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Objetivo. 
 
Analizar, diseñar y plantear los requerimientos de fabricación de un recipiente sujeto a presión 

horizontal tipo separador bifásico en taller, con los requerimientos mínimos obligatorios de la norma de 

referencia NRF-028-PEMEX-2010 y bajo el Código ASME sección VIII división 1, adenda 2013.  

 

Justificación. 

 
El presente trabajo refiere al análisis, diseño, cálculo, desarrollo y requerimientos  para la elaboración de 

un recipiente sujeto a presión horizontal tipo separador bifásico, usando las propiedades mecánicas 

de aceros recomendados por la sección II del código ASME y mediante la conceptualización de pruebas 

no destructivas. 

 

El presente trabajo menciona qué tipo de normatividad deberá ser contenida, ya que existen normas y 

códigos de diseño aplicables a éste caso, como el ASME que se logró a base de experimentación y 

pruebas de diseños. Cabe mencionar que se establecen los requisitos mínimos obligatorios de diseño, 

fabricación, construcción e inspección de recipientes a presión que son adquiridos por el Código ASME 

sección VIII división 1, adenda 2013 y  la norma de referencia de PEMEX la NRF-028-PEMEX-2010. 

Así mismo se menciona el objetivo general del agrietamiento inducido por hidrogeno (HIC) en el acero.  

 

También aparte del estudio del diseño y selección de materiales, accesorios, entre otros, el impacto que 

tienen algunas empresas dedicadas al diseño mecánico en recipientes a presión, es que, al no tener un 

software por el alto costo, pierda dinero, y  la aportación técnica es elaborar una hoja de cálculo 

mecánica esto con la finalidad de interpretar resultados analíticamente optimizando tiempo, dinero y 

recursos; haciendo algo similar, se ejecutó una memoria de cálculo mecánica con el software PvElite para 

recipientes a presión, realizando una comparativa y respaldando resultados con la hoja de cálculo, 

finalmente se genera a través de planos la representación gráfica del equipo dónde se muestra su 

proceso de fabricación. Del mismo modo se cuenta con el estudio de costo para poder economizar el 

proyecto o trabajo sin alterar la calidad del recipiente y dar un buen precio y dar paso a la construcción 

del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

IX 
 

Introducción. 
 

El desarrollo del trabajo tiene como objetivo el proceso de diseño y realización de un recipiente sujeto a 

presión horizontal tipo separador bifásico presentando los diferentes elementos que lo componen, 

respaldando los resultados mediante la memoria de cálculo y planos de diseño permitiendo visualizar las 

medidas finales, para que así quien lo construya o fabrique según el requerimiento del usuario. Llevando 

acabo los lineamientos del código ASME y normas de referencia de PEMEX de los procesos de entrada y 

salida de la ingeniería.  

 

Por lo tanto es importante entender la manera en que un recipiente a presión falla, para diseñarlo en tal 

forma que sea seguro bajo una presión de operación aplicada y especifica. La referencia principal en 

cuanto a estándares de diseño de recipientes a presión es el código ASME, que es para calderas y 

recipientes a presión sección VIII división 1. 

 

Dentro de la industria existen numerosos tipos de recipientes relacionados con el uso de fluidos diversos, 

para ello se requiere de un equipo calculado y seleccionado con dichas características, fluido, 

hidrocarburo a guardar, debe ser capaz de almacenar 52.76 m
3
 (1863.2 ft

3
) de dicho fluido y mantenerlo a 

una presión de diseño manométrica de 25 kg/cm
2 

man. (355.6 PSIg) y a una temperatura de diseño de 

100 °C (212 °F), bajo condiciones de proceso. 

 

Alcance y exclusiones.  

 
Este trabajo presenta de una manera simple, breve y comprensible de cómo  realizar análisis, diseño y 

requerimientos de fabricación de un recipiente sujeto a presión horizontal tipo separador bifásico 

con los requerimientos mínimos obligatorios de la norma de referencia NRF-028-PEMEX-2010 y bajo los 

diferentes requerimientos generales del Código ASME sección VIII división 1, adenda 2013.  

   

Este trabajo se limita a lo siguiente: 

a) Temas relacionado con el diseño por sismo y viento. 

b) Diseño de recipientes verticales. 

c) Temas relacionados con los cálculos y principios o tipos de separación.   

d) Calentadores tubulares a fuego directo, indirecto o partes sujetas a fuego directo o indirecto. 

(Como son hogares de calderas y generadores de vapor, calentadores o calderas de calefacción 

a fuego directo, entre otros). 

e) Aquellos que son parte integral o componentes de dispositivos rotatorios o reciprocantes, tales 

como bombas, compresores, turbinas, generadores, máquinas y cilindros hidráulicos o 

neumáticos. 

f) Cualquier estructura cuya función primaria es el transporte de sustancias de un punto a otro, tal 

como sistemas de tubería, recipientes portátiles, carros tanque, buques marítimos, entre otros. 

g) Tanques de almacenamiento para suministro de agua caliente, calentados con vapor u otro 

medio indirecto y que no exceda ninguna de las limitaciones siguientes: aporte térmico de 58.6 

kW (200129.5 BTU/hr), temperatura de 70°C (158 ºF),   y capacidad de 0.455 m
3
 (16.06 ft

3
). 

h) Aquellos recipientes para contener, procesar, almacenar o transformar cualquier sustancia o 

materiales radioactivos o nucleares. 

i) Calderas o generadores de vapor para uso externo o como energía. 
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1.1  Breve introducción: 

 

En el mundo moderno de hoy, los avances tecnológicos para las industrias no se han hecho esperar. La 

industria petrolera es un claro ejemplo de innovación en tecnología, esto se puede ver en los procesos de 

exploración, explotación y producción del crudo. Durante el proceso de producción en la fase de 

separación del crudo del agua y gas; según sea el caso, el separador entra a ser parte fundamental y por 

lo tanto, al pasar de los años se le han venido haciendo mejoras tanto de su interior o como del exterior, y 

dependiendo de lo que se va a separar así mismo se utiliza un tipo de separador, ya sea bifásico 

(separación crudo-agua o crudo-gas) o trifásico (separación crudo-agua-gas).  
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El trabajo presenta de una manera simple, detallada y comprensible como realizar el análisis y diseño un 

recipiente sujeto a presión horizontal tipo separador bifásico presentando los diferentes elementos 

que lo componen, respaldando los resultados mediante la memoria de cálculo y planos de diseño 

permitiendo visualizar las medidas finales, para que así quien lo construya o fabrique según el 

requerimiento del usuario.     

 

1.2  Separadores.  

 
Los separadores son usados para remover los líquidos de los gases. Campos modernos de petróleo que 

lidian con crudos incluyen medición es para regalías y pago de impuestos, los cuales requieren que todo 

el gas no disuelto sea removido del petróleo crudo antes de la medición. Adicionalmente, la venta del gas 

seco en muchos casos es una fuente considerable de ingresos. Los separadores de petróleo y gas lidian 

y soportan gran cantidad de masa de materiales con una gran eficiencia.  

     

Clasificación de los separadores. 

 

 
Figura 1. Clasificación de separadores. 

 
Los separadores se pueden clasificar de varias maneras, ver Figura 1.

 [3]
 , dependiendo de las fases que 

separan, de la forma, de la posición, de la utilización o condiciones de trabajo entre otros. En cuanto a las 

fases que separan pueden ser bifásicos o trifásicos; serán bifásicos si solamente  separan gas y líquido y 

trifásicos si separan gas, petróleo y agua. Los bifásicos son más comunes y los trifásicos se usan 

generalmente donde hay crudos livianos y no presentan emulsiones.  

 

En cuanto a la forma pueden ser cilíndricos o esféricos. Los cilindros son los más comunes pero los 

esféricos son bastante usados en campos de gas y cuando deben trabajar a presiones altas. 

 

En cuanto a su posición, esto se refiere a los separadores cilíndricos, pueden ser verticales y 

horizontales; estos últimos pueden ser de un cilindro o dos. Los verticales se usan cuando hay una RGL 

más bien baja y en pozos que puedan tener producción de arena; los horizontales de un solo tubo se 

usan cuando se tienen RGL altas pero una tasa líquida estable y los de dos tubos pueden manejar más 

fácil producciones altas, dan más tiempo de reposo al líquido para extraerte el gas y pueden manejar más 

fáciles relaciones gas-líquidos altas. 
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De acuerdo a su utilización, en una batería hay separadores de prueba y generales y separadores de alta 

y baja presión; estos dos últimos existen cuando a una batería llegan pozos con presiones bastante altas 

y se requieren dos o más etapas de separación, cada una a una presión menor que la anterior. 

 

Existe un tipo de separador cuya función principal es estabilizar la producción que está llegando a una 

batería cuando los pozos no tienen producción estable, conocidos como “Slug catcher” en estos casos la 

producción pasa de los colectores al “Slug catcher” donde aunque hay separación de gas-líquido la 

función principal es estabilizar la producción para poder enviar el líquido que sale de éste recipiente a los 

separadores, que requieren que la entrada sea estable, para complementar la separación de fases.  

 

Este tipo de separador es muy común en plataformas de producción en las cuales la línea del pozo viene 

por el lecho del mar y al llegar a la plataforma debe ascender en muchos casos de 45.72 a 60.96 metros 

(150 a 200 pies), lo cual ocasiona segregación de fluidos en la tubería que va del fondo del mar a la 

plataforma y por tanto si los fluidos fueran a llegar directamente a un separador convencional se pueden 

presentar problemas en el funcionamiento de este porque no se tiene tasas de flujo estables de líquido y 

gas. 

 

1.3  Tipos de separadores.  

 

Los separadores de diferentes manufacturadores difieren ligeramente en detalles, pero mucho son 

clasificados de acuerdo a la forma vertical, horizontal o esférica. En el separador vertical mostrado en la 

Figura 2 
[30]

, el flujo de pozo entra en el separador a través de una entrada tangencial que imparte un 

movimiento circular al fluido. 

 
Figura 2. Separador vertical. 

 

Fuerzas centrifuga y gravitacional provee una eficiente separación primaria. Un controlador de flujo 

cónico separa la sección de acumulación de líquido de la sección de separación primaria para asegurar 

una superficie quieta de líquido para un nivel de fluido de operación y una fácil liberación de solución de 

gas. 
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El gas separado viaja hacia arriba a través de la sección de separación secundaria donde las partículas 

en líquidas en suspensión más pesadas se asientan. El gas luego fluye a través de un extractor de niebla 

tipo paleta o tipo malla, donde las partículas de líquidos de 10 micrones (1 micrón=0.001 mm o 1/25400 

pulgadas) y más grandes den diámetros se acumulan hasta que tienen al peso suficiente para caer en la 

sección de acumulación de líquido. Los sedimentos que entran al separador se acumulan en el fondo 

donde son expulsados a través del a conexión de drenaje. 

 

 
Figura 3. Separador horizontal de un solo tubo. 

 

Los separados horizontales son de diseño de un solo tubo o dos tubos. El separador horizontal de un 

solo tubo Figura 3 el flujo del pozo entra a través de la toma de entrada y golpea angularmente el plato 

deflector. El flujo del pozo luego golpea el costado del separador, produciendo una separación máxima 

de gas y líquido.  

 

El líquido separado es drenado dentro de la sección de acumulación de líquido. Las placas horizontales 

divisoras separan la sección de acumulación de líquido y la sección de separación de gas para asegurar 

una remoción rápida de la remoción de gas.  

 

El separador esférico de la Figura 4 es diseñado para hacer un uso máximo de todos los métodos y 

ayudas conocidas para separar el petróleo y el gas, por ejemplo, la gravedad, la baja velocidad, la fuerza 

centrífuga y la superficie de contacto. 

 

El flujo del pozo entrante es desviado por el desviador de flujo de entrada y dirigiendo tangencialmente 

contra la pared del separador. Los chorros de líquido se unen después de fluir 180 grados alrededor de 

las paredes del recipiente y luego caen en la sección de acumulación para permanecer ahí hasta ser 

liberados a través de la válvula de desecho de acción de nivel de líquido. 
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Figura 4. El separador esférico. 

 

El chorro de gas en su viaje a través del diámetro más grande de la porción central del recipiente pierde 

las partículas en suspensión debido a la velocidad reducida. La liberación final de partículas en 

suspensión se lleva a cabo mientras el gas fluye a través de la malla del extractor de niebla. Se podría 

taponar el extractor de niebla por hidratos o parafinas, el bypass de seguridad protege la malla mediante 

la limitación de la presión diferencial a un máximo seguro.   

 

Principios de funcionamiento.  

 

El sistema de obturación se refiere a una boya calibrada a una densidad que no flota en los 

hidrocarburos, y que en cambio flota en el agua. Esto permite que cuando existe un gran vertido o existe 

una gran acumulación de hidrocarburo, la boya obture la salida del efluente y no permite salida del 

líquido. Este hecho, hace subir el nivel del líquido en el separador, hasta que llega a la altura del depósito 

de recogida y se vierte hidrocarburo en él. Una vez se ha vertido hidrocarburo, la boya vuelve a subir de 

nivel y permite otra vez el paso de líquido. También puede instalarse sin depósito de recogida de 

hidrocarburos tapándole rebosadero lateral. En este caso, la obturación sirve para asegurar que una vez 

lleno de hidrocarburo, este no será vertido y se tendrá que realizar un vaciado manual. 

 

El sistema de obturación es muy aconsejable en todas las instalaciones debido a la seguridad que el 

sistema conlleva. Las administraciones competentes en temas de medio ambiente empiezan a exigir su 

instalación en la totalidad de los equipos. Los separadores de hidrocarburos con coalescencia, permiten 

la agrupación de pequeñas gotas de hidrocarburos, acelerando su separación y consiguiendo un 

rendimiento superior al de los equipos simples. Este equipo, es aconsejable siempre que se quiera 

asegurar un tratamiento con un mayor rendimiento. 

 

Funcionamiento del separador.  

 

En general un separador para realizar sus funciones de retirar todo el líquido del gas y todo el gas del 

líquido consta de las cuatro secciones de las que ya se ha hablado, pero además posee una serie de 

dispositivos en cada una de sus secciones que ayudan a un funcionamiento más efectivo del 

separador.  Veamos ahora un poco en detalle cómo trabajan algunos de los diferentes tipos de 

separadores. 
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Separador vertical bifásico. 
  
En la Figura 5

[30]
 se muestra un separador vertical bifásico y en ella se identifican las cuatro 

secciones.  La mezcla de fluidos entra por un punto intermedio del separador (sección de separación 

primaria) y al hacerlo pasa por el elemento degasificador el cual se encarga de distribuir el chorro de 

fluido que está entrando y facilitar así la separación del gas y el líquido que vienen libres además de 

mejorar la posibilidad de escape del gas del líquido (gas que aún no se ha liberado). 

 

Algunas veces al entrar el fluido al separador no pasa por elemento degasificador, especialmente cuando 

hay poco gas, sino que más bien el chorro de líquido al entrar choca contra una placa deflectora o contra 

un elemento giratorio buscando con esto distribuir la dirección de flujo en el primer caso o generar fuerza 

centrífuga en el segundo caso; en ambos casos se mejora la oportunidad de separar el gas y el líquido; al 

chocar la corriente de fluido contra la placa deflectora ésta se distribuye a través de toda el área del 

separador y será mucho más fácil la separación de gas y líquido; cuando la corriente choca contra un 

elemento giratorio éste al recibir el impacto empieza a rotar y al hacerlo impulsa el fluido que choca 

contra él hacía a las paredes del separador, pero como el líquido es más pesado que el gas adquiere 

mayor fuerza centrífuga y trata de escaparse más rápido hacia las paredes, de esta manera la fuerza 

centrífuga ayuda a separar gas y líquido.  En consecuencia, en esta sección primaria las fuerzas de 

separación son gravedad y fuerza centrífuga.  

 

 
Figura 5. El separador vertical bifásico con sus componentes importantes. 

 

Después de la sección de separación primaria, el gas sigue hacia arriba y pasa por la sección de 

separación secundaria donde algunas gotas de líquido que han sido arrastradas por el gas que se separó 

en la sección primaria, se caen por gravedad.  En esta sección generalmente no hay medios mecánicos 

que ayuden a la separación, esta es por gravedad. 
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Figura 6. Sistemas para extracción de niebla en un separador. a,b) Canales de flujo con obstáculo.  

c) Filtro elaborado con alambre enrollado. 

 

Luego de la sección secundaria, el gas pasa por la sección extractora de humedad en la cual todas las 

gotas del líquido que no alcanzaron a separarse en la sección secundaria son extraídas mediante algún 

método mecánico; esta sección hace las veces de un filtro por el cual pasa el gas pero no alcanza a 

pasar el líquido. 

 

En el extractor de humedad el gas va a encontrar una serie de obstáculos con los cuales choca y al 

hacerlo queda adherida parte del líquido en forma de pequeñas gotas las cuales se van uniendo y luego 

caen.  La configuración del extractor de humedad puede ser como aparece en la Figura 5, y en la Figura 

6 aparecen otras configuraciones comunes. Se debe aclarar que un extractor  en forma de filtro a base de 

alambre enrollado no es recomendable cuando se tiene producción de crudos que presentan 

depositación de parafinas.  En la sección extractora de humedad el mecanismo de separación es una 

combinación de impacto, adsorción y gravedad.  Después de pasar el gas por la sección extractora de 

humedad sale a la parte superior del separador en donde se encuentra la salida para el gas. 

      

El líquido que se separa en la sección de separación primaria además de las gotas que caen de las 

secciones de separación secundaria y extractora de humedad se cae hacia la sección de acumulación de 

líquido que, como ya se dijo, cumple con dos funciones importantes, por una parte permitir que el líquido 

permanezca un determinado tiempo en reposo y así el gas que haya podido venirse atrapado en el 

líquido tenga oportunidad de escaparse, y por otra parte el colchón de líquido impide que el gas se 

escape por la salida del líquido.  Muchas veces la sección de acumulación de líquido está separada del 

resto del separador por un bafle o placa cuya función es tratar de mantener la superficie del líquido lo 

menos turbulenta posible, lo cual también facilita la liberación del gas; el líquido antes de pasar hacia la 

sección de acumulación de líquido cae sobre el bafle o placa y pasa hacia abajo a través de orificios o 

ranuras del bafle. 

 

Separadores horizontales.  

 

Se usan generalmente cuando la producción de gas empieza a ser alta, la producción de líquido es más 

o menos uniforme y no se presentan variaciones bruscas en el nivel de fluido dentro del 
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separador.  Cuando hay producción alta tanto de líquido como de gas se usan los separadores 

horizontales de dos tubos en el cual en el tubo superior se maneja el gas y en el inferior el líquido. 

 

En la Figura 7a se muestra un separador horizontal bifásico que funciona de la siguiente manera:  la 

mezcla de fluidos entra a este tipo de separadores por un extremo del cilindro y al hacerlo choca contra 

un elemento giratorio el cual le imprime fuerza centrífuga a las fases líquida y gaseosa ayudando a que 

se separen y al hacerlo, el líquido cae por gravedad hacia la parte inferior del separador; la zona donde 

se presenta esta separación inicial de fluidos se puede considerar como la sección de separación 

primaria. 

 
Figura 7. Separador horizontal bifásico. 

 

Como en el separador horizontal no hay un trayecto en dirección vertical apreciable por donde pueda 

viajar el gas y permitir que parte de las gotas de líquido que ha arrastrado caigan, se recurre a medios 

mecánicos para retirarle la humedad al gas; por este motivo el gas se hace pasar por una serie de 

placas, llamadas placas de rectificación con las cuales va establecer contacto con el gas y al hacerlo, 

gran parte de las gotas de líquido que está arrastrando se adherirán a las placas y luego caerán al fondo 

del separador; esta sección de rectificación viene a desempeñar la función de la sección de separación 

secundaria. 

 

Después de salir el gas de la sección de rectificación pasa hacia la sección extractora de humedad cuya 

forma y funcionamiento es similar a las descritas en el separador vertical; se debe aclarar sin embargo 

que la sección extractora de humedad no es tan necesaria en los separadores horizontales como en los 

verticales pues, por una parte la sección rectificadora la mayoría de las veces es bastante efectiva y, por 

otra parte el recorrido del gas es más largo que en el caso vertical, lo cual da más oportunidad de que el 

líquido se separe del gas; en caso de usar sección extractora de humedad se debe tener en cuenta el 

tipo de crudo que se vaya a tratar para seleccionar el filtro, pues, por ejemplo, no se debe usar un filtro de 
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alambre enrollado si el crudo presenta depositación de parafinas; después de pasar el gas por la sección 

extractora de humedad busca la salida para el gas. 

El líquido que se ha separado en las secciones primarias, de rectificación y extractora de humedad busca 

la sección de acumulación de fluidos, la cual es la sección inferior del cilindro y está separada de las 

demás secciones por una placa o bafle horizontal con orificios o ranuras a través de las cuales pasa el 

líquido hacia abajo; esta sección posee la salida del separador para la fase líquida pero como la altura de 

la columna de fluido en esta sección es tan pequeña la mayoría de las veces, en esta salida se pueden 

formar vórtices lo cual permitiría que se escapara gas con el líquido, para evitar esto se usa el tubo 

ranurado, conocido como rompedor de vórtices. 

 

La Figura 7b muestra otro separador horizontal bifásico de un solo tubo que presenta dos diferencias 

principales con respecto al de la Figura 7a: por una parte el chorro de fluido no choca al entrar con un 

elemento giratorio sino con una placa deflectora y por otra parte no posee el filtro o colchón extractor de 

humedad; generalmente cuando la RGL es alta es común usar separadores como el de la Figura 6a y 

cuando la RGL es baja se puede usar un separador horizontal sin colchón extractor de humedad. 

 

Cuando se tiene un separador horizontal de dos tubos, las secciones de separación primaria, de 

rectificación y extractora de humedad se encuentran en el tubo superior, es decir el tubo superior es 

semejante a un separador horizontal de un solo tubo con la excepción de que no posee sección de 

acumulación de líquido, esta función la cumple el tubo inferior; el tubo superior está comunicado, 

generalmente en sus dos extremos, con el tubo inferior para permitir el paso del líquido. 

 

Separador esférico. 

 
Figura 8. Separador esférico. 

 

Este tipo de separador se usa principalmente cuando hay una producción alta, y además a presión alta, 

de gas.  La Figura 8 muestra un esquema de un separador esférico.  El chorro de fluido entra por un 

punto dado y es llevado hacia el extremo opuesto en donde se divide en dos chorros que hacen ángulo 

de 180°; con este método se busca distribuir la corriente a través de toda la circunferencia del separador 

para mejorar la separación de fases; así ocurre la separación inicial de líquido y de gas. 

 

El líquido se va al fondo y el gas se va hacia arriba.  En la parte superior del separador hay una sección 

extractora de humedad por la cual tiene que pasar el gas antes de buscar la línea de salida.  En este 
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separador el volumen ocupado por la sección de acumulación de líquidos debe ser pequeño comparada 

con el volumen del separador a fin de que pueda manejar una cantidad alta de gas y éste pueda salir 

bien seco.  El bafle horizontal con orificios se usa para separar las zonas de gas y de líquido. 

 

Separadores trifásicos.  
 

