INSPECCIONES REALIZADAS DE ACUERDO A LA NORMA 

API 650 EN LAS ETAPAS DE MONTAJE 

 

3.3.1. Montaje y soldadura de fondos de Tanques C-3840-TK-1807 y C-3850-

TK-1801 

 

En esta etapa constructiva de montaje se realizaron las siguientes 

inspecciones: 

 

Inspección visual de soldadura: 

 

Se realizó la inspección visual de soldadura al 100% de los cordones 

soldados de cada fondo de tanque, verificándose lo siguiente: 

 

 Tipo de Junta: Traslape, se verifica los 25 mm de traslape mínimo 

pedido por la norma API 650. 

 Limpieza previa, limpieza de la zona a soldar de 25 mm a cada lado del 

cordón de soldadura a ejecutar, para eliminación, de grasa, aceite, 

polvo, pintura, oxido o cualquier material extraño que pueda generar 

problemas en la soldadura. 

 Proceso de soldadura: FCAW 

 Electrodo: alambre en forma tubular E-71T-1 

 Posición de soldadura: Plana (Tipo: filete)  

 Soldador calificado en todas las posiciones (2G + 3G + 4G) 

 Cateto de soldadura: 8 mm 

 

Resultado de inspección visual final: Conforme. 
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FIGURA N° 3.16. Soldadura terminada en fondo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 3.17. Codificación de la estampa del soldador y fecha de 

soldadura 
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Prueba con caja de vacío: 

 

Se realizó la prueba de vacío de la soldadura del fondo del tanque según 

la norma API 650, esto para garantizar la hermeticidad de la soldadura, se 

utilizó un vacuómetro calibrado para le medición de la presión de vacío, 

siendo su resultado conforme. 

 

Se realizó de la siguiente forma: 

 

 Se utilizó una caja metálica de ensayos, de 150 mm de ancho por 750 

mm de largo, con una ventana de vidrio en su cara superior. El fondo 

abierto de la caja es sellado contra la superficie del tanque mediante 

una empaquetadura de jebe esponjoso. Dicha caja tiene conexiones 

adecuadas, válvulas y vacuómetro.  

 Cubrir la costura bajo prueba aproximadamente 750 mm de longitud, 

con una solución jabonosa, la caja de vacío es colocada sobre la zona 

recubierta de la costura y el vacío es aplicado a la caja. La presencia de 

porosidad o discontinuidades pasantes en la costura es indicada por la 

formación de burbujas o espuma, producidas por el aire succionado a 

través de la costura soldada.  

 El vacío necesario en la caja se generó por una bomba especial de 

vacío.  

 El vacuómetro deberá registrar un vacío parcial de por lo menos -21 kPa 

(10 pulg. de Hg).  

 La presión de Vacío utilizada es de 56 kPa (16 pulg. de Hg) que nos 

permite la detección de fugas muy pequeñas.  

 Debe verificarse la certificación de calibración del vacuómetro a utilizar 

para estas pruebas, el cual contaba con un certificado de calibración 

vigente (menor de 6 meses de su calibración) 

 Los datos recabados deberán ser anotados en los registros 

correspondientes para ser incluidos en el dossier de calidad. 
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FIGURA N° 3.18. Aplicación de agua jabonosa al cordón de 

soldadura. Se muestra también la caja de vacío conectada por una 

manguera a una bomba de vacío. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 3.19. Se usó el peso de dos personas para conseguir la 

fuerza necesaria para que la goma de la caja se presione y selle la 

parte inferior y así conseguir que la bomba genere el vacío necesario. 
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FIGURA 3.20. El vacuómetro marco 6 pulg. de Hg (56 Kpa) se cerró la 

válvula y se apagó la bomba de vacío 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.21. Se revisó si se formaba burbujas o espuma nueva la 

ausencia de esto indicó que la prueba fue satisfactoria. 
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FIGURA 3.22. Vista de los elementos que intervienen en la prueba de 

vacío: 