Son casi siempre verticales u horizontales y aunque no son tan comunes como los bifásicos se usan en 

aquellos campos donde la producción de agua es muy baja, casi nula, y además ésta no viene 

emulsionada con el petróleo sino que en la sección de asentamiento de líquido el agua y el aceite se 

separan por segregación.  La diferencia entre el separador bifásico y el trifásico está en la sección de 

acumulación de líquidos pues en este último hay separación de agua y aceite y por tanto la sección de 

acumulación de líquido tendrá una salida para el agua y una para el aceite y un sistema de control para la 

interfase agua – aceite y otro para la interfase aceite - gas.  Como casi siempre el petróleo es más liviano 

que el agua la capa de aceite estará por encima de la de agua. 

 

1.4  Historia del código ASME. 

 

Los comienzos del código ASME la primera versión fue desarrollada en medio de dramáticos 

requerimientos de seguridad en el diseño, operación y mantenimiento de calderas y recipientes de 

presión, como respuesta orgánica a la necesidad de estandarizar los requisitos técnicos para los 

fabricantes y usuarios de dicho equipamiento. En marzo de 1905, explotó una caldera en una fábrica de 

calzado en Brockton, Massachussets, causando la muerte de 58 personas y heridas de distinta magnitud 

a otras 117. Este accidente puso claramente de manifiesto la necesidad de regular el diseño, la 

fabricación y la operación de sistemas sometidos a presión. 

 

Dos años después de este accidente, el estado de Massachussets promulgó la primera ley para 

reglamentar la construcción y operación de calderas. Otros estados promulgaron sus propias leyes y 

disposiciones en forma completamente independiente, dando lugar a situaciones caóticas en las que, 

equipos fabricados en un estado con las disposiciones allí vigentes no podían ser habilitados en otros 

estados con requerimientos más estrictos. 

 

Finalmente y para resolver la situación, en el año 1911 los fabricantes de calderas convocaron a la 

Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos (ASME) para emitir una serie de reglamentos que tuvieran 

vigencia en todos los estados que adhirieran formalmente haciendo obligatoria la aplicación de este 

reglamento. 

 

Se creó un comité integrado por ASME, los fabricantes de calderas, los productores de acero, los 

explotadores de calderas y las compañías aseguradoras, quienes redactaron una serie de 

reglamentaciones formalmente publicadas en 1914 como la primera edición del Código ASME para 

calderas. 

 

En los años subsiguientes el Código ASME amplio su alcance, dividiéndose en secciones que cubrían las 

calderas de alta potencia, calderas para calefacción de baja presión, calderas para locomotoras y para 

recipientes de presión no sometidos a la acción del fuego. 

 

La industria del petróleo mostró su disconformidad en tener que cumplir los requerimientos de un código 

que había sido generado sin su participación, dando lugar a la generación del Código API-ASME en 

1934, cuyo alcance estaba centrado en los recipientes de presión para contener materiales inflamables. 
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La superposición de alcances dio lugar a la incorporación del Código API-ASME dentro del cuerpo del 

Código ASME en el año 1956. 

 

El código de calderas existe desde hace casi 100 años. Durante los años de 1800 hubo numerosas y 

catastróficas fallas en los recipientes a presión y calderas, dando como resultado miles de muertes. La 

preocupación pública y profesional dio lugar en 1915 al lanzamiento de las primeras normas para 

calderas de potencia. El primer código de recipientes a presión fue publicado por ASME en 1925. 

 

En 1968 el Código fue dividido en dos subsecciones: 

 

-Sección VIII, División 1- Normas para construcción de recipientes a presión. 

-Sección VIII, División 2- Normas alternativas para recipientes a presión. 

 

Las principales diferencias entre la División 1 y la División 2 son las siguientes: 

 

-La División 2 tiene esfuerzos permisibles altos en la mayoría de los casos dando como resultado 

recipientes más delgados. 

 

-La División 2 también tiene requerimientos de diseño más sofisticados, requiriendo análisis de esfuerzos 

más extensos que los utilizados en la División 1. 

 

-La División 2 requiere con frecuencia de un análisis de fatiga. 

-La División 2 frecuentemente requiere de una inspección más extensa así como mantener un registro, 

que la División 1. 

 

En 1992, el código movió las tablas de esfuerzos permisibles así como los gráficos de materiales para la 

presión externa de la Sección VIII, División 1 a la Sección II, Parte D. Esta nueva publicación contiene 

todos los datos de materiales de ediciones anteriores de la Sección VIII, División 1, más algunas nuevas 

tablas de referencia de otras secciones. 

 

La División 3, la cual es relativamente una nueva división encargada de los recipientes de alta-presión, ha 

estado en desarrollo por varios años y ahora ha sido publicada. 

La Sección VIII, División 1, es en gran medida la más extensamente usada de las dos divisiones 

actuales. Casi todos los recipientes a presión construidos en los Estados Unidos se construyen de 

conforme a la División 1. 

 

1.4.1  Clasificación del código ASME. 
 

Sección I. Calderas de Potencia.   

Sección II. Especificación de Materiales.   

Sección III. Requisitos generales para División 1 y División 2.   

Sección IV. Calderas para Calefacción.   

Sección V. Pruebas no Destructivas.   

Sección VI. Reglas y Recomendaciones para el cuidado y operación de las Calderas de Calefacción.   

Sección VII. Guía y recomendaciones para el cuidado de Calderas de potencia.   

Sección VIII. Recipientes a Presión.   

Sección IX. Calificación de Soldadura.   

Sección X. Recipientes a Presión de Plástico reforzado en fibra de vidrio.   
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Sección XI. Reglas para Inspección en servicio de Plantas Nucleares. 

 

1.4.2  Organización del código. 

 

El código está dividido en tres subsecciones, más apéndices obligatorios y apéndices no obligatorios. Las 

tres subsecciones cubren: 

 

-Subsección A. Parte UG que cubre los requerimientos generales.  

 

-Subsección B. Requerimientos de fabricación. 

   

 Parte UW.- Para recipientes que serán fabricados por soldadura.  

 Parte UF.- Para recipientes que serán fabricados por forjado.   

 Parte UB.- Para recipientes que serán fabricados utilizando un material de relleno no ferroso a 

este proceso se le denomina "brazing". 

 

-Subsección C. Requerimientos de materiales.  

 

 Parte UCS.- Para recipientes construidos con acero al carbón y de baja aleación.   

 Parte UNF.- Para los construidos con materiales no ferrosos.  

 Parte UCI.- Para los construidos con fierro fundido.   

 Parte UCL.- Para los construidos con una placa "clad" integral o con recubrimiento tipo "lining".   

 Parte UCD.- Para los construidos con fierro fundido dúctil.   

 Parte UNT.- Para los construidos con aceros ferríticos con propiedades de tensión mejoradas por 

tratamiento térmico.  

 Parte ULW.- Para los fabricados por el método de multicanas. 

 Parte ULT.- Para los construidos con materiales con esfuerzos permisibles más altos a bajas 

temperaturas. 

 

1.4.3  Alcance y limitaciones de la Sección VIII División 1. 
 

La Sección VIII División 1, aplica a todos los recipientes presurizados, pero con numerosas excepciones. 

 

Algunas de las excepciones listadas en el párrafo UG-1 incluyen: 

 

 Recipientes dentro del alcance de otras secciones /Calderas de energía. 

 Calentadores tubulares de proceso a fuego directo /hornos. 

 Contenedores de presión que forman parte de una máquina /bombas. 

 Tuberías o componentes de tuberías.  

 Recipientes de agua presurizada hasta 21.0920 kg/cm
2
 man. (300 PSIg). 

 Recipientes de agua caliente hasta 98.88 ºC (210 ºF). 

 Recipientes con presión de diseño a 1.0546 kg/cm
2
 man. (15 PSIg o menores). 

 Recipientes con una dimensión máxima transversal de 152 mm (6 pulgadas o menos). 

 Recipientes para ocupación humana. 

 

Las normas de la División 1, son aplicables a recipientes a presión que en su diseño no excedan de 

210.92 kg/cm
2
 man. (3000 PSIg). Podrá usar la División 2 para presiones que excedan 210.92 kg/cm

2
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man. (3000 PSIg), recomendado tener precaución especial para evitar fatiga y otras adiciones a las 

normas. El alcance de la División 1 incluye las boquillas y accesorios del recipiente. 

 

Las calderas de vapor apagadas pueden ser construidas en la División 1 o Sección 1. Se requiere que 

algunas clases, tales como evaporadas o recipientes en plantas químicas cumplan con la División 1. 

 

Algunos recipientes pequeños están exentos de inspección: 

 

-Hasta 0.1415 m
3
 (5 ft

3
) en 17.5766 kg/cm

2
 man. (250 PSIg). 

-Hasta 0.04247 m
3
 (1.5 ft

3
) en 42.1840 kg/cm

2
 man. (600 PSIg). 

Cualquier recipiente que cumplan con todos los requerimientos de la División 1 puede ser marcado con 

un sello “U” aun cuando esté exento por alguna de las limitaciones antes  mencionadas. 

 

1.5  Tipos de recipientes. 

 
Existen numerosos tipos de recipientes que se utilizan en las plantas industriales o de procesos. Algunos 

de estos tienen la finalidad de almacenar sustancias que se dirigen o convergen de algún proceso, este 

tipo de recipientes son llamados en general tanques. Los diferentes tipos de recipientes que existen, se 

clasifican de la siguiente manera, ver Figura 9a, y los tipos más comunes de recipientes pueden ser 

clasificados de acuerdo a su geometría como, ver Figura 9b. 

 

Tipos de Recipientes 

Por su uso Por su forma

De 

Almacenamiento
De Proceso

Cilindricos Esféricos

Horizontales Verticales

 

a) 
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Figura 9. a)Tipos de recipientes, b)Los tipos más comunes. 

 

1.6  Tipos de tapas o cabezas de recipientes.  

 
Los recipientes sometidos a presión pueden estar construidos por diferentes tipos de tapas o cabezas. 

Cada una de estas es más recomendable a ciertas condiciones de operación y costo monetario. Los 

diferentes tipos de tapas que existen, ver Figura 10. 

 

Tipos

 de 

Tapas

-Tapas planas

-Tapas Toriesféricas

-Tapas semielípticas

-Tapas semiesféricas

-Tapa 80:10

-Tapas Cónicas

-Tapas Toricónicas

-Tapas Planas con ceja

-Tapas únicamente abombadas

 
 

Figura 10. Tipos de tapas.  

  

Tipos más comunes 

por su forma

Recipientes abiertos Recipientes cerrados

Tanques Abiertos

Tanques 

Cilindricos, 

verticales, fondo 

plano

Recipientes 

cilindricos 

horizontales y 

verticalescon 

cabezas formadas

Recipientes 

esféricos

b) 
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Soldadura de recipientes sometidos a presión.  
 
Existen varios métodos para hacer juntas soldadas. En cada caso particular, la elección de un tipo de 
entre las numerosas alternativas depende de:  
 

1. Las circunstancias en que ha realizarse la soldadura. 
2. Los requisitos del código. 
3. Los aspectos económicos.  

 
1. CIRCUNSTANCIAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA SOLDADURA. 
 
En muchos casos, la accesibilidad de la junta determina el tipo de soldadura. En un recipiente de 
diámetro pequeño (menos de 18-24 pulgadas), no puede aplicarse la soldadura manual. Se utiliza una 
tira de respaldo, ésta debe permanecer en su lugar. En los recipientes de mayor diámetro, si no tienen 
registro para hombre, la última junta (de cierre ) sólo puede soldarse desde el exterior. El tipo de 
soldadura puede ser determinado también por el equipo del fabricante. 
 
2. REQUISITOS DE LAS NORMAS. 
 
De acuerdo al tipo de junta, las normas establecen requisitos basados en el servicio, el material y la 
ubicación de la soldadura. Los procesos de soldadura que pueden aplicarse en la construcción de 
recipientes están restringidos también por las normas, como se describe en el párrafo UW-27. 
 
Las normas se presentan en las páginas siguientes bajo los títulos:  
 

a) Tipos de juntas soldadas.   
(Juntas permitidas por las normas, su eficiencia y las limitaciones de sus aplicaciones). 
Ver Tabla 1 UW-12. 
 
b) Diseño de juntas soldadas. 
(Tipos de juntas en recipientes para varios servicios y con ciertas condiciones de diseño). 
Ver Tabla 2 UW-2, UW-3 y Figura 11.   
 
c) Eficiencias de juntas y reducción de esfuerzos. 
(eficiencias de juntas en ciertos puntos y esfuerzos permisible reducido para usarse en cálculos de 
componentes de recipientes). Ver Tabla 3 UW-11 (a) (b) (c) y UW-12 (b) (c). 
 
Los datos de la tabla están basados en las siguientes regulaciones del código: 
 
Total, por zonas, examen radiográfico parcial o no radiografiado de juntas A, B y C. UW-11.  
 
Para el cálculo del esfuerzo longitudinal, la eficiencia de junta parcialmente radiografiada es la misma 
que la de juntas radiografiadas por zonas.     
 
Las secciones de recipientes sin costura y cabezas con juntas a tope, categoría B, C o D que son 
radiografiadas por zonas, deberán diseñarse para esfuerzo circunferencial con un valor de esfuerzo 
igual al 85% del esfuerzo permisible del material. UW-12 (b). 
 
Cuando las juntas no se radiografían, como eficiencia, E, de la junta deben usarse los valores de la 
columna c de la tabla “UW-12 Tipos de juntas soldadas”, y en todo otro cálculo de diseño deberá 
tomarse valor de esfuerzo igual al 80% del esfuerzo permitido del material, excepto para cabezas 
planas no atirantadas, entre otros. UW-12 (c).    
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3. ECONOMÍA DE LA SOLDADURA. 
 
Si los factores anteriores permiten la libre elección, la economía es el factor decisivo. 
 
Siguen algunas consideraciones relativas a la economía de las soldaduras: 
 
La preparación de bordes en V, que puede hacerse a soplete, es siempre más económica que la 
preparación para juntas en J o en U. 
 
La preparación en V doble requiere sólo de la mitad del metal de soldadura depositada de la que requiere 
la preparación en V sencilla. 
 
Al aumentar el tamaño de soldadura de filete, su resistencia aumenta en proporción directa, mientras que 
el metal de soldadura depositado aumenta en proporción al cuadrado de su tamaño. 
 
La soldadura de baja calidad hace necesaria la utilización de placa de mayor espesor para el recipiente. 
El que sea más económico utilizar soldadura de mayor resistencia y placa más delgada o lo contrario, 
depende del tamaño del recipiente, del equipo de soldadura, entre otros. Esto debe decidirse en cada 
caso particular .          
 
TIPOS DE JUNTAS SOLDADAS. 

 
Tabla 1. UW-12, Tipos de juntas soldadas. 

TIPOS                                                                                           
NORMA UW-12 

EFICIENCIA DE LA JUNTA, E                                                                               
cuando la junta es: 

a. 
Radiogra-
fiada 
totalmente. 

b. 
Examinada 
por zonas. 

c.  
No 
examinada
. 

1.  Juntas a tope hechas por 
doble cordón de soldadura o 
por otro medio con el que se 
obtenga la misma calidad de 
metal de soldadura depositada 
sobre las superficies interior y 
exterior de la pieza. 
Si se emplea placa de 
respaldomdebe quitarse ésta 
después de terminar la 
soldadura.    

1.00 0.85 0.70 

2.  

Junta a tope de un solo cordón 
con tira de respaldo que 

queda en su lugar después de 
soldar. 

0.90 0.80 0.65 

3.  

Junta a tope de un solo cordón 
sin tira derespaldo.  

- - 0.60 

En juntas circunferenciales 
únicamente 
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4.  

Junta a traslape de doble filete 
completo.  

- - 0.55 

5.  

Junta a traslape de un solo 
filete completo con soldaduras 

de tapón.  
- - 0.50 

6.  
Junta a traslape de un solo 

filete completo sin soldaduras 
de tapón. 

- - 0.45 

 
 
 
 
DISEÑO DE JUNTAS SOLDADAS. 
 
 

 
Figura 11. Ubicación de juntas soldadas, típicas de categorias.  

 
Las juntas designadas por las mismas letras están sujetas a las mismas condiciones y tienen los mismos 
requisitos. 
 
Tales requisitos, relacionados con el servicio, material, espesor y otras condiciones de diseño se indican 
a continuación. 
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Tabla 2. UW-2, UW-3, Diseño de juntas soldadas.  

CONDICION DE DISEÑO 

 
TIPO  DE SOLDADURA 

EXAMEN  RA 
DIOGRAFICO 

 

EFICIENCIA DE JUNTA 

 

TRATAMIEN 
TO TERMICO 
DESPUES DE 

LA 
SOLDADURA 

 

1. El diseño del recipiente a 
presión se basa en una eficiencia 

de junta  de 1.0, Norma  

UW-11 (a) (5) 
 

Juntas A y D. 

Las juntas A y B (roblonado 
transversalmente únicamente) 
deben ser del tipo No. (1) ó (2). 

Las juntas B y C deben ser a 
tope UW-11 (a) (5) (b). 

Las juntas a tope B y C en 
boquillas y pasos a cámaras 
menores de 10 pulgadas de 

diámetro nominal y espesor de 
pared menor de 1-1/8 de 
pulgadas no requieren de 

examen rediográfico,excepto 
para el acero ferrítico cuyas 

propiedades a la tensión 
mejoran con tratamiento 

térmico. UHT-57. 

Completo 

Completo por zonas 
No 

Parcial 
 

(la   totalidad  de   la 
soldadura  es  acep 
table  por  el examen 
radiográfico parcial)  

UW-5I (c) (1). 
 

1.0 

Tipo (1)   Tipo (2) 

1.0   0.90 

0.85    0.80 

0.70   0.65 

 

0.85 Tipo (1) 

0.80 Tipo (2)  

 

La eficiencia de 
roblonado transversal 
uede regir únicamente 

cuando cargas 
complementarias, como 

el viento, entre otros, 
producen flexión 

longitudinal o tensión en 
las juntas con presión 

interna.  

Por  la norma 
UCS-56. 

 

2. Recipientes a presión en los 
que el examen rediografico 
completo no es obligatorio 

UW-11 (b). 

Todas las  juntas a  tope  
deben ser tipo No (1)  o No. (2) 

UW-11 (b) 

Juntas a tope 
examinadas or zonas 

UW-12 (b) 

Las secciones de 
recipientes sin 

costura y las cabezas 
con juntas B, C o D, 

deben diseñarse para 
esfuerzo 

circunferecnial con un 
valor de esfuerzo del 

materialdel 85%. 

0.85  Tipo No.  (1) 

0.80  Tipo No.  (2) 

 

Por  la norma 
UCS-56. 

 

3. El recipiente se diseña para 
presión externa únicamente o el 

diseño está basado en UW-12 (c) 
ver Tabla 1. 

Cualquier junta 

Soldada, UW-11(c). 

 

No se requiere 
examen radiográfico. 

0.70 Tipo (1) 

0.65 Tipo (2) 

0.60 Tipo (3) 

0.55 Tipo (4) 

0.50 Tipo (5) 

0.45 Tipo (6) 

En todos los demás 
cálculos de diseño se 

usará el 80% del valor de 
esfuerzo del material. 

Por  la norma 
UCS-56. 

 

4. Recipientes que contengan 
sustancias tóxicas y peligrosas 

UW-2 (a). 

Las juntas A serán tipo (1) 
UW-2 (a) (1) (a). 

 
Las juntas B y C serán del tipo 
No. (1) o No. (2), UW-2 (a) (1) 

(b). 
 

Las juntas D llevarán 
soldadura de penetración total 
a tráves de todo el espesor de 

la pared del recipiente o la 
boquilla, UW-2 (a) (1) (c). 

Completo 
 

Todas las juntas a 
tope en cascos y 
cabezas deben 

examinarse 
radiográficamente 

por completo, 
excepto los tubos de 
intercambiadores y 

los intercambiadores, 
UW-2 (a) (2), (3) y 

UW-11 (a) (4). 

1.0 
 

1.0 
0.9* 

 
 

 
*Para usarse en cálculos 
de esfuerzo longitudinal 
(roblonado transversal). 

Los recipientes 
fabricados de 

aceros al 
carbón o con 

bajo contenido 
de elementos 
de aleación 

deen tratarse 
térmicamente 
después de 

haberse 
soldado, UW-2 

(c).  
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5. Los recipientes que operen a 

menos de -20° F se requiere 
prueba de impacto del materialo 

del metal de aporte UW-2 (b). 

Las juntas A serán del tipo No. 
(1) (excepto para acero 

inoxidable 304). 

 
Las juntas B serán del tipo No. 
(1) o del No. (2), UW-2 (b) (1) 

y (2). 
 

Las juntas C llevarán 
soldaduras de penetración 
completa que se extiende a 
toda la sección de la junta. 

 
Las juntas D llevarán 

soldaduras de penetración 
completa que se extiendan por 
toda la sección de la junta UW-

2 (b) (2) y (3). 

Completo por zonas 
No 

Tipo (1)   Tipo (2) 

1.0   0.90 

0.85    0.80 

0.70   0.65 

 

Por  la norma 
UCS-56. 

 

6. Calderas con presión de 

diseño mayor de 50 Lb/in
2 

Las juntas A son del tipo 
No (1). 

 
Las juntas B son del tipo No. 

(1) o (2), UW-2 (c). 

Todas las juntas a 
tope en cascos y 

cabeceras deben ser 
radiografiadas por 
completo excepto 

cuando así lo indican 
lasnormas UW-11 

(a), UW-2  (c). 

1.0 

 

1.0  Tipo (1) 

0.90  Tipo (2) 

 

Los recipientes 
fabricados 

como acero al 
carbono o de 

acero con bajo 
contenido de 
elementos de 

aleación 
deberán 
tratarse 

térmicamente 
después de 

haberse 
soldado UW-2 

(c). 

7. Recipientes a presión sujetos a 
fuego directo. 

Las juntas A son del tipo 
No (1). 

Las juntas B son del tipo No. 
(1) o (2) cuando el espesor 

sea mayor de 5/8 de pulgada, 
UW-2 (d). 

 

Completo por zonas 
No 

Tipo (1)   Tipo (2) 

1.0   0.90 

0.85    0.80 

0.70   0.65 

 

Cuando el 
espesor en las 
juntas soldadas 

en aceros al 
carbono (P-NO. 
1) sea mayor de 
5/8 de pulgada, 

así como 
cualquier 

espesor para 
aceros con bajo 

contenido de 
elementos de 

aleación 
(diferentes del 
P-No. 1), es 
obligatorio el 
tratamiento 

térmico 
después de la 

soldadura. 

8. Soldadura de electroescoria. 

Todas las soldaduras a 
tope UW-11 (a) (6). 

 
Cualquier soldadura. 

Completo 

 
Examen por 

ultrasonido en 
lugar de 

radiografiado 

1.0  Tipo (1) 

0.90  Tipo (2) 

 

Por 
código 

UCS-56 

9. Cierre final de recipientes Cualquier tipo de 
soldadura UW-11 (a) (7). 

Completo 

 
Examen por 
ultrasonido 
cuando la 

construcción 
impide el 

radiografiado. 

1.0  Tipo (1) 

0.90  Tipo (2) 

 

Por 
código 

UCS-56 
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EFICICENCIA DE JUNTAS Y REDUCCIONES DE ESFUERZOS. 
 
 
 
 

Tabla 3. UW-11 (a) (b) (c) y UW-12 (b) (c), Eficiencia de juntas y reducciones de esfuerzos. 