(1) Bomba de vacío 

(2) Manguera para alta presión 

(3) Válvula de globo para salida de aire 

(4) Caja de vacío 

(5) Manómetro calibrado 

(6) Válvula de globo para ingreso de aire 

(7) solución con agua jabonosa 

 

3.3.2. Montaje y soldadura del casco de los tanques C-3840-TK-1807 y C-

3850-TK-1801 

 

En esta etapa constructiva de montaje se realizaron las siguientes 

inspecciones: 

 

Inspección por Tintes Penetrantes de soldadura: 

 

Se realizó la inspección por tintes penetrantes de la soldadura al 100% de 

los cordones soldados tanto los cordones verticales para la formación de 

los anillos como para los cordones horizontales de unión entre anillos, 

primero se realizó la junta soldada por el lado exterior, y posteriormente se 

realizó la eliminación de la raíz por el lado interno, realizándose los tintes 

penetrantes terminada la eliminación de raíz. 
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Se realizó de la siguiente forma: 

 

 Se verificó visualmente que el esmerilado de la eliminación de la raíz 

deje un canal uniforme sin ralladuras o zonas que pueden generar que 

quede escoria atrapada. 

 Se verificó la limpieza del cordón de soldadura. 

 Se aplicó el penetrante del kit de tintes penetrantes, verificando que 

quede una película uniforme que cubra todo el canal generado en la 

eliminación de la raíz de la soldadura. 

 Se esperó que el penetrante actúe por un tiempo de 15 minutos. 

 Se eliminó el exceso de penetrante con ayuda de trapo industrial limpio. 

 Se eliminó el resto de penetrante de la superficie de la soldadura con 

trapo industrial humedecido con el limpiador del kit de tintes 

penetrantes. 

 Se esperó a que el limpiador termine de evaporarse. 

 Se aplicó el revelador del kit de tintes penetrantes a una altura de 30 cm 

de forma uniforme, verificando que de genere una capa uniforme, se 

esperó a que el revelador se seque y actúe. 

 Se inspeccionó las indicaciones generadas y se interpretó según el 

criterio de aceptación de la norma, marcándose las indicaciones que 

arrojaron un resultado de inaceptable, para su reparación. 

 Después de las reparaciones se volvió a repetir los pasos anteriores en 

las zonas reparadas hasta conseguir un resultado conforme. 

 

Resultado de inspección por tintes penetrantes: Conforme. 
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FIGURA N° 3.23. Aplicación de tintes penetrantes en una junta 

vertical: (1) Con penetrante aplicado, (2) Con el revelador no se 

observa ninguna indicación (puntos rojos) de discontinuidad ni 

defecto de soldadura 
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FIGURA N° 3.24. Junta horizontal, resultado de la inspección por 

tintes penetrantes sin defectos presentados 

 

Inspección visual de soldadura: 

 

Se realizó la inspección visual de soldadura al 100% de los cordones 

soldados tanto los cordones verticales para la formación de los anillos 

como para los cordones horizontales de unión entre anillos, verificándose 

lo siguiente: 

 

 Tipo de Junta: A tope, se verifica la preparación de la junta de 

acuerdo al WPS, con respecto a ángulo de bisel, talón y abertura o 

luz de raíz.  

 Limpieza previa, limpieza de la zona a soldar de 25 mm a cada lado 

del cordón de soldadura a ejecutar, para eliminación, de grasa, 

aceite, polvo, pintura, oxido o cualquier material extraño que puede 

generar problemas en la soldadura. 

 Proceso de soldadura: FCAW 

 Electrodo: alambre en forma tubular E 71T-1 
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 Posición de soldadura: Vertical y horizontal (Tipo: soldadura de 

ranura)  

 Soldador calificado en todas las posiciones (2G + 3G + 4G) 

 Espesor de sobremonta: Juntas verticales 2,5 mm y juntas 

horizontales 3 mm 

Resultado de inspección visual final: Conforme. 
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FIGURA N° 2.25. Soldadura por el interior del tanque después de 

realizado los tintes penetrantes 



62 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 3.26. Cordón de soldadura terminado 

 

Inspección de desviaciones locales 

 

Las desviaciones locales se inspeccionaron de la siguiente forma: 

 

Las desviaciones (pico) en las juntas de soldadura verticales se 

inspeccionaron usando una tabla de barrido horizontal de 900 mm (36 

pulg.) de largo la cual tiene el mismo radio del tanque, y tiene un destaje 

en el medio para no chocar con la soldadura, la inspección se realizó de la 

siguiente forma: 

 

 Se coloca la tabla de barrido horizontal sobre cada soldadura vertical, 

colocando el cordón de soldadura en el medio de la tabla, debajo del 

destaje. 

 Se va moviendo la tabla de barrido horizontal en busca de zonas en 

que se presente separación entre la tabla y la pared interior del tanque. 

 En las zonas donde la separación es significativa se mide para 

comprobar que no sobrepase los 13 mm solicitados por la norma API 

650. 

 De encontrase alguna zona que se sobrepase los 13 mm de debe 

proceder a reparar, corrigiéndose la deformación. 
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 Esta inspección se repite en todas las juntas verticales de cada anillo, 

hasta obtener un resultado aceptable de deformación menor a los 13 

mm en todas las soldaduras verticales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 3.27. Colocación de tabla de barrido horizontal con radio 

igual al del tanque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 3.28. Medición de la separación presentada 
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Las desviaciones (bandas) en las juntas de soldadura horizontales se 

inspeccionaron usando una tabla de barrido vertical de 900 mm (36 pulg.) 

de largo la cual tiene un borde recto, la cual tiene un destaje en el medio 

para no chocar con la soldadura, la inspección se realizó de la siguiente 

forma: 

 Se coloca la tabla de barrido vertical sobre cada soldadura horizontal, 

colocando el cordón de soldadura en el medio de la tabla, debajo del 

destaje. 

 Se va moviendo la tabla de barrido vertical a lo largo del cordón de 

soldadura horizontal en busca de zonas en que se presente separación 

entre la tabla y la pared interior del tanque. 

 En las zonas donde la separación es significativa se mide para 

comprobar que no sobrepase los 13 mm solicitados por la norma API 

650. 

 De encontrase alguna zona que se sobrepase los 13 mm de debe 

proceder a reparar, corrigiéndose la deformación. 

 Esta inspección se repite en todas las juntas horizontales entre anillos, 

hasta obtener un resultado aceptable de deformación menor a los 13 

mm en todas las soldaduras horizontales. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 2.29. Colocación de tabla de barrido vertical con lado recto 
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FIGURA N° 3.30. Medición de la separación presentada 

 

3.3.3. Montaje y soldadura entre el casco y fondo de los tanques C-3840-TK-

1807 y C-3850-TK-1801 

 

En esta etapa constructiva de montaje se realizaron las siguientes 

inspecciones: 

 

Inspección visual de soldadura: 

 

Se realizó la inspección visual de soldadura al 100% de las juntas 

soldadas, primero se realizó y verificó el cordón de soldadura por el lado 

interior del tanque realizándose la inspección visual y la prueba de fugas, 

y posteriormente luego de aprobada la soldadura interior se realizó la 

soldadura del lado exterior del tanque y se verificó con la inspección visual 

de esa junta soldada, verificándose lo siguiente: 

 

 Tipo de Junta: En “T”, Casco asentado en el fondo del tanque, (junta 

de penetración parcial). 
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 Limpieza previa, limpieza de la zona a soldar de 25 mm a cada lado 

del cordón de soldadura a ejecutar, para eliminación, de grasa, aceite, 

polvo, pintura, oxido o cualquier material extraño que puede generar 

problemas en la soldadura. 

 Proceso de soldadura: FCAW 

 Electrodo: alambre en forma tubular E71-T1 

 Posición de soldadura: Plana (Tipo: filete)  

 Soldador calificado en todas las posiciones (2G + 3G + 4G) 

 Cateto de soldadura: 8 mm 

 

Resultado de inspección visual final: Conforme. 