 
 
  



 

21 
 

1.7  Diversos componentes y algunas partes del recipiente, tipo separador bifásico FA-1000.  

 

Todo recipiente a presión esta formado por el casco o cuerpo o envolvente, dispositivos de sujeción o 

apoyo del propio equipo, conexiones por las que entran y salen los fluidos, elementos en el interior y 

accesorios en el exterior del recipiente. 

 

Ahora bien conoceremos las partes que componen un recipiente y son las siguientes:   

 

Casco o cuerpo o envolvente. 

 

Es una envoltura metálica que forma propiamente el recipiente. Los aparatos cilíndricos son los más 

utilizados, y en ellos la envolvente está formada, básicamente, por dos elementos: la parte cilíndrica o 

cubierta (carcasa) y los fondos o cabezas.   

 

Tapas o Cabezas. 

 

Para este trabajo se utilizó, tapas semielípticas que para los recipientes sometidos a presión pueden 

estar construidos por diferentes tipos de tapas o cabezas. Cada una de estas es más recomendable a 

ciertas condiciones de operación y costo monetario. Las tapas o cabezas pueden ser de los siguientes 

tipos: 

 Semiesféricas. 

 Elipticas.  

 Semielipticas 

 Policentricas.  

 Planas. 

 Cónicas.  

 

Dispositivos de sujeción o apoyo. 

 

Todo recipiente debe ser soportado, es decir, su carga debe ser transmitida al suelo o a alguna 

estructura. Esto se considera: 

 

 Peso propio. 

 Peso del líquido en operación normal, o agua en la prueba hidráulica. 

 Peso de todos los accesorios internos y externos. 

 Cargas debidas al viento. 

 Cargas debidas al sismo. 

  

Conexiones. 

 

 De entrada y salida de fluidos. 

 Para instrumentos, como manometros termómetros indicadores o reguladores de nivel. 

 Para válvulas de seguridad. 

 Para servicios tales como drenaje, venteo, de limpieza, entrada hombre, paso mano, entre otros.  

 

Las conexiones se realizan embridadas, ya que permiten su motaje  desmontaje sin tener que realizar 

ningún corte de soldadura. Solamante en casos de fluidos tóxicos, o altamente explosivos en contacto 

con el aire, se realizan las conexiones soldadas.  
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Accesorios externos. 

 

En la parte exterior de la envolvente van soldados numerosos accesorios, tales como: 

 Soportes de instalción del aislamiento. 

 Anclajes para aplicación de protecci{on contra incendios. 

 Soportes de escalera y plataformas. 

 Soporte para tuberías –Pescantes.     

  

Bridas. 

  

Para este tipo de trabajo se utilizó, bridas de cuello soldable con cara realzada, que es el elemento que 

une dos componentes de un sistema de tuberías, permitiendo ser desmontado sin operaciones 

destructivas, gracias a una circunferencia de agujeros a través de los cuales se montan pernos de unión. 

Como es posible que no se haya señalado, En la Norma ASTM A-105 no tiene grado, a veces se 

describre ASTM A-105N; “N” no es sinónimo de grado, sino normalizado. La normalización es un tipo de 

tratamiento térmico, aplicable solamente a los metales ferrosos. El propósito de la normalización es 

eliminar las tensiones internas por el tratamiento térmico, de fundición.          

 

Las bridas son aquellos elementos de la línea de tuberías, destinados a permitir la unión de las partes 

que conforman esta instalación, ya sean tubería, válvulas, bombas u otro equipo que forme parte de 

estas instalaciones. La brida es un elemento que puede proveerse como una parte separada o venir 

unida desde fabrica a un elemento para su instalación, ya sea una válvula o un tubo, etc. Existe una 

diversidad de diseños, dimensiones, materiales y normas de fabricación. Los diferentes tipos de bridas 

que existen, ver Figura 12. 

 
Figura 12. Tipos de bridas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tuber%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Circunferencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Perno
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Tuberías para cuellos de boquillas. 

 

Para este tipo de trabajo se utilizó, tubería de acero al carbón sin costura, para las llamadas boquillas, 

que es la unión entre el cuerpo del recipiente y el tipo de brida.    

 

Empaques. 

  

Para este tipo de trabajo, se utilizó un empaque espirometálico que  es un dispositivo de sellado 

compuesto principalmente por una espira en forma de “v” con un relleno suave presionados 

conjuntamente. Cuando el empaque es colocado y comprimido en la brida el relleno suave de esta es 

expulsado, llenando las imperfecciones de la brida. Los empaques de las bridas utilizados durante una 

prueba estos deben ser reemplazados por nuevos para su instalación en el recipiente. 

 

Tornillería. 

 

Para este trabajo se utilizó, esparragos y tuercas cadminazdos, es un tornillo que no tiene cabeza y esta 

roscado por sus dos lados. Uno enrosca en una pieza, a la que permanece permanentemente unido; y el 

otro se introduce en la otra u otras piezas a las que se quieren unir la primera , y recibe una tuerca  para 

realizar el cierre.
[21]

        

 

Knit o mesh. 

 

Corresponde al primer elemento de separación y tiene la función de retener las partículas mayores a 10 

µm gracias a la configuración de la malla.  

  

Eliminador de niebla. 

 

Dispositivo para aglutiar las partículas de líquido que están presentes en una corriente de vapor, mejorar 

la separación y disminuir el arrastre.   

 

Rompedor de vórtice. 

 

Mecanismo capaz de evitar la formación de remolinos. Dispositivo que se coloca en el separador para 

impedir la formación de torbellinos.   

 

1.8  Pintura y limpieza recubrimiento anticorrosivo.    

 

Pintura. 

 

Aplicada para superficies de acero. 

 

El objeto principal de la pintura es la conservación de las superficies de acero. La pintura retarda la 
corrosión, 1) Evitando el contacto de los agentes corrosivos con la superficie del recipiente y 2) Por su 
acción inhibidora de la oxidación debida a sus propiedades electroquímicas del material de la pintura. 
Las pinturas deben ser adecuadas para resistir los efectos del medio, el calor, el impacto, la abrasión y la 

acción de las sustancias químicas. Diferentes tipos de especificación ver Tabla 5. 
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Preparación de la superficie. 

 

El requisito principal para pintar con éxito una superficie en el desprendimiento de las escamas de 

laminación, la herrumbre, suciedad, grasa, aceite y la materia extraña. La escama de laminación es la 

capa gruesa de óxidos de hierro de color gris azulado que se forma sobre el acero estructural al terminar 

la operación de laminado caliente. Si la escama de laminación está intacta y se adhiere perfectamente al 

metal, le proporciona protección; sin embargo, debido y al apilamiento de las placas, es raro encontrar en 

la práctica una escama de laminación completamente intacta. 

Si la escama de laminación no está muy agrietada, una mano primaria de taller le dará larga vida en 

medios benignos, siempre que se desprendan las escamas sueltas, la herrumbre, el aceite, la grasa, 

entre otros. 

 

Consideraciones económicas. 

 

La selección de pintura y la preparación de superficies que van más allá de los aspectos técnicos se 

convierten naturalmente en un problema de economía. 

El costo de la pintura está normalmente entre 25 y 30 por ciento menos del costo que representa pintar 

una estructura, de donde se deriva la ventaja de utilizar pintura de alta calidad. El sesenta por cierto o 

más del costo total de un trabajo de pintura se encuentra en la preparación de la superficie y el costo de 

preparación a diferentes grados varía en proporción de 1 a 10 ó 12. Por ejemplo, el costo de limpieza con 

chorro de arena es alrededor de 10 a 12 veces mayor que el de  limpieza manual con cepillo de alambre. 

El costo de preparación de la superficie debe equilibrarse con el incremento de la vida útil del recipiente. 

 

Selección de sistemas de pintura. 

 

Considerando las diversas variables de los problemas de la pintura, se aconseja solicitar la asistencia de 

los fabricantes de pintura. 

 

Condiciones especiales. 

 

Abrasión. 

 

Cuando la pintura debe resistir a la abrasión, es importante que tenga buena adhesión. Para lograr la 

máxima adhesión, la mejor limpieza es la que se hace a chorro de arena, aunque también es satisfactoria 

la limpieza por medio de productos químicos. Los pretratamientos tales como el de fosfato caliente o el 

de primario de lavado son excelentes para limpiar químicamente y hacer rugosa la superficie. 

Los recubrimientos de uretano, los epóxicos y las pinturas de vinilo tienen buena resistencia a la 

abrasión. También son buenos los recubrimientos ricos en zinc y las pinturas fenólicas. Las pinturas 

oleorresinosas pueden desarrollar una resistencia mucho mayor si se le agrega un refuerzo de arena. 

 

Abrasivos. 

 

El fabricante es respondable de señalar el perfil de anclaje requerido por sus recubrimientos, por lo que 

debe considerarse que un perfil menor de 0.0254 mm (1 milésima de pulgada), puede ser insuficiente 

para un primario con altos sólidos y uno de más de 0.1016 mm (4 milésimas de pulgada) ser demasiado 

profundo para un primario con bajos sólidos; también depende del espesor del primario y total del 

sistema, por lo que se deben considerar estos dos factores para definir la profundidad. Así mismo el perfil 
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de anclaje no deberá ser mayor al espesor mínimo de película seca del primario. En la Tabla 4 se 

describen los perfiles de anclaje que se obtienen de acuerdo con el tamaño del abrasivo.    

 

Tabla 4. Guía de abrasivos para obtener perfiles de anclaje específicos. 

Material 
Profundidad en milésimas de milímetro (milésimas de pulgada) 

38.1 (1.5) 50.8 (2) 63.4 (2.5) 63.4-101.6 (3-4) 

Arena sílica (malla) 16/35 16/35 8/35 8/20 

Cascajo de acero G-50 G-40 G-40 G-25 

Perdigón de acero S-170 S-230 S-280 S-330 

Granate (malla) 36 36 16 16 

Cascajo de aluminio 50 36 24 16 

Elastómero de 

poliuretano con abrasivo 
S-16 S-30 G-40 S-12 

 

Alta temperatura. 

 

A temperaturas inferiores a 500 ó 600°F, para obtener una buena superficie de recubrimiento, es 

adecuado el tratamiento con fosfato caliente. Arriba de 500 ó 600°F es conveniente limpiar la superficie a 

chorro de arena. 

Pinturas recomendadas: 

 

 Hasta 200 a 250°F Pinturas a base de aceite, período limitado. 

 200 a 300°F Con vehículo alquídico o fenólico. 

 300 a 400°F Alquídicos modificados especialmente. 

 300 a 550°F Silicones coloreados 

 700 a 800°F Recubrimientos inorgánicos de zinc arriba de 550°F. Silicones negros o de aluminio. 

 800 a 1200°F Silicones de aluminio hasta 1600 ó 1800°F. Recubrimiento de cerámica de silicón. 

 

Tabla 5. Diferentes tipos de especificación. 

Espec. 
No. 

Pintura % 
Espec. 

No. 
Pintura % 

1 
Primario de plomo rojo y aceite de 
linaza crudo. 

96 12 
Mastique de asfalto aplicado en frío 
(película extragruesa). 

50 

2 
Primario de plomo rojo, óxido de 
hierro, aceite de linaza crudo y 
alquídico. 

82 13 
Pintura de taller roja o café, una 
mano. 

60 

3 
Primario de plomo rojo, óxido de 
hierro y aceite de linaza fraccionado. 

96 14 
Primario de plomo, óxido de hierro y 
aceite de linaza. 

96 

4 
Primario de plomo rojo extendido y 
aceite de linaza crudo y de cuerpo. 

70 15 
Pintura de taller para viguetas de 
acero. 

70 

5 
Pintura de polvo de zinc, óxido de 
zinc y barniz fenólico. 

60 16 
Pintura negra (o rojo oscuro) alquitrán 
de carbón, poliamido epóxico. 

75 

6 
Primario de plomo rojo, óxido de 
hierro y barniz fenólico. 

47 101 Pintura alquídica de aluminio.  40 

8 Pintura de vinilo al aluminio. 14 102 Pintura alquídica negra.  37 

9 Pintura de vinilo blanco (o de color). 17 103 Pintura fenólica negra. 57 

11 
Primario de óxido rojo de hierro, 
cromato de zinc, aceite de linaza 
crudo y alquídico. 

70 104 
Pintura alquídica blanca o con tinte, 
tipos I, II, III, IV. 

47-
50 

   106 Pintura vinílica negra.  13 

   107 
Pintura intermedia de plomo rojo, 
óxido de hierro y alquídico. 

60 
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Recubrimientos metálicos. 

 

El recubrimiento metálico consiste en la colocación de metales y aleaciones sobre otros metales, en 

espesores que van desde unas cuantas micras hasta varios milímetros. Esta técnica de fabricación, 

ofrece desde luego, la ventaja de tener las propiedades del recubrimiento metálico, a un costo mucho 

menor que si se fabricara el equipo completamente de ese metal. Las razones principales del uso de un 

recubrimiento son la prevención de la corrosión, de la oxidación y de la abrasión. Los recubrimientos se 

fabrican por cuatro métodos principales: Deposición eléctrica, espreado, inmersión y difusión. 

 

El níquel, el cromo y el zinc, se aplican normalmente por deposición eléctrica. El cromo se aplica para 

resistencia a la abrasión y el níquel y el zinc, para resistencia a la corrosión. 

 

El método de inmersión se usa en la fabricación de acero o cobre, recubiertos con zinc, estaño y/o 

aluminio. 

 

Los recubrimientos por espreado, que son ligeramente porosos, involucran al zinc, aluminio, aleaciones 

de níquel, aleaciones de cobalto y al carburo de tungsteno. 

 

El propósito del recubrimiento por difusión, no es el producir un recubrimiento de un metal sobre un 

sustrato, sino de cambiar la composición de las capas superficiales del sustrato por medio de la aleación 

con el metal que se difunde (zinc, aluminio, cromo y sílice). El recubrimiento difusional prácticamente no 

altera el espesor de la pieza tratada, lo que puede ser muy importante, cómo en el caso de una pieza 

torneada muy finamente.  

 

Recubrimiento anticorrosivo. 

 

Es la pintura anticorrosiva que se aplica sobre la superficie de un metal, con la finalidad de protegrela del 

medio ambiente y evitar su corrosión. En términos generales se define como una mezcla o dispersión 

relativamente estable de un pigmento en una solución de resinas y aditivos. Su composición o 

formulación debe ser tal que al ser aplicada una capa delgada sobre un substracto metálico, sea capaz 

de formar una película seca uniforme que actúe como una barrera flexible, adherente y con máxima 

eficiencia de protección contra la corrosión; la durabilidad de la película depende fundamentalmente de 

su resistencia al medio corrosivo y de la facultad de permanecer adherida al substracto metálico; la 

eficiencia de protección contra la corrosión además de considerar los factores anteriores depende de la 

habilidad de la película de recubrimiento para impedir el acceso de los agentes corrosivos al substracto 

metálico. Ver Tabla 6 y 7.       
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Tipos genéricos de recubrimientos y sus características. 

 

Tabla 6. Clasificación de los recubrimientos anticorrosivos. 

P
R

IM
A

R
IO

S
 

RP-4 B MODIFICADO Primario inorgánico rico en zinc, autocurante base solvente. 

RP-6 MODIFICADO Primario epóxico-poliamida de dos componentes. 

RP-10 MODIFICADO Epóxico aducto-amina de dos componentes. 

RP-13 Recubrimiento epóxico o poliuretano anticorrosivo 100% sólidos.  

RP-15 Primario epóxico catalizado de altos sólidos de dos componentes. 

RP-21 Recubrimiento epóxico 100% sólidos de dos componentes.  

RP-22 Primario epóxico rico en zinc de dos o tres componentes. 

RP-23 Primario epóxico rico en zinc de dos o tres componentes. 

IN
T

E
R

M
E

-

D
IO

S
 

RI-35 Enlace epóxico catalizado cicloalifático con pigmento aluminio, 

autoimprimante.  

RI-41 Enlace epóxico modificado autoimprimante de dos componentes. 

RI-43 Enlace de poliuretano o epóxico elastomérico altos sólidos de dos 

componentes. 

A
C

A
B

A
D

O
S

 

RA-26 MODIFICADO Acabado epóxico catalizado poliamida de dos componentes altos 

sólidos.  

RA-28 MODIFICADO Acabado poliuretano acrílico alifático de dos componentes. 

RA-29 MODIFCADO Acabado epóxico catalizado aducto-amina de dos componentes altos 

sólidos. 

RA-35 Acabado epóxico o acrílico polisiloxano de dos componentes altos 

sólidos de alta resistencia. 

 

 

Tabla 7. Clasificación de los recubrimientos anticorrosivos (especiales). 

E
S

P
E

C
IA

L
E

S
  

RE-30 A MODIFICADO 

Recubrimiento especial a base de resina acrílica siliconizada con 

pigmento de aluminio, que resiste temperaturas de 353 K hasta 563 K 

(de 80 °C a 260 °C). 

RE-30 B MODIFICADO 

Recubrimiento especial a base de resina de silicón con pigmento de 

aluminio, para temperaturas de 533 K hasta 833 K (de 260 °C a 560 

°C). 

RE-36 ESPECIAL 

MODIFICADO 

Recubrimiento epóxico 100% sólidos de dos o tres componentes para 

zona de mareas y oleajes. 

RE-37 Especial epóxico fenólico de dos componentes.   

RE-38 
Acabado poliuretano o epóxico elastomérico antiderrapante de dos 

componentes. 

RE-39 
Acabado polisiloxano de dos componentes para temperaturas desde 

673 K hasta 873 K (400 hasta 600 °C). 

RE-41 ESPECIAL 
Acabado polisiloxano de dos componentes para altas temperaturas 

desde 353 K hasta 673 K (80°C hasta 400 °C). 

 

 

Se utiliza el calificativo MODIFICADO en la lista de sistemas, debido a que estos materiales 

genéricamente siguen de la misma naturaleza que los especificados por PEMEX en varios años, pero 

son nuevos sistemas tratados química y físicamente con mecanismos apropiados para no afectar el 

medio entorno ecológico, lo que conlleva a un aumento en su contenido de sólidos y una disminución de 

volátiles orgánicos; por ejemplo:  
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En los primarios INORGANICOS DE ZINC, se aumenta hasta 10% de polvo de zinc, una proporción 

calculada de carga (micras) y vehículo silicatos y/o aminas, aumentando el volumen de sólidos para que 

el recubrimiento mantenga sus propiedades físicas. 

 

En los EPÓXICOS Y URETANOS, las resinas bases han sido tratadas con modificaciones reológicos, lo 

que permite a las resinas adoptar morfológicamente mayor fluidez, razón por la cual se pueden lograr 

recubrimientos de hasta 100% de sólidos en forma líquida, los que se pueden aplicar con equipos de 

aspersión convencional.     

 

La determinación del % de sólidos en peso de un recubrimiento nos proporciona el peso de solventes en 

la fórmula, con lo cual se determina la cantidad de COVs, en tanto que la determinación del % de sólidos 

en volumen, permite calcular el rendimiento teórico de cubrimiento en m
2
/Lt. 

 

El rendimiento teórico de cada producto o componente del sistema se calculará de la siguiente forma: 

RENDIMIENTO TEÓRICO= Área de recubrimiento X (% sol. X Vol.) / Espesor (milésimas) X 100. 

 

El área de recubrimiento se refiere a los metros cuadrados (39.4 m
2
/Lt.) que tiene de rendimiento cada 

componente contenido 100% de sólidos en volumen, aplicado a 1 milésima de espesor de película seca.            

En este trabajo el sistema de recubrimiento anticorrosivo para exposición en ambiente marino es : 

 la preparación de superficie deberá ser SP-5 limpieza a metal blanco. 

 Primario orgánico rico en zinc de dos componentes RP-23, una capa de un espesor de 75 a 125 

micras. 

 Enlace époxico modificado autoimprimante de dos componentes Rl-41, una capa de un espesor 

de 100 a 150 micras. 

 Acabado epóxico o acrílico polísiloxano de dos componentes altos sólidos de alta resistencia RA-

35 una capa de un espesor de 75 a 100 micras. 

 

El recipiente debe ser pintado por el exterior con color Blanco Puro RAL 9010 y sus soportes (silletas) 

Pardo Ocre RAL 8001.   

 

1.9  Materiales para recipientes sujetos a presión. 

 
Breve introducción:  

 
Todos los materiales originados de especificación ASTM y otros no ASTM, permitidos por varias 

secciones del Código ASME y usados para construcción dentro del alcance de sus reglas deben ser 

provistos de acuerdo con la especificación del material contenida en la Sección II. 

 

¿Cuál es la diferencia entre ASME y ASTM?. 

 

Las propiedades mecánicas y químicas del acero son las mismas. Lo que tienen de diferencia es quién 

creo los estándares ASTM, American Society for Testing and  Materials, establecen límites y parámetros 

para las propiedades de un producto y los métodos para comprobar que el mismo cumpla las 

propiedades. ASME, The American Society of Mechanical Engineers, determina el material a ser usado 

en la fabricación o construcción de un equipo en este caso un recipiente sujeto a presión. (Se puede decir 

que ASME contiene a las especificaciones ASTM y su comité le agrega una “S” a la especificación ASTM. 

Una especificación ASTM 516 se vuelve SA 516 al estar puesta en equivalencia ASME.  
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La selección de un material adecuado para la construcción de los recipientes, es uno de los primeros 

problemas encontrados en el diseño, ya que define muchos de los parámetros involucrados como son 

fuerza estructural, resistencia a la temperatura, resistencia a la corrosión, características de fabricación y 

costo del material.  

 

Pero los materiales están de acuerdo a la normatividad ASTM Estándar pero existen materiales 

equivalentes en los diferentes países como son: Italia (UNI), Francia (AFNOR), Alemania (DIN), Inglaterra 

(BS) y Japón (JIS). 

  

1.10  Clases de materiales.
[1]

 

 

El código ASME indica la forma de suministro de los materiales más utilizados, lo cual va implícita en su 

especificación. A continuación se dan algunos ejemplos de materiales, su especificación y forma de 

suministro. 

  

Debido a la existencia de diferentes materiales disponibles en el mercado, en ocasiones no resulta 

sencilla la tarea de seleccionar el material ya que deben considerarse varios aspectos como costos, 

disponibilidad de material, requerimientos de procesos y operación, facilidad de formato, etc.  

Así pues es necesario una explicación más amplia acerca del criterio de la selección de los materiales 

que pueden aplicarse a los recipientes como:   

 

Aceros al carbón.  

 

Es el más disponible y económico de los aceros, recomendables para la mayoría de los recipientes 

donde no existen altas presiones ni temperaturas.   

 

Aceros de baja aleación.  

 

Como su nombre lo indica, estos aceros contienen bajos porcentajes de elementos de aleación como 

níquel, cromo, etc. Y en general están fabricados para cumplir condiciones de uso específico. Son un 

poco más costosos que los aceros al carbón. Por otra parte no se considera que sean resistentes a la 

corrosión, pero tienen mejor comportamiento en resistencia mecánica para rangos más altos de 

temperaturas respecto a los aceros al carbón.  

 

En  la Tabla 8 se puede observar los aceros recomendados para los rangos de temperatura más usuales.   

 

Tabla 8. Aceros recomendables para diferentes temperaturas. 
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Aceros de alta aleación.  

 

Comúnmente llamados aceros inoxidables. Su costo en general es mayor que para los dos anteriores. El 

contenido de elementos de aleación es mayor, lo que ocasiona que tengan alta resistencia a la corrosión.   

 

Materiales no ferrosos.  