 

Prueba de fugas en soldadura entre fondo y casco del tanque 

 

Se realizó la prueba de fugas con tintes penetrantes en la soldadura entre 

fondo y casco de tanque de la siguiente forma: 

 Se realizó la limpieza a todo lo largo de la junta soldada por el interior 

del tanque, eliminando restos de escoria, polvo o cualquier material 

extraño, realizándose la inspección visual de soldadura. 

 También se realizó la limpieza de la junta a soldar por el lado exterior 

del tanque a todo lo largo de la junta a soldar. 

 Se aplicó el penetrante del kit de tintes penetrantes encima de la junta 

soldada por el interior del tanque, con una capa uniforme. 

 Se esperó 1 hora a que el penetrante actúe. 

 Se aplicó el revelador del kit de tintes penetrantes por el lado exterior 

del tanque encima de la junta a soldar, a una distancia de 30 cm 

formando una capa uniforme. 

 Se esperó a que el revelador seque y actúe. 

 Se realizó la inspección a todo lo largo del lado exterior buscando 

indicaciones de fuga (manchas rojas). 

 No se observaron fugas, de encontrarse una mancha roja por más 

pequeña que sea se tendría que reparar la soldadura para garantizar su 

hermeticidad y se tendría que repetir el procedimiento de la prueba de 

fugas en el lugar reparado. 
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FIGURA N° 3.31. Aplicación de del penetrante encima de la soldadura 

por el lado interior del tanque 
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FIGURA N° 3.32. Revelador aplicado en el lado exterior de la junta 

soldada antes de soldar ese lado 

 

 

 

 

 

 



69 
  

3.3.4. Montaje de boquillas en tanques C-3840-TK-1807 y C-3850-TK-1801 

 

Después de terminar la soldadura de las boquillas, se realiza una 

inspección visual al 100% de las juntas soldadas, luego de aprobarse la 

inspección visual se realiza una prueba neumática para asegurar la 

hermeticidad de la soldadura. 

 

Inspección visual de soldadura: 

 

Se realizó la inspección visual de soldadura al 100% de las juntas soldadas 

en las boquillas, verificándose lo siguiente: 

 

 Tipo de Junta: En “T” (junta de penetración parcial). 

 Limpieza previa, limpieza de la zona a soldar de 25 mm a cada lado 

del cordón de soldadura a ejecutar, para eliminación, de grasa, aceite, 

polvo, pintura, oxido o cualquier material extraño que puede generar 

problemas en la soldadura. 

 Proceso de soldadura: FCAW 

 Electrodo: alambre en forma tubular E71-T1 

 Posición de soldadura: Plana, vertical, sobrecabeza (Tipo: filete)  

 Soldador calificado en todas las posiciones (2G + 3G + 4G) 

 Cateto de soldadura: 8 mm 

 

Resultado de inspección visual final: Conforme. 

 

Prueba neumática en planchas de refuerzo. 

 

Previamente a la instalación de las boquillas en las planchas de refuerzo 

de realizó una perforación roscada para permitir la conexión de los 

accesorios de la prueba neumática, después de aprobada la inspección 

visual de la soldadura se realizó la prueba neumática de la siguiente forma. 

 

 Limpieza de todos los cordones de soldadura de la plancha de refuerzo 

tanto interior como exterior del tanque. 
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 Se conectan los accesorios de la prueba en la perforación roscada de 

la plancha de refuerzo, asegurándonos de contar con un manómetro 

calibrado y adecuado para medir una presión de 15 psi. 

 Con ayuda de una compresora de incrementa la presión por encima de 

los 15 psi y se cierra la válvula de ingreso de aire para mantener la 

presión. 

 Se inspeccionan las juntas soldadas esparciendo agua jabonosa sobre 

los cordones de soldadura y se verifica que no haya indicaciones de 

fugas (generación de burbujas), el tiempo de presurización es el tiempo 

necesario para realizar la inspección con agua jabonosa. 

 

No se encontraron fugas por lo que la soldadura fue aceptada. Si se 

hubiera presentada una fuga de aire con generación de burbujas, la 

soldadura de esa zona tendría que ser reparada y la prueba repetida. 