 

El propósito de utilizar este tipo de materiales es con el fin de manejar sustancias con alto poder corrosivo 

para facilitar la limpieza en recipientes que procesan alimentos y proveen tenacidad en la entalla en 

servicios a baja temperatura 

 

En el caso de los recipientes, los materiales a usarse son mucho más abundantes, ya que deben de 

cumplir para las condiciones de proceso establecidas, por rígidas que estas puedan ser. 

 

Explicación completa sobre materiales, puede ser consultada en cualquier obra sobre el tema, siendo el 

Perry una síntesis muy completa. Nosotros nos concretamos a continuación, a describir en forma muy 

breve prácticamente todas las opciones actualmente disponibles.  

 

Hierro forjado. 

 

La mayor parte de los hierros forjados, contienen entre 2.5% y 4% de carbono. Los hierros forjados no 

son dúctiles, sin embargo, sus propiedades de maquinado se consideran buenas. 

 

 Hierro forjado gris: El más común y barato. 

 Hierro forjado blanco: es muy duro y quebradizo. 

 Hierros forjados maleables. 

 Hierros forjados modulares: también llamados dúctiles; contienen magnesio o cesio. 

 Hierro forjado austenítico: Con níquel, cromo y cobre. 

 

Aceros. 

 

Los aceros han adquirido una importancia exclusiva debido a su resistencia, viscosidad y su habilidad 

para soportar cargas dinámicas. El acero varía mucho en sus propiedades, dependiendo de su 

composición, tratamiento térmico y maquinado. La mayoría de los aceros tienen un contenido de carbono 

entre 0.1 y 1%, pero en los aceros estructurales, no debe exceder de 0.7%. Con mayores contenidos de 

carbono, el acero gana en resistencia, pero pierde en plasticidad y maleabilidad. En los aceros diseñados 

para soldadura, el contenido de carbono no debe ser superior a 0.3% y el los aceros de aleación, no debe 

exceder 0.2%. 

 

Aceros al bajo carbono. 

 

El acero al bajo carbono, con un contenido de carbón menor a 0.25%, comúnmente llamado simplemente 

acero al carbón, es el material soluble más usado. Ningún acero posee las propiedades de módulo a la 

tensión del acero al carbón.  

 

El acero al carbón es generalmente apropiado para almacenar líquidos orgánicos con excepción de los 

clorinados, de soluciones alcalinas y ácidos minerales diluidos. La temperatura máxima de trabajo es de 

550 °C (1022 ºF)  y la mínima de -10 °C (-50 ºF) , y con relevado térmico de esfuerzos a -30 °C (86 ºF). 
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Aceros al alto carbono. 

 

Los aceros al alto carbono son con más de 0.3% de carbón, son difíciles de soldar, por lo que es usado 

para aplicaciones que no involucran un proceso de soldadura. 

 

Aceros al bajo carbono, baja aleación. 

 

Los aceros al bajo carbono de baja aleación se usan mucho en la fabricación de recipientes. El contenido 

de carbón no debe ser superior a 0.2% y los elementos de aleación que no deben exceder de 12% son 

níquel, cromo, molibdeno, vanadio, boro y cobre.  

 

La resistencia a la corrosión de estos aceros no es significativamente mayor que la del acero al carbón, 

en el caso de las soluciones de ácidos o bases. El cromo es el elemento más efectivo para mejorar la 

resistencia a la oxidación. El níquel es el elemento más usado para mejorar la ductilidad a baja 

temperatura. 

 

Aceros al alto carbono, alta aleación. 

 

Estos aceros prácticamente no son usados en la fabricación de recipientes de proceso, debido a su 

dificultad de soldarse. 

 

Aceros al bajo carbono, alta aleación. 

 

Estos son quizá el material de construcción más usado en la fabricación de recipientes de proceso. Son 

los comúnmente llamados aceros inoxidables y contienen generalmente al menos 18% de cromo y 8% de 

níquel. Estos aceros se pueden dividir en ferríticos (Estructura cristalina magnética), austeníticos 

(Estructura cristalina no-magnética) y martensíticos. Una aclaración importante es que la clasificación con 

la que comúnmente se les conoce a estos aceros, es la clasificación del AISI que no corresponde 

necesariamente a la clasificación del ASME. 

 

Los aceros austeníticos son los recomendables para los recipientes a presión que trabajan arriba de los 

550 °C (1022 ºF); las aleaciones 18/10 son adecuadas hasta 800 °C (1472 ºF) y las aleaciones 25/10 tipo 

310 hasta 1100 °C (2012 ºF). Los aceros austeníticos pueden ser usados a temperaturas muy bajas, 

mientras que los ferríticos son adecuados hasta -196 °C (384.8 ºF). 

 

 Aceros ferríticos: se pueden subdividir en de bajo carbono (0.08%), 12-13% cromo (tipo 405) y 

de medio carbono (0.12-0.20), 17-30% cromo (tipos 430-446). Los primeros son adecuados 

cuando el material no es corrosivo para el acero al carbón, pero la contaminación por la oxidación 

no puede ser tolerada; estos aceros deben de trabajar hasta un máximo de 450 °C (842 ºF). Los 

segundos se usan generalmente en la producción de ácido nítrico y el tipo 446 es especialmente 

resistente al oxígeno y al azufre y puede trabajar hasta 1150°C (2102 ºF). 

 

 Aceros martensíticos: Los tipos 403, 410, 414 y 416 contienen un máximo de 0.15% de 

carbono, 1.25% de manganeso, de 11.5 a 14% de cromo y entre 1.25 a 2.5% de níquel. Los tipos 

420, 430 y 431 contienen entre 0.12 y 0.20% de carbono, un máximo de 1% de manganeso, 

entre 12 y 18% de cromo y entre 1.25 y 2.5 de níquel. Los tipos 440 varían entre 0.6 y 1.2% de 

carbono, un máximo de 1% de manganeso, entre 16 y 18% de cromo y entre 1.25 y 2.5% de 

níquel. Siendo difíciles de soldar, no se usan en aplicaciones que involucren juntas soldadas. 
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 Aceros austeníticos: Son los más comúnmente usados y de propiedades más adecuadas a las 

exigencias de las condiciones de proceso que se presentan en la industria química de proceso. 

La serie 200 tiene un contenido máximo de carbono de 0.15%, entre 5.5 y 10% de manganeso, 

1% máximo de sílice, entre 16 y 19% de cromo, entre 3.5 y 6% de níquel y un máximo de 0.25% 

de nitrógeno; está serie es más económica que la serie 300, ya que remplaza parcialmente al 

níquel con manganeso. 

 
La serie 300 (301,302, 302 B, 303, 303 Se, 304, 304 L, 305, 308, 309, 309 S, 310, 310 S, 314, 

316, 316 L, 317, 321, 347 y 348) posee un máximo de 0.15% de carbono, con excepción del 309, 

310 y 314, que contienen 0.2, 0.25 y 0.25% máximo respectivamente, un máximo de 2% de 

manganeso, un máximo de 1.5% de sílice, a excepción del 302 B y del 314, que pueden llegar 

hasta 3%, entre 16 y 26% de cromo, y entre 6 y 22% de níquel; además se definen para cada tipo 

un máximo de trazas de ciertos elementos. Posiblemente los 2 tipos más usados sean el 304 y el 

316, siendo el primero muy adecuado para corrosiones intermedias, y el segundo para 

corrosiones más importantes. 

 

El 304 tiene un máximo de 0.08% de carbono, un máximo de 2% de manganeso, 1% de sílice, 

entre 18 y 20% de cromo, y entre 8 y 12% de níquel; una variante es el 304 L que posee un 

máximo de 0.03% de carbono. El tipo 316 tiene 0.08% máximo de carbono, 2% máximo de 

manganeso, 1% máximo de sílice, 16 a 18% de cromo, 10 a 014% de níquel y entre 2 a 3% de 

molibdeno; su variante, el 316 L, tiene un máximo de 0.03% de carbono. Las variantes 304 L y 

316 L, se usan en las mismas aplicaciones de 304 y 316, cuando se necesita soldar placas de 

espesores mayores a 6.5mm y de 1cm respectivamente. 

 

Níquel y aleaciones de níquel. 

 

El níquel puro (99% mínimo y un máximo de 0.15% de carbono) es usado cuando se necesita eliminar 

completamente la presencia del hierro y del cobre. Es fácilmente soldable, pero debido a su alto costo, 

solo se usa cuando las aleaciones de níquel no son adecuadas.  

Las aleaciones de níquel poseen buena resistencia a la corrosión y a la temperatura. Existen aleaciones 

para temperaturas medias y bajas, y aleaciones para altas temperaturas. 

 Aleaciones para medias y bajas temperaturas: La aleación 400 es una aleación de níquel y 

cobre. La aleación de níquel y molibdeno tiene una composición nominal de 65% de níquel, 28% 

de molibdeno y 6% de hierro. La aleación de níquel/molibdeno/cromo tiene 54% de níquel, 15% 

de molibdeno, 15% de cromo, 5% de tungsteno y 5% de hierro. La aleación 

níquel/cromo/molibdeno/hierro tiene una composición del 47% de níquel, 22% de cromo, 7% de 

molibdeno, y 17% de hierro. Hay otra aleación con 50-60% de níquel, 20-30% de cromo, 5-8% de 

molibdeno, y 5-7% de cobre. Por ultimo existe una aleación entre níquel y la sílice con 10% de 

sílice, 3% de cobre y 87% de níquel. Todas ellas ofrecen características de temperatura, 

corrosión, y resistencia, por lo que son de aplicación particular y concreta. 

 

 Aleaciones de alta temperatura: Existen principalmente las aleaciones de níquel/cromo y de 

níquel/cromo/hierro. La primera posee generalmente 50% de níquel y 50% de cromo, o bien 40% 

de níquel y 60% de cromo. La segunda tiene un 32% de níquel, 20% de cromo y 46% de hierro. 

Ambas pueden trabajar hasta 900 °C (1652 ºF). 
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Cobre y aleaciones de cobre. 

 

El cobre tiene propiedades excelentes de conductividad térmica y eléctrica, además de poseer buena 

duración en ambientes de corrosividad intermedia. Ya que es relativamente débil, se le usa mucho en 

aleaciones con zinc (latón), estaño (bronce), aluminio y níquel. 

 

Las aleaciones de cobre son resistentes sobre todo en condiciones reductoras y en ausencia de aire. El 

cobre y sus aleaciones son especialmente adecuadas para trabajar con soluciones alcalinas, pero no 

deben usarse con sales que forman complejos solubles. 

 

Las aleaciones de cobre más comunes son:  

 

 Latón: Aleación de cobre y zinc con un mínimo de 50% de cobre. 

 Bronce: Aleación de cobre y estaño. Diferentes variedades de bronces pueden contener 

pequeñas cantidades de zinc, plomo, fósforo y níquel. 

 Bronce de aluminio y manganeso: El bronce al aluminio (5 a 12%( tiene buena resistencia 

estructural y a la corrosión, y puede trabajarse hasta 400 °C (752 ºF). El bronce aluminio-

manganeso puede trabajarse a temperaturas ligeramente superiores a 400°C (752 ºF). 

 Bronce de sílice: Conteniendo hasta 3% de sílice, tienen altas propiedades mecánicas y 

antifriccionantes. 

 Cupro-níquel: Las aleaciones de cobre y níquel (5 a 30% de níquel), son quizá las mejores en 

propiedades de resistencia estructural y a la corrosión. 

 

Plomo y aleaciones de plomo. 

 

El plomo es el metal más blando y que más fácilmente se trabaja. Su desventaja principal reside en que 

el plomo es un metal que fácilmente se resquebraja. Como material de construcción en plantas químicas, 

el plomo se utiliza en forma casi pura y las pequeñas cantidades de metal de aleación que se usan, 

tienen por objetivo incrementar sus propiedades mecánicas, sin decremento a sus propiedades de 

resistencia a la corrosión. 

 

Las aleaciones de plomo son más resistentes mecánicamente, pero tienen puntos de fusión más bajos, y 

por lo tanto, temperaturas de servicio menores (debajo de los 100°C (212 ºF)). Otro punto importante en 

la selección de una aleación de plomo, es su resistencia a la fatiga, causada por la vibración producida 

por equipo rotatorio, como bombas, compresoras y agitadores. Las aleaciones más comunes de plomo 

son las aleaciones con cobre, antimonio (8%) y el llamado DSL, que es una aleación con óxido de plomo, 

uniformemente disperso a través de la estructura cristalina del metal. 

 

La resistencia a la corrosión del plomo, es debida a la formación de una película muy delgada de sal 

insoluble, que protege al metal del ataque del ácido sulfúrico, y de compuestos relacionados, aún a 

temperaturas de 100°C (212 ºF). Esto es válido para soluciones de ácido sulfúrico; el ácido muy 

concentrado, ataca rápidamente al plomo. El ácido nítrico concentrado también ataca al plomo, pero 

soluciones de nítrico en sulfúrico, pueden ser manejadas adecuadamente. 

 

Aluminio y aleaciones de aluminio. 

 

Los criterios principales en la selección del aluminio como material de construcción en una planta 

química, son su resistencia a la corrosión, su facilidad de fabricación, y su precio. Las ventajas que ofrece 
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son su gran conductividad de calor, baja densidad y alta ductilidad. Sus desventajas son su pobre cortado 

y baja resistencia mecánica.  

La baja resistencia mecánica del aluminio puede ser mejorado notablemente, en sus aleaciones con 

magnesio, sílice, manganeso, cobre y otros, conservando casi inalterado su módulo de elasticidad. Las 

aleaciones de aluminio se pueden dividir en 3 clases: Aluminio de varios grados de pureza, aleaciones de 

fundición y aleaciones de forja. 

 

 Aluminio puro de 99% mínimo: Es muy usado en aplicaciones de proceso, en las cuales su 

resistencia a la corrosión y alta conductividad térmica son necesarias. Se trabaja en tres 

principales grados de pureza, de 99.99%, 99.8% y 99.5%. 

 Aleaciones sin tratamiento térmico: Son las más utilizadas, con incrementos sustanciales en 

su resistencia mecánica y en su dureza. Se usan dos elementos de aleación, el magnesio y el 

manganeso, en proporciones que varían entre el 1.7 y 5.5% para el primerio, y entre 0.5 y 1.5% 

para el segundo. 

 Aleaciones con tratamiento térmico: Se añaden pequeñas cantidades de cobre, magnesio y/o 

sílice, que pueden incrementar más su resistencia por tratamiento térmico que por trabajo en frio. 

Estas aleaciones en forma de placa, prácticamente no son utilizadas, ya que se requiere de un 

nuevo tratamiento térmico, después de soldadas, con objeto de restaurar sus propiedades 

mecánicas. 

 Aleaciones de forja: Se utilizan como materiales resistentes a la corrosión, agregando 

magnesio, sílice y manganeso, como elementos de aleación; el primero varía entre el 0.2% y el 

6%, el segundo entre 4.5 y 13% y el tercero entre 0.3 y 0.7%. 

 

Materiales semipreciosos y preciosos. 

 

Se consideran metales preciosos a la plata, el oro y el platino. Estos metales tienen un costo muy 

superior a los llamados metales semipreciosos o metales base, y por lo tanto la aplicación de los mismos 

se encuentra muy limitada a condiciones de procesos extremadamente especiales; entre estas 

condiciones se pueden mencionar a los casos en que el ambiente es muy corrosivo aún para los metales 

base y las temperaturas muy altas para usar materiales de plásticos; condiciones en las que es 

imprescindible evitar la contaminación por los metales base, como pueden ser el caso de los alimentos o 

en la farmacéutica, o bien cuando no puede usarse plástico debido a los requerimientos de intercambio 

térmico. Los metales base considerados son el titanio, el tántalo y el zirconio. 

 

Titanio. 

 

La resistencia a la tensión del titanio es casi la misma que la del acero, pero su densidad es 2 veces 

menor. Por lo tanto su resistencia especifica (Resistencia a la tensión/gravedad específica)  es 1000, casi 

50% mayor que la del acero 18/8 que tiene 700. El titanio se vende en forma de placa y tubo, y su 

utilización en plantas químicas es cada día más común. 

 

La ventaja principal del titanio es su alta resistencia a la corrosión, principalmente en medios oxidantes. 

Su ventaja principal en comparación al acero inoxidable es que no sufre esfuerzo corrosivo de 

fracturamiento en soluciones que contengan iones cloruro. Esta resistencia puede incrementarse con 

protección anódica, lo que lo hace adecuado aún en medios reductivos. El titanio pasivado contiene 

0.015% de agua, para evitar una reacción violenta en condiciones altamente oxidantes, en medios 

totalmente libres de humedad. 
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Tántalo. 

 

El tántalo se caracteriza por su alta resistencia y alto punto de fusión 3000 °C (5432 ºF). El tántalo 

reacciona con el oxígeno y el nitrógeno a temperaturas superiores a los 300°C (572 ºF), por lo que debe 

tenerse precaución al soldar con argón. 

 

El tántalo posee una resistencia a la corrosión similar a la del vidrio, por lo que se utiliza para servicios en 

los que el vidrio es requerido, pero sin los peligros de fractura que éste posee, adicionando además 

facilidad de intercambio térmico: El tántalo es aproximadamente 30 veces más caro que el titanio, pero al 

tener propiedades anticorrosivas más similares a los metales preciosos, puede algunas veces justificarse 

su uso; cuesta aproximadamente 3% el precio del platino y el 8% el precio del oro. El tántalo es 

rápidamente atacado por el hidrogeno naciente, por lo que debe ponerse cuidado especial en la 

formación de pares galvánicos.  

 

Zirconio. 

 

Su rápido desarrollo cómo material de construcción, se ha debido principalmente a su gran aplicación en 

el campo de la ingeniería nuclear. 

El zirconio tiene una resistencia excepcional al ácido hidroclórico, y es una alternativa más económica 

que el titanio para esta aplicación. Es igualmente mejor que el titanio para el ácido sulfúrico, y mejor que 

el titanio y el tántalo para álcalis cáusticos. 

 

Plata. 

 

Una de las formas más comunes de usar la plata, es cómo recubrimiento de otro metal más duro o más 

barato. Los recipientes de acero y cobre pueden ser recubiertos con hojas delgadas de plata. Debido a 

que la plata es muy resistente a la mayoría de los ácidos orgánicos en todas las concentraciones y 

temperaturas, se usa frecuentemente en el manejo de productos alimenticios y farmacéuticos, en los 

cuales la no toxicidad es esencial. 

 

Oro. 

 

El oro solo se usa en porciones muy pequeñas y en forma de recubrimientos muy delgados, debido a su 

alto costo. El oro ha sido reemplazado por el tántalo en la mayoría de las aplicaciones para las que se 

usaba anteriormente, a un costo mucho menor. 

 

Platino. 

 

El platino y otros metales de su grupo (Paladio, iridio, osmio, rodio y rutenio) en purezas de 99.8 a 

99.99%, son completamente inertes a los reactivos químicos bajo ambientes oxidantes y en un rango 

amplísimo de temperaturas. Dos usos específicos de platino son en el manejo de vidrío fundido en la 

fabricación de lana de vidrio y cómo electrodos en la producción electrolítica de minerales altamente 

oxidantes, cómo el persulfato de amonio y el cloro a partir de soluciones de salmuera. 

 

Vidrio, carbón y grafito. 

 

El grafito se usa comúnmente en plantas de proceso, debido a su alta conductividad térmica (seis veces 

mayor que la del acero inoxidable). El grafito y el carbón impregnado (Se impregna con una resina para 



 

36 
 

volverlo impermeable), se puede usar hasta 180 °C (356 ºF), el grafito poroso hasta 400 °C (752 ºF) en 

medios oxidantes y hasta 3000°C (5432 ºF) en medios reductores. 

 

Existen varios equipos que se encuentran disponibles en grafito impregnado, tales como cambiadores de 

tubo y coraza, columnas de destilación pequeñas, reactores, válvulas, bombas y otros. El grafito sólo 

puede unirse con cemento, el cual es susceptible a resquebrajarse al envejecer. Igualmente sufre daño 

mecánico, especialmente cuando se le aplica esfuerzo de tensión. 

El vidrio de borosilicato tiene una buena resistencia térmica y química, por lo que se usa en la fabricación 

de muchos equipos de proceso, tales como tubos, uniones, válvulas, cambiadores de calor y sobretodo, 

reactores. El vidrio es un material que se rompe fácilmente, por lo que se utiliza mucho en forma de 

recubrimiento interno. 

 

El vidrio es atacado fácilmente por el ácido fluorhídrico, pero debido a su resistencia a prácticamente 

todos los demás agentes químicos, es de hecho la alternativa final en cuanto a corrosión se refiere, al 

igual que cuando se requiere de un material inerte, que no contamine los materiales que en él se 

trabajen. 

 

Materiales termoplásticos. 

 

Los materiales plásticos (compuestos orgánicos de alto peso molecular), normalmente se clasifican en 

dos grandes grupos: los termoplásticos y los termofijos. Los termoplásticos se pueden reblandecer por 

calor y endurecer  nuevamente por enfriamiento, guardando todas sus propiedades. Los termofijos una 

vez calentados y endurecidos, no pueden volver a fundirse nuevamente sin perder sus propiedades, y por 

lo tanto son insolubles en la mayoría de los solventes orgánicos. Los plásticos son extremadamente 

resistentes a los químicos inorgánicos, pero su resistencia a los orgánicos es generalmente inferior a los 

metales. 

 

Los principales termoplásticos son: 

 

 Poliolefinas: Polietileno y polipropileno. Son muy resistentes a los ácidos inorgánicos y a los 

álcalis. 

 PVC: El cloruro de polivinilo es probablemente el material más usado en la construcción. Se 

encuentre disponible en su forma rígida, de alto impacto, de alta temperatura y flexible o 

plastificado. 

 ABS: Es el terpolímero de acrilonitrilo-butadieno-estireno. Tiene mejor resistencia que el PVC 

rígido a altas temperaturas. 

 Fluorinados: Encontramos al PTFE (Politetrafluoroetileno), al FEP (Etileno-propileno fluorinado), 

al PTFCE (Politrifluoromonocloroetileno) y al PVF (Fluoruro de polivinilo). Son mucho más caros 

que otros polímeros y solo se aplican en situaciones muy especiales, que se encuentran en 

temperaturas de trabajo de hasta 250 °C (482 ºF) con alta resistencia a la corrosión. 

 Acrílicos: Se usan en aplicaciones en donde es necesaria la transparencia. 

 Poliéster clorinado: Es una alternativa intermedia en costo entre los plásticos “Commodities” y 

los Fluorinados. 

 Nylon: Las poliamidas se usan poco como material de construcción, aunque con molibdeno o 

grafito se mejora su resistencia térmica. 

 Acetal: Absorbe menos agua que el nylon. 

 Policarbonos: Tienen buena resistencia al impacto. 
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 Óxido de polifenileno: Es muy atacado por solventes orgánicos. 

 Polisulfonal: Es satisfactorio para solventes aromáticos. 

 

Materiales termofijos. 

 

Los materiales termofijos tienen más aplicación como material de construcción que los termoplásticos, 

debido a su mayor temperatura de trabajo, así como su mayor resistencia a los solventes orgánicos. 

Principalmente han encontrado mucha aplicación en forma de recubrimientos internos o externos de 

metales de bajo costo. 

 

 Resinas fenólicas: Son polímeros fenol-formaldehído que se utilizan principalmente reforzadas 

con fibra de asbesto. 

 Resinas poliéster: Existen cuatro tipos principales, las ortoftálicas, las isoftálicas, las bisfenólicas 

y las clorinadas. Se usan mucho reforzadas con fibra de vidrio. 

 Resinas epóxicas: Han tenido un gran desarrollo en la última década debido a su gran 

resistencia y relativamente bajo costo. 

 Resinas furánicas: Son superiores en resistencia a los poliésteres y epóxicas, para algunos 

solventes orgánicos, siendo sin embargo, muy quebradizas. 

 Hule: Antes del advenimiento de las resinas antes mencionadas, era muy usado como 

recubrimiento interno. 

 

1.11  Microestructura del acero. 

 

El termino microestructura se emplea para representar las características cristalinas del acero, las cuales 

aparecen en una sección preparada como un mosaico de uno o más tipos de cristales. 

 

Los detalles microestructurales tienen una importancia extrema en las propiedades físicas y químicas. Sin 

embargo, los efectos físicos más significativos son los que se relacionan con importantes propiedades 

mecánicas tales como tenacidad y la ductilidad. 

 

La microestructura de los metales se define por el tamaño, forma y distribución de los cristales que la 

conforman. En los aceros, los constituyentes metálicos que pueden presentarse ferrita, cementita, perlita, 

sorbita, troostita, martensita, bainita, y austenita, aunque nunca como único constituyente. También 

pueden estar presentes constituyentes no metálicos como óxidos, silicatos, sulfuros y aluminatos. 

 

Los cambios que ocurren en las aleaciones a distintas temperaturas dependen de la cantidad de cada 

elemento aleante presente. Dichos cambios o transformaciones se pueden graficar en los llamados 

diagramas de fases. 

 

El análisis de las microestructuras de los aceros al carbono recocidos y fundiciones blancas deben 

realizarse en base al diagrama meta-estable Hierro-carburo de hierro, en el que se indican las posibles 

combinaciones en función de la composición química del acero y de su temperatura. Este diagrama sirve 

para seleccionar los tratamientos térmicos y optimizar la composición de la aleación en función de la 

microestructura que se desea obtener. En la Figura 13 se presenta el diagrama binario Fe-C en donde se 

observan las diferentes fases estables que presenta el sistema considerando el contenido de carbono y la 

temperatura. En dicha figura también se encuentran representadas de forma esquemática las 

microestructuras de los constituyentes del acero. Las cuales se describen a continuación. 
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Ferrita (Hierro ). Es una solución sólida de carbono en hierro alfa, su solubilidad a la temperatura 

ambiente es del orden de 0.008% de carbono, por esto se considera como hierro puro, la máxima 

solubilidad de carbono en el hierro alfa es de 0.02% a la temperatura de 723 °C (1333.4 ºF). La ferrita es 

la fase más blanda y dúctil de los aceros, cristaliza en la red cristalina cúbica centrada en el cuerpo, tiene 

una dureza de 90 Brinell y una resistencia a la tracción de 28 kg/mm
2 
(39825.5693 Lb/in

2
), llegando hasta 

un alargamiento del 40%. La ferrita se observa al microscopio como granos poligonales de color claro. 

 

En los aceros, la ferrita puede aparecer como cristales mezclados con los de perlita, observándose que 

en los aceros de menos de 0.6%C, forman una red o malla que limita los granos de perlita y en los aceros 

de 0.6 a 0.85%C en forma de agujas o bandas circulares orientados en la dirección de los planos 

cristalográficos de la austenita. La ferrita también aparece como elemento eutectoide de la perlita 

formando láminas paralelas e intercaladas con láminas de cementita, en la estructura globular de los 

aceros de herramientas aparece formando la matriz que rodea los glóbulos de cementita, en los aceros 

hipoeutectoides templados, puede aparecer mezclada con la martensita cuando el temple no ha sido 

correctamente realizado.  

 

Cementita. Conocido también como carburo de hierro, contiene 6.67 %C y 93.33 % de hierro, es el 

micro-constituyente más duro y frágil de los aceros al carbono, alcanzando una dureza Brinell de 700 (68 

Rc) y cristaliza en la red cristalina ortorómbica. 

 

Perlita. Es el micro-constituyente eutectoide formado por capas alternadas de ferrita y cementita, 

compuesta por el 88 % de ferrita y 12 % de cementita, contiene el 0.8 %C. Tiene una dureza de 250 

Brinell, resistencia a la tracción de 80 kg/mm
2
 y un alargamiento del 15%; el nombre de perlita se debe a 

las irisaciones que adquiere al iluminarla, parecidas a las perlas. La perlita aparece en general en el 

enfriamiento lento de la austenita y por la transformación isotérmica de la austenita en el rango de 650 a 

723°C. Si el enfriamiento es rápido (100-200°C/seg), la estructura es poco definida y se denomina 

Sorbita, si la perlita laminar se somete a un recocido a temperatura próxima a 723°C, la cementita adopta 

la forma de glóbulos incrustados en la masa de ferrita, denominándose perlita globular.  

 

Austenita. Es el constituyente más denso de los aceros y está formado por una solución sólida por 

inserción de carbono en hierro gamma. La cantidad de carbono disuelto, varía de 0.8 al 2 % C que es la 

máxima solubilidad a la temperatura de 1130 °C. La austenita no es estable a la temperatura ambiente 

pero existen algunos aceros al cromo-níquel denominados austeníticos cuya estructura es austenita a 

temperatura ambiente. La austenita está formada por cristales cúbicos centrados en las caras, con una 

dureza de 300 Brinell, una resistencia a la tracción de 100 kg/mm
2
 y un alargamiento del 30 %, no es 

magnética. La austenita no se revela al ser atacada con nital, se disuelve con agua regia en glicerina 

apareciendo como granos poligonales frecuentemente maclados, puede aparecer junto con la martensita 

en los aceros templados. 
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Martensita. Es el constituyente de los aceros templados, está conformado por una solución sólida 

sobresaturada de carbono o carburo de hierro en ferrita y se obtiene por enfriamiento rápido de los 

aceros desde su estado austenítico a altas temperaturas. Su contenido de carbono suele variar desde 

muy poco carbono hasta el 1% de carbono, sus propiedades físicas varían con su contenido en carbono 

hasta un máximo de 0.7 %C. La martensita tiene una dureza de 50 a 68 Rc, resistencia a la tracción de 

170 a 250 kg/mm
2
 y un alargamiento del 0.5 al 2.5 %, muy frágil y presenta un aspecto acicular formando 

grupos en zigzag con ángulos de 60 grados. 

 

Los aceros templados suelen quedar demasiado duros y frágiles, inconveniente que se corrige por medio 

del revenido que consiste en calentar el acero a una temperatura inferior a la crítica inferior (727°C), 

dependiendo de la dureza que se desee obtener, enfriándolo luego al aire o en cualquier medio.  

 

Troostita. Es un agregado muy fino de cementita y ferrita, se produce por un enfriamiento de la austenita 

con una velocidad de enfriamiento ligeramente inferior a la crítica de temple o por transformación 

isotérmica de la austenita en el rango de temperatura de 500 a 600°C, o por revenido a 400°C. Sus 

propiedades físicas son intermedias entre la martensita y la sorbita, tiene una dureza de 400 a 500 

Brinell, una resistencia a la tracción de 140 a 175 kg/mm
2
 y un alargamiento del 5 al 10%. Es un 

constituyente nodular oscuro con estructura radial apreciable a unos 1000X y aparece generalmente 

acompañando a la martensita y a la austenita 

 

Sorbita. Es también es un agregado fino de cementita y ferrita. Se obtiene por enfriamiento de la 

austenita con una velocidad de enfriamiento bastante inferior a la crítica de temple o por transformación 

isotérmica de la austenita en la zona de 600 a 650°C, o por revenido a la temperatura de 600°C. Su 

dureza es de 250 a 400 Brinell, su resistencia a la tracción es de 88 a 140 kg/mm
2
, con un alargamiento 

del 10 al 20%.Con pocos aumentos aparece en forma muy difusa como manchas, pero con 1000X toma 

la forma de nódulos blancos muy finos sobre fondo oscuro.  

 

Bainita. Es el constituyente que se obtiene en la transformación isotérmica de la austenita cuando la 

temperatura del baño de enfriamiento se encuentra entre 250 a 500°C. Se diferencian dos tipos de 

estructuras: la bainita superior de aspecto arborescente formada a 500-580°C, compuesta por una matriz 

ferrítica conteniendo carburos. Bainita inferior, formada a 250-400°C tiene un aspecto acicular similar a la 

martensita y constituida por agujas alargadas de ferrita que contienen delgadas placas de carburos. La 

bainita tiene una dureza variable de 40 a 60 Rc comprendida entre las correspondientes a la perlita y a la 

martensita. Los constituyentes que pueden presentarse en los aceros aleados son los mismos que se 

presentan en los aceros al carbono, aunque la austenita puede ser único constituyente, también pueden 

aparecer carburos simples, dobles o complejos. 
[31]
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Figura 13. Diagrama de fases del sistema binario Fe-C. 
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1.12  Uso de materiales. 

 

Los materiales más usados para la selección de los diferentes materiales aplicados a recipientes a 

presión están en función de la temperatura y fluido manejado y estos pueden ser de acero al carbón o 

Aceros inoxidables. 

  

Los más comunes son: 

 

 SA-283 C. 

 SA-285-C. 

 SA-515-70. 

 SA-516-70. 

 SA-240-304. 

 SA-240-304L. 

 SA-240-316. 

 SA-240-316L. 

  

Estos materiales se seleccionan como se indica anteriormente por presión, temperatura y fluido 

manejado. Los aceros al carbón y de baja aleación son usualmente usados donde las condiciones de 

servicio lo permitan por los bajos costos y la gran utilidad de estos aceros. Los recipientes a presión 

pueden ser fabricados de placas de acero conociendo las especificaciones de SA-7, SA-113-C y SA-283 

A, B, C y D, con las siguientes consideraciones:  

 

1. Los recipientes no contengan líquidos o gases letales. 

2. La temperatura de operación está entre -20 y 650 °F. 

3. El espesor de la placa no exceda de 5/8”.  

4. El acero sea manufacturado por horno eléctrico u horno abierto. 

5. El material no sea usado para calderas. 

 

SA 283 C y SA 285 C. 

 

Uno de los aceros más usados en los propósitos generales en la construcción de recipientes a presión es 

el SA-283 C. 

 

Estos aceros tienen una buena ductilidad, fusión de soldadura y fácilmente máquinables. Este es también 

uno de los aceros más económicos apropiados para recipientes a presión; sin embargo su uso es 

limitado a recipientes con espesores de placas que no excedan de 5/8” para recipientes con un gran 

espesor de cascaron y presión de operación moderadas al acero SA-285 C es muy usado. En el caso de 

presiones altas o diámetros largos de recipientes, un acero de alta resistencia puede ser usado como el 

acero SA-212 B, es conveniente para semejantes aplicaciones y requiere un espesor de cascaron de 

solamente de 70% que el requerido por el SA-285 C. Este acero es también fácilmente fabricado pero es 

más caro que otros aceros.  

 

El acero SA-283 no puede ser usado en aplicaciones con temperaturas sobre 650°F; el SA-285 no puede 

ser usado en aplicaciones con temperaturas que excedan de 900°F, y el SA-212 tiene muchos esfuerzos 

permisibles bajos en las temperaturas más altas, por lo que el acero para temperaturas entre 650 y 

1000°F.   
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El acero SA-204, el cual contiene 0.4 a 0.6% de molibdeno es satisfactorio y tiene buenas cualidades. 

Para temperaturas de servicio bajas (-50 a -150°F) un acero niquelado tal como un SA-203 puede ser 

usado. Los esfuerzos permisibles para estos aceros no están especificados por temperaturas bajas de -

20°F. Normalmente el fabricante hace pruebas de impacto para determinar la aplicación del acero y 

fracturas a bajas temperaturas.   

 

En la etapa de diseño de recipientes a presión, la selección de los materiales de construcción es de 

relevante importancia, para lo cual necesitamos definir una secuencia lógica para la selección de estos.  

  

SA 515.  

 

La especificación para placas de acero al carbón para recipientes a presión para media y alta 

temperatura. El  alcance de esta especificación cubre acero al carbón-silicio, sobre todo para medidas y 

altas temperaturas. Su principal uso es en calderas, tanques, válvulas y equipo a presión. Este material 

se fabrica en 4 grados: 60, 65 y 70. 

 

SA-516.            

 

La especificación para placas de acero al carbón para recipientes a presión para media y baja 

temperatura.  

 

El alcance de esta especificación cubre acero de grano fino, es adecuado para recipientes a presión 

operando a moderada y baja temperatura donde las propiedades de tenacidad y soldabilidad son 

importantes. Este material se fabrica en 4 grados: 55. 60, 65 y 70.       

 

SA 240-- 316&316L, -- 304&304L. 

 

La especificación para cromo y cromo-níquel, aceros inoxidables hojas, placas y bandas para recipientes 

a presión y aplicaciones generales. El alcance de los aceros inoxidables Cr-Ni-Mo, contienen Molibdeno 

para incrementar la resistencia a la corrosión por picaduras. Los del tipo L (bajo contenido en Carbono) 

tienen, además, menor susceptibilidad a la corrosión intergranular, porque se evita la precipitación de 

carburos de Cromo en aplicaciones que apliquen su uso a temperaturas de sensibilización, como 

soldaduras.                  

 

1.13  Selección de materiales.   

 
El diseñador o ingeniero de materiales debe partir de una necesidad dentro del sector productivo, de la 

creación o innovación de un producto en este caso de un recipiente, entre otros, posteriormente se 

realiza la etapa conceptual ,en la cual se identifica una categoría o categorías muy amplias como 

posibles materiales a usar. Un diseñador de materiales siempre está queriendo encontrar el material ideal 

para su componente. 

 

De acuerdo a la selección del material, la Figura 14,  utilizaremos el método grafico conocido como 

graficas de materiales ya establecido en “Pressure Vessel Design Manual, 3 edition“ 
[14]

,  esto es, primero 

entramos del lado izuierdo con la temperatura de diseño a trabajar, ubicando la temperatura, seguido de 

izquierda a derecha seleccionamos  cada componente del recipiente. 
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Figura 14. Guía de selección de material. 

 
1.14  Proceso HIC en aceros.   

 

¿Qué es el proceso HIC en aceros?. 

 

El proceso HIC, o por sus siglas en inglés (Hydrogen induced cracking), es un método para evaluar la 

resistencia al agrietamiento de materiales metálicos en presencia de hidrógeno atómico.    

 

El acero, al estar en contacto con ácido sulfhídrico, genera iones de hidrogeno en su superficie, los 

cuales a su vez, son absorbidos por el acero en cuestión. El problema radica en que, al ser absorbidos, 

se transforman en átomos de hidrogeno dentro del acero.  

 

Esto provoca, cómo es de esperarse, pequeñas deformaciones provenientes desde el interior del acero, 

lo cual eventualmente lleva a que esté se fracture. 

 

Para evaluar qué tipo de aleaciones y compuestos son más resistentes a esté proceso químico, se llevan 

a cabo diferentes métodos, los cuales para garantizar la seguridad y fidelidad, están regulados por 

distintas normas, cómo la norma ”ASTM/NACE TM0284”
[16] 

o la “NACE MR0175” 
[15]

,las cuales regulan 

las características de los materiales trabajados y las medidas que estos deben tener, respectivamente. 

 

La prueba que más frecuentemente se practica a este tipo de materiales, consiste en someter el 

espécimen metálico en cuestión a una corriente de ácido sulfhídrico durante 96 horas,  y después será 

retirado y examinado, verificando así su resistencia al hidrogeno severo y su utilidad en ambientes con 

este tipo de condiciones. 
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¿Dónde y para que se utiliza un material HIC?. 

 

Los diferentes grados de aceros resistentes al HIC se utilizan en la construcción de gaseoductos, 

reactores y utillaje diverso de la industria petroquímica, especialmente en aquellas aplicaciones que 

requieren un buen comportamiento en presencia de fluidos ácidos, resistentes a  promover la fragilización 

por hidrógeno de los aceros. En este trabajo se ha analizado el comportamiento mecánico y la resistencia 

a la fisuración en medio ácido de aceros de microestructura ferrito-perlítica.  

 

En primer lugar se realizó su caracterización mecánica y microestructural y se determinaron sus curvas 

de resistencia J-R. Se realizó igualmente una exhaustiva caracterización de los fenómenos de 

agrietamiento por hidrógeno de acuerdo con la normativa NACE (ensayos HIC) en medios de pH 5 y 3.5, 

estudiándose y justificándose tanto la localización y progresión del daño a través de la microestructura de 

los aceros como la resistencia residual a tracción y la variación de su tenacidad tras una permanencia 

prolongada en los medios ricos en hidrógeno.  

 

Preámbulo. 

 

El principal agente corrosivo producido por la descomposición térmica de las impurezas en el crudo es el 

ácido sulfhídrico (H2S), y su corrosividad aumenta con la presencia de agua y oxígeno. Una gran cantidad 

de H2S es removido del crudo antes de que llegue a la refinería. Sin embargo, es frecuente encontrar en 

el crudo, compuestos de azufre en porcentajes que sobrepasan el 6% en peso y que se descomponen en 

forma de H2S en los precalentadores a temperaturas por encima de los 230°C. 

 

En todas las unidades de refinación, el H2S se combina el agua condensada formando una solución 

fuertemente acida, particularmente corrosiva para las partes de los equipos de producción y refinación de 

crudo que están fabricadas de acero al carbono. En estos equipos ocurren procesos de corrosión que 

generan hidrogeno, ocasionado en el acero daños por agrietamiento inducido por hidrogeno (Hydrogen 

Induced Cracking, HIC) y otras formas de daño por hidrogeno. 

 

La industria ha buscado diferentes maneras de mitigar los daños producidos por hidrogeno en el acero, 

por lo cual se han propuesto diferentes alternativas como revestir los aceros con recubrimientos 

especiales, el uso de aceros de bajo contenido de azufre, el control del tamaño y forma de las 

inclusiones, el empleo de inhibidores para reducir la corrosión y la cantidad de hidrogeno disponible, etc; 

esto se debe a que los daños producidos por hidrogeno son un punto álgido en la seguridad industrial de 

las empresas debido a que el estallido de un tanque de almacenamiento u otro equipo puede generar 

grandes pérdidas materiales y en el peor de los casos puede ocasionar pérdidas humanas. 

 

Considerando que en la industria petroquímica la mayor parte de los equipos en planta tienen jornadas 

de trabajo muy largas, y algunas se encuentran en condiciones ambientales que promoverán algún tipo 

de daño por hidrogeno y teniendo en cuenta que el tiempo de las paradas por lo general es insuficiente 

para hacer una correcta inspección de los daños mencionados se hace indispensable para el operador 

de planta tener conocimiento del tipo de materiales del que están constituidos estos equipos y de su  

grado de susceptibilidad a los daños por hidrógeno. 

 

En   el   presente   trabajo   se   evaluó   la   susceptibilidad   al   ampollamiento   y agrietamiento inducido 

por hidrógeno del acero A 516 grado 70 usado en la construcción y reparación de equipos de proceso en 

la refinación de petróleo. Las pruebas realizadas para la evaluación fueron basadas en la norma NACE 

Standard TM0284 – 03 (Método de Ensayo Estándar propuesto por la Asociación Americana de 
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Ingenieros de Corrosión) la cual proporciona los tipos de ambiente, forma y tamaño de las muestras, 

procedimiento general de preparación y realización de la prueba, y método de evaluación de las 

muestras. Adicionalmente se analizó la influencia sobre la susceptibilidad del acero al ampollamiento y 

agrietamiento inducido por hidrógeno (HIC), de aspectos metalúrgicos tales como la composición 

química, tipo y forma de las inclusiones y microestructura. 

 

1.14.1  Principales tipos de daño por hidrogeno.  
 

En la Figura 15, se ilustra los principales tipos de daños por hidrogeno a baja temperatura (LTHA) 

observados en los aceros.  

 
Figura 15. Tipos de daños por hidrogeno a baja temperatura (LTHA).  

Tomado de: NACE. RP0472 Standard recommended practice, Methods and controls to prevent in services 
environmental cracking of carbon steel weldments in corrosive petroleum refining environments. Houston, 
2004.       

La siguiente es la definciòn de los daños por hidrógeno a baja temperatura (LTHA) que presentan los 
aceros según la NACE PR0296 (Standard recommended practice , Guidelines for detection, repair and 
mitigation of cracking of existing petroleum refinery pressure vessel in wet H2S environments, 2004 

[17]
). 

 

 Apollamiento por Hidrógeno (Hydrogen Blistering). Es la formación de cavidades planares 
subsuperficiales en el metal resultante de la excesiva presión interna generada por hidrógeno 
gaseoso. El apollamiento por hidrógeno comprende la absorción y difusión de hidrógeno atómico 
producido durante el proceso de corrosión. El desarrollo de ampollas es casusado por la 
acumulación de hidrógeno molecular en inclusiones y otras discntinuidades del material. 

 Agrietamiento Inducido por Hidrógeno (HIC). Son grietas internas que conectan ampollas de 
hidrógeno adyacentes sobre diferentes planos en el metal o a la superficie del metal. No es 
necesario que se aplique un esfuerszo psra la formación de HIC. 

 Agrietamiento Inducido por Hidrógeno Orientado por Esfuerzos (SOHIC). Es un arreglo de 
ampollas unidas por grietas inducidas por hidrógeno que están alianeadas en dirección 
transversal al espesor del acero como resultado de altos esfuerzos de tracción localizados.      

 Corrosión por esfuerzos en presencia de sulfuros (SSC). Agrietamiento de un metal bajo la 
acción combinada de esfuerzos de tensión y corrosión en la presencia de agua y H2S.    
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En este equipo nombrado recipiente sujeto a presión horizontal tipo separador bifásico, se utilizará 

en el acero, para la fabricación, el  proceso “HIC”. 

 

Antecedentes. 

 

Desde 1970, el agrietamiento inducido por hidrógeno (HIC) de aceros de baja resistencia, tales como 

aceros de tubería y aceros de recipientes a presión de crudo y gas, expuestos a ambientes ácidos 

acuosos, han sido investigados por todo el mundo. Durante la pasada década muchos artículos han 

sido estudiados y nueva información ha sido provechosamente recopilada; información tal como el efecto 

metalúrgico y ambiental sobre la susceptibilidad al HIC en los materiales, mecanismo de iniciación y 

propagación del HIC, desarrollo de los aceros resistentes al HIC, desarrollo de métodos de ensayo de 

HIC, efecto de los esfuerzos externos sobre el HIC, manifiestan una gran preocupación por el estudio de 

este tipo de daño, como se evidencia en los estudios realizados por Ikeda, A. Nakamura, A. y 

Kushida.
[10]

 

 

La obtención de datos de permeación de hidrógeno acumulado in situ, la elaboración de una escala 

completa de ensayos de tubería expuesta a ambientes ácidos operando bajo esfuerzos, y un desarrollo 

mejorado y económico de aceros resistentes al HIC, supone una solución completa que garantizaría una 

ejecución segura de los equipos en servicio ácido, aunque esto puede tomar largo tiempo. Cada día son 

más los trabajos de investigación que se están desarrollando en este campo. 