 

 

FIGURA N° 3.33. Instalación de accesorios para la prueba y presurización 

a 19 psi 

 



71 
  

 

FIGURA N°3.34. Verificación con agua jabonosa en las juntas soldadas 

del exterior del tanque 

 

 

FIGURA N° 3.35. Inspección con agua jabonosa en junta soldada en el 

interior del tanque 
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3.3.5. Montaje y soldeo de soportes de accesorios de tanques C-3840-TK-

1807 y C-3850-TK-1801. 

 

Se realizó el montaje de sillas de anclaje, clips de puesta a tierra, soportes 

de: tuberías, plataforma, placa de identificación y escaleras. 

 

Inspección visual de soldadura: 

 

Se realizó la inspección visual de soldadura al 100% de las juntas soldadas 

en sillas de anclaje, soportes, clips de puesta a tierra, verificándose lo 

siguiente: 

 

 Tipo de Junta: En “T” (junta de penetración parcial). 

 Limpieza previa, limpieza de la zona a soldar de 25 mm a cada lado 

del cordón de soldadura a ejecutar, para eliminación, de grasa, aceite, 

polvo, pintura, oxido o cualquier material extraño que puede generar 

problemas en la soldadura. 

 Proceso de soldadura: FCAW 

 Electrodo: alambre en forma tubular E71-T1 

 Posición de soldadura: horizontal, vertical, sobrecabeza (Tipo: filete)  

 Soldador calificado en todas las posiciones (2G + 3G + 4G) 

 Cateto de soldadura: 8 mm 

 

Resultado de inspección visual final: Conforme. 

 

3.3.6. Pintado de TAG y colocación de placa de identificación. 

 

Previo al pintado del tanque y colocación de la placa de identificación, 

terminada la soldadura en el casco y fondo del tanque y aprobada en las 

inspecciones correspondiente se procede a probar la soldadura por 

radiografía de acuerdo a lo indicado por la norma API 650, y así mismo, 

una vez aprobada la soldadura por métodos radiográficos, se realizó la 

prueba de fugas en lugar de la prueba hidrostática, esta prueba fue 

aprobada por el cliente y cumple con lo propuesto en la norma API 650, 

luego de estas pruebas se realizó el pintado del taque, y el pintado del TAG 

y la colocación de la placa de identificación. 
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3.3.6.1. Inspección de soldadura entre planchas del casco por 

Radiografía. 

 

Después de ejecutada la soldadura por el interior y exterior del 

tanque y aprobada la inspección visual se realiza la inspección por 

radiografía para lo cual se distribuye las muestras o spot de 

radiografía de acuerdo a lo especificado den la norma API 650 en 

la sección 8 articulo 8.1.2 Número y localización de radiografías. 

 

Para el tanque C-3840-TK-1807  

 

1. Localización de muestras radiográficas en juntas verticales: 

 

Según el párrafo 8.1.2.2 en el artículo a, para uniones soldadas 

a tope en la que la plancha más delgada es menor o igual a 10 

mm (3/8 pulg.) de espesor, como se observa en la siguiente 

figura N° 3.36 los espesores de los anillos son de 8 y 6 mm por 

lo cual se cumple con el artículo a. 

 

  

Figura N° 3.36. Vista frontal del tanque con el detalle de las 

uniones entre anillos mostrando  los espesores de plancha y el 

detalle de la soldadura. 
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Se distribuye de la siguiente forma: 

(A) Una muestra radiográfica en los primeros 3 m de cada 

soldador por tipo y espesor de soldadura. En nuestro caso la 

soldadura es del mismo tipo lo que varía son dos espesores 

diferentes de 6 mm (anillos 2, 3 y 4) y 8 mm (anillo 1), el anillo 

1 por ser el anillo más bajo las placas de los primeros 3 m 

por soldador cumplen con el requerimiento de una muestra 

radiográfica del cordón vertical más bajo. Por ser 5 

soldadores es que se tomaron 5 placas para cumplir con el 

espesor de 6 mm. 

(B) Una muestra radiográfica por cada 30 m de soldadura a tope 

vertical por lo cual primero se suman las longitudes de las 

juntas soldadas en vertical, si la altura del tanque 9 m y son 

6 juntas por anillo, por lo cual la longitud total de las juntas 

soldadas en vertical es de 9 m x 6 = 54 m, por lo tanto, se 

tomarán 2 muestras radiográficas para satisfacer este 

requerimiento. También se indica que el 25% de las 

muestras radiográficas deben ser en intersecciones con un 

mínimo de 2, por lo cual las dos muestras radiográficas 

deben ser tomadas en intersecciones. 

(C) Una junta radiográfica en la junta vertical más baja, son 6 

juntas verticales en el anillo 1 las cuales son las juntas 

verticales, más bajas por lo cual se tomaron 6 placas 

radiográficas para cumplir este requerimiento las cuales 

cumplen con el requerimiento de muestras radiográficas en 

los primeros 3 m de soldadura por soldador por ser el anillo 

1 el único de espesor de 8 mm. 

 

2. Localización de muestras radiográficas en juntas 

horizontales: 

 

(D) Según el párrafo 8.1.2.3 una muestra radiográfica en los 

primeros 3 m de soldadura a tope horizontal por tipo y 

espesor basado en el espesor más bajo) por lo cual entre los 

anillos 2, 3 y 4 las juntas horizontales son de 6 mm de 

espesor y entre los anillos 1 y 2 en la junta es de dos 



75 
  

espesores 8 y 6 mm considerando el menor espesor 

podemos considerar todas las juntas horizontales como de 

un espesor de 6 mm, por ello sólo se tomó una muestra 

radiográfica. 

(E) Una muestra radiográfica por cada 60 m de soldadura a tope 

horizontal: el diámetro del tanque es de 11,516 m por lo cual 

el perímetro es: 11,516 m x (3,1416) = 36,179 m, para 3 

uniones entre 4 anillos la longitud total de soldadura a tope 

horizontal es de 36,179 x 3 = 108,537 m; por lo tanto, se debe 

tomar 2 muestras radiográficas. 

 

Mapa de distribución de placas radiográficas 

 

En juntas verticales: 

 

(A)  Primeros 3 m de cada soldador (5 soldadores): 5 muestras 

radiográficas. 

(B) Por cada 30 m de soldadura vertical: 2 muestras radiográficas 

(en intersecciones) 

(C) Juntas verticales más bajas (6 juntas): 6 muestra radiográficas. 

 

En juntas horizontales 

 

(D) Primeros 3 m de cada espesor: 1 muestra radiográfica 

(E) Por cada 60 m de soldadura horizontal: 2 muestras 

radiográficas. 

 

Total de muestras radiográficas: 16 

 

A pedido del cliente se solicitó que el 25% de todas las 

intersecciones de soldadura vertical con horizontal sean 

radiografiadas, por lo cual de las 36 intersecciones se 

radiografiaron 9 intersecciones, por lo cual 7 de las muestras 

radiográficas se movieron para coincidir con una intersección de 

soldaduras completándose así con las dos muestras radiográficas 

de ítem (B) las 9 muestras solicitadas por el cliente. 
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A continuación, se muestra el mapa de distribución muestras 

radiográficas: 

 

 FIGURA N° 3.37 Distribución de placas radiográficas 
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 Para el tanque C-3850-TK-1801. 

 

1. Localización de muestras radiográficas en juntas verticales: 

 

Según el párrafo 8.1.2.2 en el artículo a, para uniones soldadas 

a tope en la que la plancha más delgada es menor o igual a 10 

mm (3/8 pulg.) de espesor, como se observa en la siguiente 

figura N° 3.38 los espesores de los anillos son de 6 y 4,5 mm por 

lo cual se cumple con el artículo a. 

 

   

 

Figura N° 3.38. Vista frontal del tanque con el detalle de espesores de 

planchas. 