 

El conocimiento acerca del mecanismo como ocurren los daños producidos por hidrógeno es limitado 

debido a las muchas variables que se deben considerar. Las investigaciones que se han realizado en 

Colombia giran en torno a la manera de cómo simular las condiciones reales de servicio de los equipos 

en una refinería (H2S acuoso), ensayos de permeación de hidrógeno, ocurrencia de la fragilización por 

hidrógeno (sin esfuerzos) y comportamiento de recubrimientos en ambientes hidrogenado. Con el 

transcurso de los años se han sugerido varios mecanismos para determinar la susceptibilidad de los 

aceros a daños por hidrógeno en H2S acuoso, con el objeto de predecir fallas en los equipos y 

prevenir posibles catástrofes. 

 

De las grietas observadas en los aceros utilizados en la industria petrolera, aproximadamente el 50% son 

por la soldadura, las restantes son causadas por la presencia de hidrógeno, debida a la corrosión por 

H2S en sus diferentes formas (ampollamiento, HIC y SSC). 

 

En la refinería Union Oil Chicago el 23 de julio de 1984, se presentó un ejemplo de ruptura de un reactor 

“Absorbedor de amina” la cual se inició con una explosión, seguida por un incendio que mató a 17 

operarios y causó cuantiosos daños en los equipos de la refinería.   El análisis e investigación 

subsiguiente reveló que este accidente fue causado por grietas inducidas por H2  en presencia de 

esfuerzos, originadas en microestructuras duras en las soldaduras. 

 

La evidencia sugirió que la  propagación de  las  grietas  a tamaños críticos se ocasionó por el 

mecanismo de agrietamiento inducido por hidrógeno. Un estudio dirigido por el personal del laboratorio 

indicó que el agrietamiento de la pared se originó de alguna manera por el medio ambiente acuoso 

expuesto a H2S en operaciones de refinería.  Timmins, P. F. 
[29]

 indicó que la inspección de equipos 

en servicio en las refinerías, revelaron agrietamiento en un 20% de los reactores inspeccionados.  Este 

estudio también indicó, que dicho agrietamiento ocurría en equipos con y sin tratamiento térmico para 

aliviar esfuerzos después de la soldadura. 
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La mayoría de los equipos y tuberías utilizados en la producción y refinación de petróleo están 

construidos en aceros al carbono. Estos aceros pueden ser susceptibles a una o más formas de 

agrietamiento por hidrógeno cuando son expuestos a condiciones de servicio en ambientes que 

contienen H2S acuoso a baja temperatura (Ataque por Hidrógeno a Bajas Temperaturas, LTHA por sus 

siglas en inglés); estos tipos de daño son conocidos como “agrietamiento por H2S acuoso” (wet H2S 

cracking) según la NACE RP0472 (Práctica Estándar Recomendada por la Asociación Americana de 

Ingenieros de Corrosión) y comprenden: 

 

 ¾  Agrietamiento Inducido por Hidrógeno (HIC). 

 ¾  Ampollamiento por hidrógeno (Hydrogen Blistering). 

 ¾  Agrietamiento Inducido por Hidrógeno Orientado por Esfuerzos (SOHIC). 

 ¾  Corrosión por esfuerzos en presencia de sulfuros (SSC). 

 

Los incidentes de daños producidos por hidrógeno (ampollamiento y HIC) le han dejado a la industria del 

petróleo pérdidas materiales importantes y en el peor de los casos hasta pérdidas humanas; en la 

siguiente Tabla 9 se puede observar el número de equipos agrietados en funcionamiento en diferentes 

empresas.  

 

Tabla 9. Número de equipos agrietados por H2S acuoso en la industria del petróleo. 

COMPAÑÍA 
NÚMERO DE EQUIPOS NÚMERO DE EQUIPOS 

INSPECCIONADOS AGRIETADOS POR H2S 

A 45 21 

B 1358 177 

C 968 106 

D 55 8 

E 179 36 

F 104 45 

G 85 18 

H 129 44 

I 172 28 

J 71 7 

K 141 103 

Número de tanques a presión inspeccionados 3307 

Número de tanques a presión agrietados por H2S acuoso 552 

% de incidencia de agrietamientos 17 

Tomado  de:  NACE.  RP0296  Standard  recommended  practice,  Guidelines  for  

detection,repair, and mitigation of cracking of existing petroleum refinery pressure 

vessels in wet H2S environments. Houston, 2004 
[17]

. 

 

Por lo anteriormente mostrado en la Tabla 9, se hace necesario determinar la susceptibilidad del material 

a los daños producidos por hidrógeno para conocer los mecanismos y condiciones de funcionamiento 

que permiten la ocurrencia de estos tipos de daño. 
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2.1  Breve introducción: 

 

Las normas también “estándares” o “recomendaciones”, “códigos”, “normas de referencia”, entre otros, 

son la aplicación voluntaria, se usan o no se usan en función de los objetivos de producción y mercado. 

Una norma es un documento de aplicación voluntaria que contiene especificaciones técnicas basadas en 

los resultados de la experiencia y del desarrollo tecnológico. En el caso de productos, procesos o de 

servicios que especifican los requisitos que debe satisfacer un producto o grupo de productos, un 

proceso o un servicio para el establecimiento de su aptitud al uso. 
[11]

  

 

El recipiente sujeto a presión horizontal tipo separador bifásico bajo este trabajo se ajustará al 

Código ASME sección VIII división 1, adenda 2013; todos los códigos y normas aplicables en su 

última edición, referenciadas  en este proyecto, serán los vigentes en el momento de realizar este 

trabajo.  

 

Se debe de cumplir este trabajo con la norma NOM-008-SCFI-2003 
[18]

, Sistema general de unidades de 

medida. Ver Tabla 10, El sistema de unidades por emplear será métrico y el sistema inglés entre 

parentesís. 
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Tabla 10. Unidades de Medida. 

VARIABLE  UNIDAD  

Temperatura  °C (ºF) 

Presión  kg / cm
2
 man. (PSIg)   

Vacío  mm Hg abs.  

Masa  Kg (Lb) 

Volumen m
3
 (ft

3
) 

Composición  % mol  

Flujo Másico  kg/h  

Flujo Molar  kgmol/h  

Flujo Volumétrico de Gas  m
3
 / h @ P y T  

Flujo Volumétrico de Gas a Condiciones 
Estándar  

m
3
 / h @ 15.5 °C y 1 atm  

Flujo Volumétrico de Líquido  m
3
 / h @ P y T  

Flujo Volumétrico de Líquido a Condiciones 
Estándar  

m
3
 / h @ 15.5 °C y 1 atm  

Flujo Volumétrico de Líquido a Condiciones 
Estándar  

Mbd (Miles de barriles diarios)  

Densidad de Gas  kg / m
3
 (Lb/ft

3
) 

Densidad de Líquido  kg / m
3
 (Lb/ft

3
) 

Gravedad de Hidrocarburo Líquido  °API @ 15.5 °C  

Flujo Volumétrico Estándar de Hidrocarburo 
Gas  

MMPCSD @ 15.5 °C y 1 atm  

Calor  kcal (BTU) 

Potencia  KW, (HP)  

Coeficiente de Transferencia de Calor  kcal / m
2
 °C hr (BTU/ft

2
 ºF hr) 

Capacidad Calorífica a Presión Constante  kcal / kg °C  

Conductividad Térmica  kcal / h m °C  

Viscosidad  cp (Lb*s/ft
2
) 

Tensión Superficial  Dina/cm  

Dimensiones de Equipo  mm (in) 

Longitud de Tubería  m (ft) 

Diámetro de Tubería  mm (in) 

Tamaño de Boquillas  mm (in) 

Velocidad  m/s (ft/s) 

Tiempo  h, s  

Nivel de Ruido  dB  
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2.2  Recomendaciones para el diseño, fabricación e inspección de recipientes a presión. 

 

Los usuarios y fabricantes  de recipientes sujetos a presión han desarrollado ciertas prácticas estándares 

que han demostrado tener ventajas en el diseño y en la construcción de los recipientes sujetos a presión. 

Los estándares mencionados son, en parte, referencias a alternativas seleccionadas que permiten las 

normas ASME, y en parte describen los métodos de diseño y construcción que no cubren estás.  

 

Los recipientes sujetos a presión deberán diseñarse, fabricarse, inspeccionarse y marcarse de acuerdo a 

la última edición de las normas de Calderas y recipientes sujetos a presión del ASME, sección VIII, 

División 1, y sus agregados subsecuentes. 

 

Diseño. 
 

 Los recipientes a presión se diseñarán para soportar las cargas que sobre éstos ejercen la 

presión interna o externa, el peso del recipiente, el viento, el sismo, vibraciones, las reacciones 

de los apoyos, el impacto y la temperatura. 

 La presión máxima de trabajo permitida estará limitada por el casco o las cabezas y no por las 

partes secundarias.   

 Cargas de viento y terremoto. Todos los recipientes se diseñarán para sostenerse parados 

totalmente libres. Para determinar la magnitud de la presión del viento, la probabilidad de 

terremotos y los coeficientes sísmicos en diversas áreas de los Estados Unidos se aplicará la 

Norma ANSI A58.1-1972 requerimientos de las normas para cargas mínimas de diseño en 

edificios y otras estructuras. Se supone que no ocurren simultáneamente las cargas de viento y 

las de sismo, por lo que el recipiente debe diseñarse ya sea por carga de viento o de por sismo, 

la que sea mayor. 

 Recipientes horizontales soportados en silletas. Se diseñarán aplicando el método de L. P. Zick 

esfuerzos que obran en los grandes recipientes horizontales montados en soportes de dos 

silletas. 

 La deflexión de los recipientes verticales bajo condiciones normales de operación no deberá 

exceder  de 6 pulgadas por cada 100 pies de longitud. 

 Los esfuerzos que obren en los faldones, silletas y otros soportes y en sus soldaduras de 

sujeción pueden sobrepasar a los valores máximos de esfuerzos permitidos para los materiales, 

que se indican en la parte UCS de las normas ASME 33-1/3 %. 

 Los fabricantes del recipiente deberán someter sus diseños a aprobación cuando el comprador 

no proporcione un diseño o no especifique el espesor de placa requerido. 

 

Fabricación. 

 

 Los materiales serán especificados por el comprador y su designación deberá aparecer indicada 

en los dibujos de taller. No se hará sustitución alguna de materiales especificación sin la previa 

autorización escrita del comprador. 

 El espesor de placa que se utilice para el casco y las cabezas será de 1/4 de pulgada como 

mínimo. 

 El procedimiento de soldadura y los registros de calificación de los soldadores del fabricante 

deberán ser sometidos a aprobación al recibo del pedido. No se efectuará soldadura alguna 

antes de que el procedimiento de soldadura y la calificación sean aprobados por el comprador. 

Toda la soldadura deberá hacerse por los procedimientos por arco metálico protegido o por arco 

sumergido. No se utilizarán tiras de refuerzo permanente sin la aprobación escrita del comprador. 
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Cuando se utilicen, dichas tiras serán de acero de la misma composición que la de aquel al cual 

van soldadas. 

 Las costuras longitudinales de los cascos cilíndricos o cónicos, todas las costuras de los cascos 

esféricos y de las cabezas formadas por partes deberán situarse de manera que libren las 

aberturas, sus parches de refuerzo y las placas de desgaste de las silletas. Las costuras 

circunferenciales de los cascos deberán situarse de manera que libren las aberturas, los parches 

de refuerzo, los anillos de artesa y de soporte del aislamiento y las placas de desgaste de las 

silletas. Cuando sea inevitable cubrir una costura longitudinal por u parche de refuerzo, se 

esmerilará la costura a ras y el parche mencionado se examinará en el sitio antes de soldarlo. No 

de permitirán uniones longitudinales en el área descendente o en cualquier otro lugar en que 

resulte imposible hacer una inspección visual apropiada de la soldadura. El tamaño mínimo de 

soldadura de filete que se utilice como soldadura de resistencia para elementos internos será de 

1/4 de pulgada. 

 Faldón. Los recipientes verticales estarán provistos de un faldón que tendrá un diámetro exterior 

igual al del recipiente soportado. El espesor mínimo del faldón será de 1/4 de pulgada. Los 

faldones estarán provistos como mínimo de dos agujeros de ventilación de 2 pulgadas situados a 

la mayor altura posible y a 180 grados uno del otro. Los faldones de 4 pies de diámetro y 

menores tendrán una abertura de acceso; los de más de 4 pies de diámetro tendrán dos 

aberturas de acceso de 18 pulgadas de D. E. reforzadas con manguitos. 

 Los anillos de base se diseñarán para una presión de apoyo permitida sobre el concreto de 625 

Lb/ pulg
2
. 

 Se usarán silletas para pernos de anclaje o para anillos de orejas en donde se requiera y siempre 

que la altura del recipiente exceda de 60 pies. El número de pernos de anclaje variará en 

múltiplos de 4; es preferible un mínimo de 8. 

 Silleta. Los recipientes horizontales serán soportados en silletas; de preferencia sólo dos siempre 

que sea posible. Las silletas deberán soldarse al recipiente, excepto cuando se ordene 

específicamente que se embarquen sueltas, en cuyo caso deberán ajustarse al recipiente y llevar 

marcas para su instalación en campo. El dibujo de taller deberá contener instrucciones de 

talladas en relación con esto. Cuando la dilatación por temperatura ocasione un cambio de más 

de 3/8 de pulgada en la distancia entre las silletas, deberá usarse una placa de apoyo deslizante. 

Cuando el recipiente esté soportado en silletas de concreto de 1/4 de pulgada de espesor, se 

deberán soldar al casco, para fines de corrosión, placas 2 pulgadas más anchas quela silleta de 

concreto, con soldadura continua. La placa de corrosión deberá ir provista de un agujero de 

ventilación de 1/4 de pulgada tapado con sellador plástico después de que se haya probado a 

presión el recipiente.  

 Las aberturas de 2 pulgadas y menores deberán llevar cople completo o medio cople de acero 

forjado de 6000 Lb.  

 

Las aberturas de 2 1/2  pulgadas y mayores deberán ser bridadas. 

Las bridas deberán cumplir con la norma ANSI B16.5-1973. 

Las caras de las bridas deberán ser como sigue: 

Cara realzada….abajo de la capacidad nominal ANSI, 600 Lb. 

Cara realzada….capacidad nominal ANSI, 600 Lb, tubo de 3 pulgadas y menor. 

Junta de tipo de anillo…. capacidad nominal ANSI, 600 Lb, tubo de 4 pulgadas y mayor. 

 

Junta de tipo anillo……arriba de capacidad nominal ANSI, 600 Lb. 

Los agujeros para los tornillos de las bridas deben quedar a ambos lados de las líneas de centros 

principales del recipiente. Las aberturas deben quedar a ras del interior del recipiente cuando se 
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utilizan como purgas o cuando estén situadas en forma que interfieran con los elementos internos 

del recipiente. Los bordes internos de los registros deben redondearse aun radio mínimo de 1/8 

de pulgada o a un radio igual a la mitad del espesor de pared del tubo cuando sea menor de 1/4 

de pulgada. Cuando el diámetro interior del cuello de la boquilla y el de la brida del cuello 

soldable o del accesorio soldable difiera por 1/16 de pulgada o más, la parte de diámetro menor 

deberá achatarse a una relación de 1:4. 

 

Las aberturas deberán reforzarse siendo nuevas y cuando estén bajo condiciones de frío o de 

corrosión. 

 

La placa que se utilice para el parche de refuerzo deberá ser de acero de la misa composición 

que el casco o la cabecera a que vaya unida. 

Los parches de refuerzo deberán ir provistos de un agujero de inspección de 1/4 de pulgada 

situado a 90º del eje longitudinal del recipiente. 

El diámetro exterior mínimo del parche de refuerzo deberá ser 4 pulgadas más el diámetro 

exterior del cuello del registro.  

Cuando deban suministrarse tapas para las aberturas de acuerdo con la requisición del 

comprador, el fabricante deberá suministrar los empaques y pernos que se requieran; éstos no se 

usarán para probar el recipiente. 

Las tapas de los registros de inspección deberán estar provistas de pescantes. 

Las roscas de acoplamiento deberán estar limpias y sin defectos después de su instalación. 

 Los Elementos internos. Las artesas deberán ser surtidas por el fabricante de artesas e 

instaladas por el fabricante de recipientes. Los anillos de soporte de las artesas y las barras de 

sujeción descendentes deberán ser proporcionadas e instaladas por el fabricante de recipientes. 

El fabricante de artesas deberá someter a la aprobación del comprador detalles completos de 

taller, inclusive instrucciones de instalación y lista de embarque, y una vez aprobados, el 

comprador los remitirá al fabricante de recipientes.  

 

Las artesas deberán diseñarse para una carga viva uniforme de 10 Lb/ft
2
 o el peso del agua que 

pueda acumularse, lo que sea mayor, y para una carga viva concentrada de 250 Lb.  

 

A la carga de diseño, la flexión máxima de las artesas no deberá exceder de hasta diámetro de 

10 pies-1/8 de pulgada, para diámetro mayor de 10 pies -3/16 de pulgada.    

 

El espesor mínimo de los elementos interiores de placa y de los anillos de soporte no deberá ser 

menor de ¼ de pulgada.     

 

Los tubos interiores de acero al carbono deberán ser de peso normal. 

 

Las bridas internas deberán ser ANSI 150-Lb de tipo deslizante o fabricado de placa. Las bridas 

interiores de acero al carbono deberán fijarse con tornillos para máquina de cabeza cuadrada y 

de acero al carbono, y con tuercas cuadradas soldadas por puntos a las bridas para evitar que se 

aflojen.  

 

Los elementos internos removibles deberán fabricarse en secciones que puedan sacarse por los 

registros de inspección. 

Para dichos elementos no debe consix1derarse margen por corrosión. Para las aberturas 

conectadas a la succión de una bomba deberá proveerse un rompedor de vórtice. 
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 Accesorios. Los recipientes provistos de registros de inspección, controles de nivel de líquido o 

válvulas de alivio situadas 12 pies arriba del piso, deberán dotarse de escaleras marinas con 

protección y plataforma.  

 

Deberán soldarse al recipiente en taller las orejas para recibir escaleras y plataformas. Cuando 

los recipientes verticales requieran de aislamiento, el fabricante deberá suministrar e instalar 

anillos de soporte. También, pueden usarse los anillos de refuerzo para soportar el aislamiento.  

 

Los anillos para soporte del aislamiento deberán ser 1/2 pulgada menores que el espesor del 

aislamiento y espaciarse distancias de 12 pies-1/2 pulgada comenzando en la línea tangente 

superior. El anillo superior deberá estar unido por soldadura continua a la cabeza, todos los 

demás anillos podrán ser unidos por soldadura de filete de 1 pulgada de largo a 12 pulgadas 

entre centros. La cabeza inferior de un recipiente vertical aislado deberá equiparse con tuercas 

cuadradas de 1/2 pulgadas soldadas con sus extremos hacia el exterior de la cabeza, sobre 

centros aproximadamente de 12 pulgadas en cuadro.  

 

Inspección.  

 

La inspección no destructiva realizada en forma periódica y sistemática, es una poderosa herramienta 

que permite la detección de defectos o anomalías durante su período de formación, lo que simplifica su 

diagnóstico, monitoreo y reparación. La norma Oficial Mexicana NOM-020-STPS-2011
1
, “Recipientes 

sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas - Funcionamiento - 

Condiciones de Seguridad”. Indica que los recipientes deberán evaluarse mediante su primera prueba de 

presión o inspeccionarse mediante exámenes no destructivos, antes cumplir los primeros 10 años de 

servicio y que después de dicha evaluación, los recipientes deberán probarse o inspeccionarse cada 5 

años, durante toda su vida operativa.  

 

Aun cuando los recipientes sujetos a presión contengan fluidos no peligrosos como aire o agua, debido a 

las altas presiones de operación, estos equipos representan un riesgo potencial para su entorno, ya que 

la existencia o aparición de defectos, podrían derivar en una falla catastrófica. En atención a esta 

problemática, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha venido formulando normas de 

aplicación obligatoria en el territorio nacional, que regulan el funcionamiento seguro de este tipo de 

equipos. 

 

En razón del carácter mandatorio de la normatividad que regula su operación, los fabricantes se ven 

obligados a cumplir con todos los requerimientos técnicos del código de fabricación y con todos los 

lineamientos de inspección y prueba impuestos por la autoridad, por lo que para la puesta en marcha del 

equipo, el propietario no tiene problema para gestionar y obtener la licencia de funcionamiento que emite 

la STPS, sin embargo, si consideramos que muchas veces los equipos son reubicados o reclasificados, 

es frecuente observar que el propietario no mantiene debidamente actualizado el expediente del 

recipiente y cuando pretende revalidar la licencia de funcionamiento, no cuenta con los elementos 

documentales probatorios que avalen ante la autoridad la integridad mecánica del equipo y en algunos 

casos, habiendo extraviado el expediente, se desconoce incluso cuál es la especificación técnica del 

acero de fabricación de las tapas o de las placas que  conforman el cuerpo del recipiente. 

                                                      
1
 Norma Oficial Mexicana, NOM-020-STPS-2011, Recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y  

generadores de vapor o calderas - Funcionamiento - Condiciones de Seguridad. 
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2.3  ASME Sección VIII Div. 1-Selección, diseño y uso. 

 

Diseño. 

 

En el contenido del Código ASME sección VIII división 1, adenda 2013, nos vamos a familiarizar con 

los requerimientos aplicables selección, diseño y uso durante esta etapa.  

 

 La Subsección A, parte UG: requerimientos generales para todos los métodos de construcción y 

todos los materiales. 

 La Subsección C, parte UCD: requerimientos para recipientes a presión construidos de hierro 

fundido dúctil. 

 parte UHT: requerimientos para recipientes a presión construidos de acero ferritico con 

propiedades de tensión mejoradas por tratamiento térmico. 

 parte UIG: requisitos para recipientes de presión construidos de grafito impregnado. 

 parte ULW: requisitos para recipientes a presión fabricados por construcción con capas. 

 parte UB requerimientos para recipientes a presión construidos por soldadura fuerte.  

 

UG 4 Generalidades. 

 

Los materiales sometidos a tensión debido a la presión deberán de cumplir con alguna de las 

especificaciones indicadas en la Sección II. 

 A excepción de materiales como los faldones, soportes, etc.; ya que están unidos al recipiente por 

soldadura, por lo cual deberán tener una buena soldabilidad. 

Los valores de las tensiones admisibles de materiales no identificados según la UG 93, no deberá 

exceder el 80% de la máxima tensión admisible de un material similar de la subsección C. 

 

Para materiales no permitidos por esta División 1, no podrán ser utilizados a no ser que sus 

características sean sometidas a la aprobación del Comité de Calderas y Recipientes a Presión según 

sección II parte D. Se recomienda que el usuario del recipiente se asegure que el material es adecuado 

para el servicio previsto respecto al mantenimiento de sus propiedades mecánicas, resistencia a la 

corrosión, erosión, oxidación y cualquier otro tipo de deterioro durante su vida prevista. 

 

UG 5 Chapas. 

 

Las chapas utilizadas en la construcción de partes o recipientes a presión, deberán cumplir con las 

especificaciones indicadas en la sección II parte D, así como los valores de tensión admisible que se 

indican en la Tabla 11 de la UG 23 lo que es las Tablas 1A y 1B de la sección II parte D. 
[5]
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Tabla 11. UG-23, (Tabla 1A y Tabla 1B), Valores de tensión admisibles de la Sección II parte D. 

 
 

 

UG 6 Forjas. 

 

Las forjas pueden ser utilizadas en la construcción de recipientes a presión siempre que el material haya 

sido trabajado lo suficiente para eliminar la estructura gruesa del lingote. Los valores de las tensiones 

máximas admisibles para los materiales de forja aceptados se indican en las tablas de la UG 23. (Obs. 

Parte UF para recipientes de forja). 
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UG 7 Fundición. 

 

Los materiales de fundición pueden ser utilizados en la construcción de recipientes a presión y sus 

partes. Los valores de las tensiones máximas admisibles para los materiales de fundición se indican en 

las tablas de la UG 23. Estos valores deberán ser multiplicados por el factor de calidad de fundición 

indicado en la UG 24. 

 

UG 8 Tuberías y Tubos. 

 

Tuberías y tubo con y sin soldadura fabricados de acuerdo con alguna especificación indicada en la 

sección II podrá ser utilizadas como virolas u otras partes de recipientes a presión. Los valores de 

tensiones admisibles se indican en tablas de la UG 23. 

 

UG 9 Materiales de soldadura. 

 

Los materiales utilizados en la fabricación, deberán cumplir con los requisitos de esta División 1, con la 

sección IX y con la especificación del procedimiento de soldadura aplicable. Cuando el material de 

soldadura no cumple con alguna de las especificaciones de la sección II parte C, el marcado deberá ser 

identificado con el material utilizado en el procedimiento de soldadura. 

 

UG 10 Materiales fabricados de acuerdo con una especificación no permitida por esta División y 

materiales no identificados completamente. 

 

Ningún material que no sea identificado como ASTM podrá ser utilizado, en este caso están todos 

aquellos materiales fabricados de acuerdo con otras especificaciones reconocidas internacionalmente 

como DIN, ISO o CEN. 

 

Para solventar estos casos, se considera lo siguiente: Material identificado con completa certificación del 

fabricante. 

 

En este caso el material deberá ser recertificado a una especificación ASTM. Esto podrá ser realizado por 

el fabricante del recipiente o un organismo independiente. 

Material identificado con una especificación admitida pero sin documentación completa. 

En este caso el material deberá ser recertificado, esta recertificación deberá ser realizada por el 

fabricante del recipiente y no podrá realizarla ningún organismo independiente. 

 

Material no identificado. 

 

En este caso el material deberá ser cualificado, esta cualificación deberá ser realizada por el fabricante 

del recipiente y no un organismo independiente. 

 

UG 11 Partes prefabricadas o pre conformadas sometidas a presión. 

 

Las partes prefabricadas o pre conformadas sometidas a presión interna o externa que son construidas 

en un taller que no posee el sello del código, deberán cumplir con todos los requisitos aplicables de la 

División 1. Cuando la parte prefabricada o reconformada contiene la placa de características y esta 

interfiere en la fabricación posterior al recipiente, el fabricante del recipiente puede retirar dicha placa en 

presencia del inspector autorizado. 
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UG 12 Pernos y Espárragos. 

 

Los pernos y espárragos pueden ser utilizados como elementos de conexión. Las especificaciones, 

normativa suplementaria y las tensiones máximas admisibles para los materiales aceptados se indican en 

las tablas referenciales de la UG 23. 

 

UG 13. Tuercas y Arandelas. 

 

Las tuercas deberán cumplir con los requisitos de la parte aplicable de la subsección C. Deberá utilizarse 

toda la rosca de la tuerca. La utilización de arandelas es opcional y en caso de utilizarse, están deberán 

ser de materiales de fundición. 

 

UG 14 Redondos y Barras. 

 

Los redondos y barras podrán ser utilizados en la construcción de partes tales como anillos de bridas, 

anillos de refuerzo, refuerzo de aberturas, puntales y piezas similares. Los materiales empleados deberán 

cumplir con los requisitos indicados en la subsección C. 

 

UG 15 Especificaciones del producto. 

 

Cuando el material que queremos emplear está fabricado de acuerdo con una especificación que no 

aparece en la lista de la subsección C, podrá utilizarse si cumple con los requisitos indicados en esta 

subsección.  

 

2.4  ASME Sección VIII Div. 1-Selección, fabricación y uso. 

 

Fabricación. 
 

Subsección A (Parte UG). 

 

 UG-76 hasta UG-82. 

 UG-84 hasta UG-85. 

 

Subsección B (Parte UW). 

 

 UW-26 hasta UW-33. 

 UW-35 hasta UW-42. 

 

Subsección C. 

 

 Parte UCS. 

 UCS-79. 

 UCS-85. 

 Parte UHA. 

 Parte UHT. 
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UG-76 Corte de planchas y otros renglones. 

 

 Las planchas, el extremo de los cabezales y otras partes deberán ser cortadas a la figura y al 

tamaño por los siguientes medios: 

 

 Medios mecánicos: Mecanizado, por corte de arco o por oxígeno. 

 Después del corte con oxígeno o arco, toda la descolocación y el sobrante derretido deberá 

ser removido por medios mecánicos previo a la fabricación o uso. 

 

 Los extremos de las boquillas o del cuello de los pasa hombre que permanecen sin soldar podrán 

ser cortados siempre que se remueva suficiente material por otros métodos que produzcan un 

acabado suave. 

 

 Los extremos expuestos internos deberán ser: 

 

 Chaflán o 

 Redondeados. 

 

UG-77 Identificación del material. 

 

 Provee requerimientos para el control de los materiales una vez el material sea recibido y 

aceptado por el fabricante. 

 El fabricante: 

 

 Un set completo del marcaje original requerido por UG-94 deberá permanecer plenamente 

visible. 

 Se debe mantener la identificación del material hasta que el recipiente esté completamente 

fabricado. 

 Se puede usar un sistema codificado en lugar del marcaje original. 

 Use métodos tales cómo tablas de materiales o esquemas de construcción. 

 La codificación del marcaje deberá ser aceptada por el inspector autorizado. 

 Transfiera cualquier marcaje, así sea marcaje codificado o el original cuando el material sea 

dividido o mecanizado. 

 Cuando la condición de servicio prohíba el estampado con troquel. 

 

 El transferido del marcaje se deberá realizar cómo se indica. 

 La data requerida deberá ser marcada de una manera que permita la identificación positiva hasta 

el despacho. 

 El marcaje deberá ser registrado de tal forma que cada plancha sea positivamente identificada en 

su posición en el recipiente complete a la satisfacción del inspector. 

 

UG-78 Reparaciones de defectos en el material. 

 

 Podrá ser reparado siempre que se obtenga la aprobación del I.A del método y la extensión de la 

reparación. 

 Materiales defectuosos que no sean satisfactoriamente reparados deberán ser rechazados. 
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UG-79 Conformado de secciones de cuerpos y cabezales. 

 

 Podrán ser conformados a la figura requerida por cualquier método que injustificadamente altere 

las propiedades físicas del material. 

 Existen límites en el conformado en frío de los aceros al carbono y de bajas aleaciones. Ver 

UCS-76 y UHT-79 (a). 

 

UG-80 Requerimientos de Conformado. 

 

 Los requerimientos de conformado para la fabricación incluyen: 

 

 No debe existir cambios adversos en las propiedades durante el conformado. 

 Las restricciones se encuentran en la subsección C de la sección VIII, división 1. 

 No deben existir secciones planas a lo largo de las juntas longitudinales. 

 Debe cumplir los requerimientos de redondez del UG-80 o 81 

 Las dimensiones y las tolerancias deberán cumplir los requerimientos del plano. 

 Deberá estipularse el mínimo espesor después de conformado. 

 Las tolerancias de alineación de las juntas soldadas deberá ser mantenida. 

 

Fuera de Redondez en cuerpos para presión interna: 

UG-80 provee las tolerancias de la redondez para cuerpos, ver Figura 16. Estipula que el máximo D.I. 

menos el mínimo D.I. no deberá exceder el 1% del D.I. nominal. 

 

 
Figura 16. UG-80.2, Ejemplo-diferencias entre máximo y mínimo diámetro en cilindros, conos y esferas. 

 

Fuera de redondez en conexiones. 

 Si se toman las medidas en un D.I de la boquilla, se puede tomar en cuenta el 2% del D.I. de la 

boquilla. 

 

Ejemplo: 

 

Un recipiente tiene el D.I. nominal de 119”. Las medidas tomadas cerca de la conexión revelan un 

máximo D.I. de 120”. El mínimo D.I. es 118”. El D.I. nominal de la boquilla es de 7.625”. Por lo tanto: 

Max. D.I – Min D.I. = 2”, Sin embargo 1%(119”) + 2%(7.625) = 1.34”. Por lo tanto la redondez es 

inaceptable. 
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UG-81 Tolerancias para cabezales conformados. 

 

a. Cabezales Torisféricos, toricónicos, hemisféricos, o elipsoidales no podrán desviarse más de: 

 Hacia fuera de su figura especifica por más de 11/4% de D, no. 

 Hacia adentro de su figura especifica por más de 5/8% de D. 

 D= Diámetro Nominal Interno. 

b. La desviación deberá ser medida perpendicularmente a la figura específica y no deberá ser 

abrupta. 

c.  Cabezales Hemisféricos o de porción esférica de un cabezal toriesférico o elíptico para la 

presión externa. 

 Las tolerancias están especificadas abajo, y 

 Las tolerancias especificadas para esferas en UG-(80) (b), usando 0.5 para 4 D.E.. 

d. Las mediciones para las desviaciones de arriba (a) deberán ser tomadas desde la superficie del 

material base y no de la soldadura. 

e. La falda deberá ser lo suficientemente redonda de manera que la diferencia entre el Max. Y el 

Min. D.I. no exceda del 1% del diámetro nominal. 

f. La falda de un cabezal conformado no arriostrado que sea mecanizado para abocardarse hacia 

dentro y hacia fuera en el cuerpo, el espesor “t=” no deberá ser reducido por más de 90% del 

requerido en un cabezal virgen (blank) o el espesor del cuerpo. Cuando se mecanice la transición 

del espesor mecanizado al espesor original de un cabezal no deberá ser abrupto pero con una 

transición de una distancia de por lo menos 3X la distancia entre los espesores. 

 

UG-82 Anexos tales como orejas y accesorios. 

 

 Orejas, cartelas, refuerzo tipo conexión, marco del pasa hombres, refuerzos alrededor de las 

conexiones y otras protuberancias deberán ser: 

 Conformadas 

 Armadas para que conformen razonablemente a la curvatura de la superficie donde van a 

ser soldadas. 

 Cuando partes a presión, tales como: 

 Refuerzo tipo conexión 

 Marco del pasa hombres 

 Refuerzos alrededor de las conexiones. 

 Se extiendan sobre una soldadura que retenga la presión, la soldadura deberá ser: 

 Esmerilada a ras. 

 Cuando partes a no presión, tales como: 

 Orejas 

 Brackets 

 Soporte de las patas, etc. 

 Se extiendan sobre una soldadura que retenga presión, la soldadura deberá ser: 

 Esmerilada a ras. 

 Ranurada o realizársele una muesca para despejar la soldadura. 

 

UG-84 Ensayo de prueba de impacto tipo Charpy. 

 

 Describe el procedimiento a ser usado si se requiere prueba de impacto. Ver Figura 17.  

 Se debe asumir que se requieren pruebas de impacto a menos que se encuentre una excepción 

en la Subsección C. 
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 El procedimiento y los apartados deberán conformar con los requerimientos de SA-370. 

 

 
Figura 17. UG-84.1, Ensayo de prueba de impacto. 

 

Tabla 12. UG-84.2, Tabla 13. UG-84.3 y Tabla 14. UG-84.4. 

Reducción de temperatura en el ensayo de prueba de impacto por debajo de la mínima 

temperatura de diseño del metal. 

Para los materiales de la tabla UCS-23 que poseen una resistencia a la tracción mínima menor de 95.000 

psi cuando el ancho del subsize de prueba de impacto sea menor del 80% del espesor del material. 

 

Tabla 12. UG-84.2, Ensayo de impacto a temperatura reducida. 
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Tabla 13. UG-84.3, Especificación de materiales de ensayo de impacto. 

 
Tabla 14. UG-84.4, Diferencial de temperatura de ensayo de impacto. 

 
 

UG-84 (j) Rechazo. 

 

 Estipula “Si la plancha del recipiente falla en cumplir los requerimientos de impacto, las 

soldaduras representadas por la plancha deberán ser rechazadas. El Re-tratamiento y prueba es 

permitida”. 

UG-85 Tratamiento térmico. 

 

 La letra “T” seguida de la letra “G” en el marcaje de la plancha de la fundición (SA-20) deberá ser 

colocada para indicar que el tratamiento térmico fue realizado por el fabricante y no por el 

fabricante del material según el tratamiento térmico de la especificación del material de la 

plancha. 

 Para los especímenes de prueba, ver UCS-85, UHT-5(e) y UHT-81. 

 

UW-26 General. 

 

 Cada fabricante deberá ser responsable de: 

 La calidad de la soldadura. 

 Conducir las pruebas de la calificación de los WPS y de los soldadores. 

 La soldadura de producción deberá realizarse luego que los WPS y los soldadores hayan sido 

calificados. 
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 Los soldadores no ser empleados por el fabricante y podrán ser usados previendo que las 

siguientes condiciones se cumplan. 

 

 Todas las construcciones del código deberán ser responsabilidad del fabricante. 

 Todos los soldadores deberán ser calificados por el fabricante. 

 La soldadura podrá ser realizada de acuerdo con el WPS del fabricante. 

 El sistema de calidad del fabricante deberá incluir cómo mínimo: 

 Supervisión administrativa y técnica de los soldadores por el fabricante. 

 Evidencia de la autoridad del fabricante para asignar y remover a discreción sin que se 

involucre ninguna otra organización. 

 La asignación de la identificación de los soldadores.  

 Evidencia que este programa ha sido aceptado por la agencia de inspección autorizada del 

fabricante. 

 El fabricante es responsable por el cumplimiento del código de recipientes o partes 

incluyendo el estampado y el reporte de datos. 

 

UW-27 Procesos de soldadura. 

 

 Los procesos de soldadura que se pueden usar están restrictos a: 

 

 Procesos de soldadura arco: Hidrogeno atómico, electrogas, arco metálico con gas, arco de 

tungsteno con gas, arco con plasma, arco metálico recubierto, y arco sumergido. 

 Otros que no son de arco: Rayo de electrones, flash, electroslag, explosiva, inducción, 

inercia y fricción continua, rayo láser, oxiacetilénica, resistencia y termita. 

 Para anexos no a presión que tengan una función de conducir cargas: Soldadura de arco de 

stud y de resistencia de stud podrán ser usadas. 

 Para las soldaduras a tope con electroescoria en los aceros del tipo según UW-5(d) 

ferríticos y austeníticos. 

 Para las soldaduras a tope con electrogas en los aceros del tipo según UW-5(d) ferríticos y 

austeníticos cuando pase un simple sea mayor de 11/2in. En materiales ferríticos, a la junta 

deberá dársele un tratamiento térmico para refinar el grano austenítico. 

 

UW-28 calificación de WPS. 

 

 Provee los requerimientos para la calificación de los WPS para ser usados en construcción. Estos 

requerimientos son:  

 

 Los procedimientos que serán usados deberán estar registrados, en otras palabras, 

calificados. 

 Para los procedimientos en partes a presión/con carga, tales como todos los clips 

permanentes o temporales y orejas a partes a presión, se requiere que los procedimientos 

estén calificados de acuerdo a ASME IX. 

 Para que los procedimientos usados en objetos que no contengan presión ni carga con los 

métodos manual, semiautomático o de máquina, la calificación es requerida según ASME 

IX, pero si se usa cualquier proceso de soldadura automático y se realice de acuerdo con 

un WPS, la calificación no es requerida. 

 La soldadura y las pruebas de todas las probetas es responsabilidad del fabricante. 
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 Especificaciones de procedimientos estándar del AWS aceptados por ASME IX podrán ser 

usados siempre que cumplan con todos los requerimientos de esta división. 

 

UW-29 Calificación de los soldadores y operarios de Soldadura. 

 

 Estipula que: 

 Los soldadores y operadores de soldadura deberán ser calificados de acuerdo a la sección 

IX si están soldando partes a presión o partes con cargas a materiales con presión. 

 Los soldadores u operadores podrán ser calificados en la 1era junta de producción que ellos 

suelden. 

 Los soldadores de stud deberán ser calificados al comienzo de cada turno. 

 No necesitan ser ensayados si están soldando partes no a presión sin cargas usando el 

proceso automático, sin embargo, necesitan cumplir todos los otros requerimientos de la 

sección IX. 

 

UW-30 Temperatura más baja para soldar permitida. 

 

 No se permite ninguna soldadura de ningún tipo cuando la temperatura del metal está por debajo 

de 0°F. 

 A temperaturas entre 32°F y 0°F, la superficie deberá ser calentada por lo menos hasta que esté 

caliente a la mano, estimando 60°F, en todas las áreas alrededor de 3 pulgadas desde el punto 

donde la soldadura se debe de comenzar. 

 Ninguna soldadura cuando la superficie esté húmeda o cubierta por hielo, cuando esté cayendo 

nieve o durante periodos de vientos fuertes, a menos que los soldadores estén adecuadamente 

protegidos. 

 

UW-31 Corte, armado y alineación. 

 

 Varios párrafos en el código cubren corte, armado y alineación, las áreas cubiertas son: 

 Los extremos cortados deberán estar limpios y suaves. (UW-31). 

 Los puntos de soldadura deberán ser realizados usando procedimiento calificado si son 

dejados o no en el lugar. (UW-31) 

 Partes no a presión soldadas sobre soldaduras que retengan presión deberán tener una 

ranura o la soldadura de la parte a presión deberá ser esmerilada a ras. (UG-82). 

 Cuando las partes a presión sean soldadas sobre soldaduras que retienen a presión. La 

soldadura deberá ser esmerilada a ras. (UG-82). 

 

UW-32 Limpieza en la preparación de la soldadura. 

 

 Estipula que la superficie de la parte a ser soldada deberá estar muy limpia y libre de escoria, 

oxido, aceite, grasa y otros elementos deteriorantes. 

 Cuando la soldadura haya que ser depositada sobre una superficie previamente soldada, toda la 

escoria deberá ser removida por medio de herramientas metálicas, cancel, martillo, u otros 

medios adecuados. 

 Para superficies fundidas, la superficie deberá ser mecanizada o esmerilada de manera de 

remover la escoria de la fundición del material. 
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UW-33 Tolerancias de alineación. 

 

 Deberán estar dentro de las tolerancias de la Tabla 15. UW-33. 

 Deberán tener un chaflán de 3 a 1. 

 La transición deberá examinarse según UW-42, si la transición es realizada añadiendo soldadura. 

 

 

Tabla 15. UW-33, Tolerancias de alineación. 

 
 

 

UW-35 acabado de las juntas circunferenciales y longitudinales. 

 

 Menciona, en partes, que las soldaduras de filete y ranura: 

 Juntas a tope soldada deberá tener toda la penetración y fusión completa. 

 Las superficies con la apariencia soldada son permitidas; pero la superficie deberá estar 

libre de ondulaciones rugosas, ranuras, solapes, valles altos y abruptos para permitir la 

interpretación adecuada de las radiografías. 

 No deberá haber una reducción por debajo del espesor requerido mínimo. 

 No podrá haber reducción por debajo de 1/32” o 10% del espesor nominal, el que sea 

menor. 

 Para juntas sencillas a tope soldadas con pletina de refuerzo, el requerimiento aplica al lado 

opuesto de la pletina de refuerzo. 

 La Tabla 16. UW-35 es usada para asegurar que la ranura de la soldadura sea 

completamente llenada. 
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Tabla 16. UW-35, Ranura de soldadura. 

 
 

UW-36 Soldaduras de filete. 

 

 La soldadura deberá ser depositada de tal manera que haya penetración adecuada en el material 

en la raíz de la soldadura. 

 La tabla UW-35 es usada para asegurar que el extremo de la soldadura de filete cumpla con los 

requerimientos. 

 

 

UW-37 Requerimientos de soldadura misceláneos. 

 

 EL reverso de la junta soldada doble deberá ser mellada, esmerilada, o fundida para asegurar 

metal sano antes de aplicar metal soldado en el lado reverso. 

 Hay que tomar extremo cuidado cuando la soldadura se pare y sea requerido re-comenzar y se 

deba obtener penetración total y fusión. 

 Cuando se alineen y se separen juntas sencillas soldadas el componente que será soldado se 

debe tener cuidado para asegurar completa penetración y fusión en la raíz de la junta. 

 Para las soldaduras de tapón; un filete alrededor del agujero debe ser depositado primero. 

 Cada soldador y operador de soldadura deberá estampar su número de identificación, letra, etc 

en o al lado y a intervalos de no más de 3 pues en planchas de acero mayores a ¼ pulgada en 

espesor y para ferrosos mayores de ½ pulgada. 

 Cuando sean menores de ¼ de pulgada las planchas de acero o menores de ½ pulgada de no 

ferrosas, se debe mantener un estencilado adecuado otro tipo de marcaje en superficies, por el 

fabricante. 

 

 



 

67 
 

UW-38 Reparaciones por defectos de soldadura. 

 

 Defectos detectados durante la prueba hidrostática o neumática o por UW-11 deberá ser 

removida por medios mecánicos o por procesos de carboneado. 

 

UW-39 Martilleo. 

 

 El martilleo es usado para controlar la distorsión, los esfuerzos residuales y para mejorar la 

calidad de la soldadura. 

 La soldadura y la zona afectada por el calor podrán ser martilladas por medios mecánicos, 

manuales o eléctricos. 

 Se debe reportar en el procedimiento de soldadura en la mayoría de los casos. 

 No deberá ser usada en los pases de raíz ni en el pase final a menos que sea PWHT. 

 En ningún caso el martilleo se realizará en sustitución del PWHT. 

 

Tratamiento térmico. 

 

El tratamiento térmico es un proceso usado para recobrar o mejorar las propiedades de un material tal 

que este incremente la seguridad y el tiempo de vida de un objeto. La información sobre el tratamiento 

térmico utilizado para mejorar las propiedades básicas del material se pueden encontrar en la 

especificación básica del material o Sub-sección C. 

 

La información sobre el precalentamiento se puede encontrar en la Sub-sección B, parte UW, Sub-

sección C, parte UCS y UHA, y el apéndice R. 

 

 La información sobre el tratamiento tercio posterior a la soldadura se puede encontrar en la Sub-sección 

B, parte UW o sub-sección C, parte UCS,UHA, entre otros. 

 

Tipo de Tratamiento térmico: Precalentamiento. 

 

El precalentamiento es un método de tratamiento térmico dirigido a reducir la dureza de los esfuerzos en 

metal base y la zona afectada a través de la disminución de la velocidad de enfriamiento, también, 

disminuye la posibilidad de agrietamiento. Muchos códigos recomiendan las temperaturas de 

precalentamiento para cada material, sin embargo, para algunos códigos cómo el ASME B31.3, en 

algunos casos es un requisito obligatorio. 

 

Para algunos materiales y códigos, el precalentamiento puede ser usado en vez del PWHT. Por ejemplo, 

la Sección VIII, división 1 permite aplicar un precalentamiento de 200°F y de esta forma exceptuar el 

PWHT, para P-1 entre 1-1/4” y 1-1/2”. Una buena práctica es no soldar por debajo de 5°F de temperatura 

del metal base en ningún caso, y precalentar los aceros de alta resistencia a la tensión. Todo esto no se 

aplica a los aceros inoxidables. 