 

Se distribuye de la siguiente forma: 

 

(A) Una muestra radiográfica en los primeros 3 m de cada 

soldador por tipo y espesor de soldadura. En nuestro caso 

la soldadura es del mismo tipo lo que varía son dos 

espesores diferentes de 4,5 mm (anillos 2, 3, 4 y 5) y 6 mm 

(anillo 1), el anillo 1 por ser el anillo más bajo las placas de 

los primeros 3 m por soldador cumplen con el requerimiento 

de una muestra radiográfica del cordón vertical más bajo. 
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Por ser 5 soldadores diferentes es que se tomaron 5 placas 

para cumplir con el espesor de 4,5 mm. 

(B) Una muestra radiográfica por cada 30 m de soldadura a tope 

vertical por lo cual primero metramos las juntas soldadas en 

vertical, si la altura del tanque 8 m con 5 juntas por anillo, 

por lo cual la longitud total de las juntas soldadas en vertical 

es de 8 m x 5 = 40 m, por lo tanto, se tomarán 2 muestras 

radiográficas para satisfacer este requerimiento. 

(C) Una junta radiográfica en la junta vertical más baja, son 5 

juntas verticales en el anillo 1 las cuales son las juntas 

verticales, más bajas por lo cual se tomaron 5 placas 

radiográficas para cumplir este requerimiento las cuales 

cumplen con el requerimiento de muestras radiográficas en 

los primeros 3 m de soldadura por soldador por ser el anillo 

1 el único de espesor de 6 mm. 

 

2. Localización de muestras radiográficas en juntas 

horizontales: 

 

(D) Según el párrafo 8.1.2.3 una muestra radiográfica en los 

primeros 3 m de soldadura a tope horizontal por tipo y 

espesor Basado en el espesor más bajo) por lo cual entre 

los anillos 2, 3, 4 y 5 las juntas horizontales son de 4,5 mm 

de espesor y entre los anillos 1 y 2 en la junta es de dos 

espesores 4,5 y 6 mm considerando el menor espesor 

podemos considerar todas las juntas horizontales como de 

un espesor de 4,5 mm, por ello sólo se tomó una muestra 

radiográfica. 

(E) Una muestra radiográfica por cada 60 m de soldadura a tope 

horizontal: el diámetro del tanque es de 8 m por lo cual el 

perímetro es: 8 m x (3,1416) = 25,13 m, para 4 uniones entre 

5 anillos la longitud total de soldadura a tope horizontal es 

de 25,13 x 4 = 100,52 m; por lo tanto, se debe tomar 2 

muestras radiográficas. 
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Mapa de distribución de placas radiográficas 

 

En juntas verticales: 

 

(A) Primeros 3 m de cada soldador (5 soldadores): 5 muestras 

radiográficas. 

(B) Por cada 30 m de soldadura vertical: 2 muestras radiográficas 

(en intersecciones) 

(C) Juntas verticales más bajas (5 juntas): 5 muestra radiográficas. 

 

En juntas horizontales 

 

(D) Primeros 3 m de cada espesor: 1 muestra radiográfica 

(E) Por cada 60 m de soldadura horizontal: 2 muestras 

radiográficas. 

 

Total de muestras radiográficas: 15 

 

A pedido del cliente se solicitó que el 25% de todas las 

intersecciones de soldadura vertical con horizontal sean 

radiografiadas, por lo cual de las 40 intersecciones se 

radiografiaron 10 intersecciones, por lo cual 8 de las muestras 

radiográficas se movieron para coincidir con una intersección de 

soldaduras completándose así con las dos muestras radiográficas 

de ítem (B) las 10 muestras solicitadas por el cliente. 

 

A continuación, se muestra el mapa de distribución muestras 

radiográficas: 
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FIGURA N° 3.39. Distribución de placas radiográficas 
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3.3.6.2. Prueba hidrostática / prueba de fugas 

 

Esta prueba se ejecuta cuando todas las soldaduras del casco y del 

fondo del tanque ya fueron aprobadas, y todos los accesorios 

fueron instalados y su soldadura aprobada. Prueba de fugas en 

juntas soldadas del casco del tanque en reemplazo de la prueba 

hidrostática. 

 

Por no tener disponibilidad de agua para la realización de la prueba 

hidrostática es que el cliente aprobó la realización de la prueba de 

fugas en el casco del tanque con aplicación de tintes penetrantes 

como medio de prueba, lo cual se realizó de la forma siguiente: 

 

 Primero se realizó la limpieza de los cordones se soldadura por 

el interior y exterior del casco del tanque. 

 Se aplica el penetrante del kit de tintes penetrantes en todas las 

juntas soldadas del casco por el lado interior del tanque. 

 Se espera 1 hora a que el penetrante actúe. 

 Por el lado exterior del tanque, se aplica el revelador a todos los 

cordones de soldadura, se espera a que seque y actúe. 

 Se realiza la inspección del revelador en busca de manchas 

rojas que indicaría la presencia de fugas en el cordón de 

soldadura. 

 

No se encontraron fugas siendo el resultado de la prueba 

aceptable. 

 

De haber se encontrado marcas rojas en el revelador seria la 

indicación de una fuga por lo cual el cordón de soldadura debería 

ser reparado y luego volverse a repetir la prueba de fugas en la 

zona reparada. 
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FIGURA N° 3.40. Aplicación de penetrante en cordones de 

soldadura por el interior del tanque 

 

.  

FIGURA N° 3.41. Aplicación de revelador por el lado exterior 

de las juntas soldadas 
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FIGURA N° 3.42. Aplicación de penetrante en otra zona del 

interior del tanque 

 

 

FIGURA N° 3.43. Aplicación del revelador por el lado externo 

de la junta soldada 
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CONCLUSIONES 

 

1. Los controles realizados durante el proceso constructivo estuvieron de acuerdo a la 

Norma API 650 y fueron aprobados por el cliente, quién reconoció la disponibilidad 

o predisposición al cambio y mejora continua del proceso. 

2. Los trabajos de soldadura fueron realizados de acuerdo a los WPS aprobados para 

el proyecto, y fueron ejecutados por soldadores calificados para garantizar una 

soldadura de buena calidad. 

3. El plan de calidad y el plan de puntos de inspección usados durante el proyecto 

sirvieron para realizar un seguimiento y control por actividad constructiva. 

4. Los trabajos se realizaron en conformidad con las especificaciones técnicas, 

normas aplicables y procedimientos aprobados para el proyecto, no teniéndose 

problemas ni reprocesos en los trabajos. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. La coordinación antes de realizar las actividades es de vital importancia para evitar 

realizar las tareas dos veces. 

2. Tener en cuenta el abastecimiento y disposición de equipos y materiales antes del 

inicio de los trabajos, así mismo contar con instrumentos de medición debidamente 

calibrados para garantizar los resultados obtenidos 

3. Fomentar en el personal una cultura de seguridad y mejora continua desde el inicio 

de obra con capacitaciones constantes para evitar incidentes y realizar un trabajo 

óptimo sin pérdidas de tiempo. 
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ANEXOS 

 

1.- WPS utilizados en el proyecto 

2.- Ejemplo de calificación de soldador 

3.- ejemplo de certificado de calibración 

4.- certificación de VT, PT y RI 

5.- Plan de puntos de inspección 

6.- Ejemplo de registros de inspección 

 



 
  

1.- WPS (Procedimientos de soldadura) 

 



 
  

 



 
  

 



 
   



 
  

 



 
  

 

 



 
  

2.- Ejemplo de calificación de soldador (2G, 3G y 4G) 

 



 
  

 



 
  

 



 
  

3.- Ejemplo de certificado de calibración 

 

 



 
  



 
  

 



 
  

4.- certificación de VT, PT y RI 

 



 
  

 



 
  



 
  

 

5.- Plan de puntos de inspección 

 

 

 

 

  



 
  

  



 
  

6.- Ejemplos de registro de inspección 

 



 
  

 



 
  

 



 
  

 



 
  

 



 
  

 



 
   



 
   



 
  

 



 
  

 



 
  

 



 
  



 
  

 



 
  

 



 
  

 



 
  

 

 



 
  



 
  

 



 
  

 



 
  



 
  

 

  



 
  

 



 
  

 



 
  

 



 
  

 



 
  

 

 

  



 
  

 



 
  

 



 
  

 



 
  

 



 
  



 
 

 