 

Recomendaciones para el precalentamiento. 

 

Si la temperatura del metal está por debajo de los 32°F, cada lado de la soldadura debe ser precalentado 

a 600°F mínimo. Ninguna soldadura debe ser efectuada si la temperatura del metal base está por debajo 

de 0°F. El apéndice R puede ser usado como una guía. 
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Tratamiento térmico post-soldadura. (PWHT). 

 

El tratamiento térmico post-soldadura se usa para reducir los esfuerzos metalúrgicos y las condiciones 

indeseables que puedan haber ocurrido durante la soldadura es normalmente efectuado por debajo de la 

temperatura crítica más baja del material. El material es calentado lentamente, mantenido a la 

temperatura requerida, y enfriado lentamente en aire quieto. 

 

Recocido. 

 

El recocido es un tipo de enfriamiento térmico utilizado para hacer un material más dúctil. El material es 

calentado a aproximadamente 1000°F arriba de la temperatura critica más baja, luego se enfría a 1000°F 

por debajo de la temperatura crítica más baja y se mantiene por aproximadamente una por pulgada de 

espesor. 

 

Templado y Revenido. 

 

El propósito de este método de tratamiento térmico es mejorar la tenacidad y la resistencia a la tensión. 

El material se calienta arriba de la temperatura crítica y se enfría en aire quieto o en un horno para un 

mejor control de la velocidad de enfriamiento. Las aleaciones pueden perder algunas propiedades si la 

soldadura o los subsiguientes tratamientos térmicos se efectúan a una temperatura demasiado alta, 

mucho cuidado se debe tener en cuenta cuando se efectúen estas funciones en materiales normalizados 

y revenidos. 

 

Tratamiento térmico de disolución. 

 

El tratamiento térmico de disolución es referido algunas veces cómo recocido de disolución. El propósito 

de este método homogéneamente el carbón y la austenita (Materiales P-8) en la estructura metalúrgica. 

Esto reduce la posibilidad de corrosión intergranular por esfuerzo y fragilización. El material se somete a 

un calentamiento alto (Aprox. 2000°F) y se enfría rápidamente en un líquido. Esto es efectuado con un 

equipo controlado cuidadosamente y usualmente es usado por un fabricante de materiales. 

 

Tratamiento térmico de estabilización. 

 

El propósito del tratamiento térmico de estabilización es de sacar tanto carbón cómo sea posible de la 

solución metalúrgica y distribuirlo alrededor de la austenita. Esto reduce la posibilidad de corrosión 

intergranular por esfuerzo y la fragilización, e incremente la resistencia a la fluencia lenta a alta 

temperatura. El material es sujeto a un alto calentamiento y luego enfriado lentamente, de otra manera, 

es igual al recocido de disolución. 

 

Otros tratamientos térmicos. 

 

Además de los tratamientos térmicos de los materiales o el tratamiento térmico post-soldadura, algunas 

veces se necesita mantener la temperatura de precalentamiento hasta que la soldadura finalice y pueda 

ser colocada en el horno para el PWIIT. Algunos materiales P-11 pueden requerir del mantenimiento del 

precalentamiento. 
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UW-40 Procedimientos para alivio de tensiones post soldaduras. 

 

 Da detalles del procedimiento del P.W.H.T. 

 

1. Con el uso de bandas de mantenimiento, las cuales son definidas como el volumen de 

metal requerido para cumplir o exceder las temperaturas mínimas de PWHT. La banda de 

mantenimiento debe contener la soldadura, la zona afectada por el calor y la porción del 

metal base adyacente a la soldadura ha de ser aliviada térmicamente. El mínimo ancho de 

esté volumen es el ancho mayor de la soldadura más 1t o 2pulgadas, el menor de cada lado 

o extremo de la soldadura. El término “t=” es el espesor nominal cómo se define abajo. 

2. El recipiente completo deberá ser tratado térmicamente en una sola vez, si es práctico. 

3. Calentar el recipiente en más de una calentada en un horno o secciones podrán ser 

tratadas si existe un mínimo de solape de 5 ft. 

4. PWHT localizado también es admitido. 

 

 La temperatura y las ratas de calentamiento y enfriamiento están dadas en UCS-56, UHT-56, 

UNF-56 y UHA-32. 

 La temperatura mínima deberá ser la mínima temperatura del material de la plancha del cuerpo o 

cabezal de cualquier recipiente. 

 Cuando se alivian más de un recipiente, las termocuplas deberán ser colocadas en el centro, 

parte superior y partes de abajo y otras zonas de variaciones. 

 Para números de P, diferentes, la temperatura de PWHT es la temperatura de PWHT más alta. 

 Cuando se requiera PWHT deberá ser realizado previo a la prueba hidrostática y después de 

cualquier reparación de soldadura. 

 El término nominal es usado en tablas y significa: 

 

1. Cuando se sueldan juntas del mismo espesor, usando soldaduras a tope a máxima 

penetración, el espesor nominar es la profundidad total de la soldadura excluyendo 

cualquier esfuerzo. 

2. Para soldaduras de ranura, es la profundidad de la ranura. 

3. Para soldaduras al filete; es la dimensión de la garganta. 

4. Cuando se sueldan juntas de diferentes espesores; 

4.1 El más delgado de las 2 partes a tope soldadas 

4.2 El espesor del cuerpo o la soldadura de filete, el que sea mayor, en conexiones con 

cabezales inmediatos. 

4.3 El espesor del cuerpo en conexiones a placas tubulares, cabezales planos, cubiertas. 

4.4 El espesor del cuello de la conexión en la junta del cuello de la conexión a la brida 

4.5 El espesor de la soldadura en el punto de anexo cuando una parte a no presión es soldada 

a una parte a presión. 

 

UCS-56 Requisitos de tratamiento térmico Post-soldadura y controles-resumen. 

 

El PWHT es requerido a no ser que una excepción pueda ser encontrada (Ver Tabla 17 UCS-56). 
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Tabla 17. UCS-56, Requisitos de tratamiento térmico. 

 
 

El tiempo y la temperatura están basados en el espesor actual, incluyendo la tolerancia a la corrosión. 

 

El PWHT no es requerido cuando se sueldan materiales ferríticos sobre 118” de espesor usando el 

proceso de chorro de electrones. 

 

Los tiempos y las temperaturas son mínimos. Los tiempos de mantenimiento no necesitan ser continuos. 

Si se unen 2 números P diferentes, los requisitos para el PWHT más restrictivos tienen que ser usados. 

El espesor de la parte a presión gobierna cuando se sueldan partes de no-presión a partes de presión. 

El espesor requerido es el espesor de la soldadura o la parte más delgada de la unión. 

Para soldaduras de filete, el espesor de la garganta gobierna. 

Las excepciones en la Tabla 14 UCS-56 no aplican si el PWHT es un requisito de servicio. 

Controles de la temperatura por UCS-56. Las temperaturas indicadas en las tablas son temperaturas 

mínimas. Sin embargo el código acepta en ciertos casos tratamientos térmicos a menos temperatura a 

mayor tiempo. 

 

Temperatura inicial tiene que ser menor de 800°F. 

Velocidad de calentamiento: 

Arriba de 800°F, no mayor de 400°F por hora dividido por el máximo espesor del metal, pero en ningún 

caso mayor de 400°F/hora. 

La variación de temperatura del objeto no debe exceder de 250°F dentro de cualquier intervalo de 15 

pies. 
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Tiempo de mantenimiento: 

No menor que temperatura especificada en la Tabla 14 UCS-56. 

La diferencia de temperatura entre las lecturas más baja y la más alta no debe exceder 1500°F. 

Velocidad de enfriamiento: 

Arriba de 800°F, el enfriamiento no mayor a 500°F por hora, dividido por el espesor máximo del metal en 

pulgadas, pero en ningún caso mayor de 500°F por hora. Por debajo de 800°F, el enfriamiento puede ser 

en aire quieto. 

Nota: En ningún momento las velocidades necesitan ser menores de 100°F por hora. 

 

UW-41 Juntas soldadas por secciones. 

 

 Juntas soldadas podrán ser examinadas por secciones cuando sea acordado entre el usuario y el 

fabricante. 

 La inspección no puede ser considerada como un sustituto a la inspección por radiografía Spot. 

 Este tipo de inspección no tiene ningún efecto en el factor de la junta en la tabla UW-12 

 El método de cierre del agujero por soldadura está sujeto a la aceptación del inspector. 

 Algunos métodos aceptables están dados en el apéndice K. 

 

UW-42 Recargue por soldadura. 

 

 Para recuperar el espesor del material base para consideraciones de esfuerzos. 

 Para modificar la configuración de la junta de soldadura para proveer el requerimiento de la 

transición con chaflán según UW-9(c) y UW-33. También debe cumplir con lo siguiente: El WPS 

debe estar calificado según sección IX y todas las soldaduras de recargue deberán ser 

examinadas por PT con los requerimientos del apéndice 8 o por MT con los requerimientos del 

apéndice 6. 

 

UCS-79 Conformado de secciones de cuerpo y cabezales. 

 

 Requieren tratamiento térmico de las partes o del recipiente si la elongación de la fibra es mayor 

del 5% de la condición “Rolada” y: 

 

 El recipiente estará en condiciones de servicio letal. 

 Las pruebas de impacto son requeridas. 

 El espesor de pre-conformado exceda 5/8” 

 El espesor es reducido por más del 10% 

 La temperatura de conformado está entre 250 y 900°F. 

 

Nota: Si ninguna de las condiciones anteriores aplican, el % puede elevarse a 40%. 

 

Conformado de aceros al carbono. 

 

 El código coloca ciertos requisitos en el conformado de los aceros al carbono y de bajas 

aleaciones. Estas son: 

 

 Conformado en frío por golpes no es permitido. 
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 Conformado por golpes es permitido si el material está a la temperatura de forjado y el 

material es PWHT. 

 Si una parte es conformada en frío por otro que no sea el poseedor del certificado, la 

certificación según UCS-79 deberá ser suministrada por el fabricante de la parte. 

 

UCS-85 Tratamiento térmico de los especímenes. 

 

 El tratamiento térmico usado acá en esta sección deberá incluir todos los tratamientos térmicos al 

material durante la fabricación que excedan 900°F, excepto: 

 El material usado es representado por un espécimen sujeto al mismo tratamiento térmico 

por encima de la más baja temperatura de transformación y tratamiento de post soldadura, 

el tipo, y el número de pruebas y los resultados de la prueba deberán ser cómo se requieran 

por la especificación del material. El material deberá ser tratado térmicamente a la 

temperatura especificada a las tolerancias normales durante la fabricación. El tiempo total 

deberá ser por lo menos de 80% del tiempo total a la temperatura durante el tratamiento 

actual del producto y podrá ser realizado en un solo ciclo. 

 El tratamiento térmico del material no intenta incluir calentamientos locales como corte en 

caliente, precalentamiento, soldadura, o calentamiento por debajo de la temperatura de 

transformación de tubos y tubería para el doblez o dimensionado, etc. 

 Los materiales que conformen con una de las especificaciones listadas en P No. 1 Grupos 

Nos. 1 y 2 del QW-422 de la sección. 

 Todos los aceros al carbono y aleaciones usados en la condición de revenido como sea 

permitido por una la especificación. 

 Materiales listados en QW-422 como P No.1 Grupos No. 3 y P No. 3 grupos Nos. 1 y 2 que 

estén certificados de los especímenes sujetos a los requerimientos de PWHT de la tabla 

UCS-56 no necesitan ser re-certificados si están sujetos a condiciones de PWHT alternos 

permitidos en la tabla UCS-56.1 

 Para materiales sin pruebas de impacto hasta 3 pulgadas, la simulación de ratas de 

enfriamiento para los especímenes no es requerida para tratamientos térmicos por debajo 

de la temperatura más baja de transformación. 

 Todos los tratamientos térmicos precederán un tratamiento térmico que austenize 

completamente el material y no necesita que se considere para el tratamiento térmico del 

espécimen siempre que la austenización es por lo menos tan alta como cualquiera de ellas 

que preceden el tratamiento térmico. 

 

UHT. 

 

La parte UHT contiene los requerimientos para recipientes construidos de aceros ferríticos con 

propiedades mecánicas aumentadas por tratamiento térmico. 

Los materiales cubiertos por UHT se listan en la tabla UHT 23. 

Estos materiales pueden ser únicos a otros materiales a menos que se encuentre prohibido en UHA-18 y 

UHA-28. 

Todos los materiales UHT deben ser ensayados para verificar las propiedades de impacto a una 

temperatura no más alta que la MDMT o 32°F. 

Los efectos del PWHT deben ser simulados en las probetas de ensayo. 

El criterio de aceptación de estos ensayos es la expansión lateral. (UHT 6.1). 

Para ciertos materiales y temperaturas se requiere ensayo de “Drop Weight” . 

Todas las juntas de categoría A. B, C y D deben ser del tipo 1. 
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Las juntas categoría D pueden ser del tipo 1 en cuerpos de hasta 2 pulgadas de espesor. En cuerpos 

más gruesos una junta de esquina es admitida. 

PWHT debe ser de acuerdo con UHT 56. 

Requerimientos adicionales para ensayos no destructivos fijados en UHT57. 

Ver Tabla 18 UHT-56. 

 

Tabla 18. UHT-56, Tratamiento térmico para requerimientos de materiales. 
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2.5  ASME Sección VIII Div. 1-Selección, inspección y uso. 

 

Inspección y Prueba 

 

 Subsección A (Parte UG) 

 UG-90 hasta UG-97 

 UG-99 hasta UG-103 

 Subsección B (Parte UW) 

 UW-47 hasta UW-53 

 Subsección C 

 Parte UCS ninguna 

 Parte UHA 

 Parte UHA-51 hasta UHA-52 

 

UG-90 Responsabilidades del fabricante y del inspector. 

 

Fabricante: 

 

 Que exista un sistema de control de calidad. 

 Examinaciones/inspecciones detalladas. 

 Algunas, pero no todas las siguientes responsabilidades: 

 Certificado de autorización. 

 Planos y Cálculos de diseño. 

 Identificación del material a ser usado. 

 Custodia de los reportes de datos parciales. 

 Inspección de materiales. 

 Concurrencia del inspector. 

 Inspección del cuerpo y de los cabezales que estén debidamente conformados. 

 Calificaciones de los WPS y de los soldadores según sección  IX. 

 PWHT. 

 Pruebas hidrostáticas o neumáticas requeridas. 

 Aplicación del estampe requerido. 

 Provisiones de los NDE. 

 Preparación de los reportes de datos del fabricante. 

 Provisiones de la retención de las radiografías. 

 

Inspector: 

 

 Las funciones específicas de la I.A están descritas en los otros códigos, al igual que en el 

National Board by-laws. Estos incluyen, pero no están limitados a: 

 

 Verificar que el fabricante posea un certificado de autorización. 

 Monitorear la implementación del sistema de control de calidad y aceptar los cambios al 

sistema. 

 Verificar que el fabricante posea los códigos apropiados, revisiones y cualquier caso código 

aplicable. 

 Verificar que los cálculos de diseño aplicables están disponibles. 
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 Verificar que todos los materiales cumplan con los requerimientos del código. 

 Verificar la identificación del material. 

 Verificar que los extremos cortados sean examinados. 

 Verificar que W.P.S. y P.Q.R cumplan con los requisitos del código. 

 Verificar que los soldadores estén adecuadamente calificados. 

 Verificar que solo los soldadores calificados y procedimientos sean usados. 

 Verificar que cualquier reparación sea realizada usando un soldador y un proceso calificado. 

 Verificar que el tratamiento térmico requerido cumpla con el código y sea adecuadamente 

registrado. 

 Verificar que los N.D.E sean realizados adecuadamente por personal calificado y registrado 

como sea requerido. 

 Realizar una inspección interna al recipiente antes de su cierre. 

 Presenciar la prueba de presión si es requerida. 

 Verificar que todas las no conformidades estén adecuadamente cerradas. 

 Verificar que la información de la placa de identificación esté correcta y anexada al 

recipiente adecuadamente. 

 Revisar el reporte de datos para correcciones y claridad, firmarlo después que el poseedor 

del certificado. 

 

UG-91 El inspector. 

 

 El inspector por esta división significa el inspector autorizado. 

 Todas las inspecciones por esta división deberán ser: 

 

 Un inspector regularmente empleado por unas agencias de inspección autorizada ASME, es 

decir, la organización de inspección de un estado o municipalidad de los Estados Unidos o 

de una provincia de Canadá o una compañía autorizada de seguros que escriba seguros de 

calderas y recipientes a presión. 

 AIA es usada en este código y significa que es acreditada por el ASME de acuerdo con los 

requerimientos en la última edición del ASME QAI-1. 

 El inspector no podrá ser empleado por el fabricante. 

 Todos los inspectores deberán estar calificados por examinación escrita bajo las reglas de 

cualquier estado de los Estados Unidos o de una provincia de Canadá quien haya adoptado 

un código. 

 Excepciones: 

 Las inspecciones podrán ser realizadas usando un inspector empleado por el usuario para 

el caso de un fabricante-usuario el cual fabrica recipientes a presión de uso exclusivo y no 

para la venta. 

 Todos los inspectores deberán monitorear el sistema de control de calidad del fabricante 

estipulado en el apéndice 10. 

 

UG-92 Acceso al inspector. 

 

 Deberá tener libre acceso a todas las plantas. 

 Libre acceso en todo momento mientras se ejecute el trabajo en el recipiente. 

 El fabricante deberá mantener informado al inspector del progreso del trabajo y se le notificara 

razonablemente cuando los recipientes estarán listos para cualquier prueba o inspección. 
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UG-93 Inspección de los materiales. 

 

 Cubre lo que normalmente se refiere “inspección de recepción”. Provee los requerimientos que 

los materiales deben cumplir previo a la fabricación. 

 Los requerimientos son: 

 

 Planchas: Un M.T.R o C. de C. como se requiera en la especificación. 

 Otras formas de producto: cada pieza deberá ser marcada con la especificación, grado, tipo 

y clase cuando la especificación cubre tal marcaje. Los tubos podrán ser marcados por 

paquetes. 

 

 En relación a este parrado, el I.A deberá: 

 

 Examinar el M.T.R o C. de C. y verificar que el marcaje del material es compatible o, 

 Verificar que el material es marcado como se requiere por la especificación. 

 

 El fabricante también verificara que esos objetos descritos abajo, previos al I.A pero en adición, el 

deberá: 

 

 Examinar las dimensiones y, 

 Suministrar las plantillas al I.A sea requerido. 

 

Reporte de prueba del material UG-93. 

 

 El reporte de prueba del material es requerido según UG-93 para: 

 

 Los materiales de plancha como se indica en la especificación del material.  

 Algunos requerimientos de las especificaciones de materiales son realizadas por otros que 

no son el fabricante del material. 

 Para aquellos momentos cuando el requerimiento de la sección VIII Div.1 exceda o para los 

requerimientos suplementarios de la especificación del material. 

 

Inspección del material UG-93. 

 

 Cuando la especificación no posea requerimientos de marcaje para cada pieza, el material podrá 

ser identificado por paquetes, o contenedores. El manejo de este tipo de material deberá ser 

descrito en el sistema de control de calidad. 

 

UG-94 Marcaje de los materiales. 

 

 El inspector deberá asegurar que el material contenga el marcaje requerido por la especificación 

aplicable, excepto como se permite en UG-4(b), UG-10, UG-11, UG-15 o UG-93. 

 Si, el marcaje es destruido o dividido en dos o más partes, el marcaje deberá ser adecuadamente 

transferido por el fabricante. 
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UG-95 Examinación de superficies durante fabricación. 

 

 Todos los materiales deben ser examinados para imperfecciones que hayan sido descubiertas 

por la fabricación, además para determinar que el trabajo haya sido adecuado. 

 

UG-96 Chequeo dimensional de partes de componentes. 

 

 El fabricante deberá examinar las partes para asegurar que conforman con la figura y cumple con 

los requerimientos de los espesores después de conformados. 

 Previo al anexo de conexiones, pasahombres, refuerzo de las conexiones en la parte interna o 

externa del recipiente, el fabricante deberá examinar para asegurar que se ajustan a la curvatura 

del recipiente. 

 El inspector (I.A) deberá satisfacer que lo mencionado haya sido satisfecho. Incluyendo las 

medidas dimensionales como sean necesarias. 

 

UG-97 Inspección durante la fabricación. 

 

 Entrar al recipiente, cuando las condiciones lo permitan una vez terminando e inspeccionando 

como sea posible previo al cierre final. 

 El inspector deberá realizar una inspección externa en el momento de la prueba hidrostática o 

neumática. 

 Para recipientes con revestimientos de plomo todas las soldaduras deben ser inspeccionadas 

visualmente en el interior previo a la aplicación del revestimiento. 

 El revestimiento deberá ser inspeccionado visualmente después de completado para asegurar 

que no haya imperfecciones que puedan dañar la integridad del revestimiento y sus efectos de 

corrosión. 

 

UG-99 Pruebas de presión. 

 

 La prueba de presión son usadas para determinar la integridad estructural del recipiente. El 

propósito es detectar defectos mayores en el diseño y la fabricación del recipiente. Existen 2 tipos 

de pruebas de presión dadas en la sección VIII, división 1. Ellas son: 

 

 Hidrostática, y 

 Neumática. 

 

 Que es lo que hay que probar hidrostáticamente? 

 Todos los recipientes bajo la sección VIII Div.1 deberán ser probados hidrostáticamente, excepto 

aquellos que son probados neumáticamente. 

 Los requerimientos de prueba se encuentran en: 

 UG-99 Pruebas hidrostáticas. 

 UG-100 Pruebas neumáticas. 

 UG-101 Ensayos de pruebas. 
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Temperatura de la prueba hidrostática. 

 

 Es recomendable que la temperatura del metal durante la prueba hidrostática sea mantenida por 

lo menos a 30°F por encima de la temperatura mínima de diseño del metal (Ver UG-20) para 

minimizar el riesgo de una fractura por fragilización. La prueba de presión no deberá ser aplicada 

hasta que el recipiente y su contenido estén alrededor de la misma temperatura. 

 

Inspección de la prueba neumática. 

 

 Una vez la presión de prueba neumática es alcanzada, la presión será reducida al valor igual a la 

presión de la prueba dividido por 1.1 y sostenida por tiempo que permita la inspección del 

recipiente. 

 Nunca inspeccione a la presión full de prueba. 

 

UG-100 Prueba neumática. 

 

 Puede ser usada en vez de la prueba hidrostática, cuando: 

 Cuando su diseño y/o soporte no pueda soportar con seguridad ser llenada con agua. 

 No este realmente seco, se podrán usar cuando las trazas del líquido de prueba no puedan 

ser toleradas. 

 

 La temperatura del metal durante la prueba deberá ser mantenida por lo menos a 30°F por 

encima del MDT para minimizar el riesgo de fractura por fragilización. 

 Pasos a seguir para realizar la prueba: 

 

 Deberá ser incrementada gradualmente hasta la mitad de la presión de prueba. 

 La presión de prueba deberá ser incrementada en pasos de aproximadamente 1/10 de la 

presión de prueba dividido por 1.1. 

 Sostenerla por un tiempo necesario para realizar la inspección. 

 

 Los recipientes, excepto para el servicio letal, podrán ser pintados o recubiertos interna o 

externamente y podrán ser revestidos internamente previo a la prueba. 

 El usuario deberá ser advertido que la pintura/recubrimiento/revestimiento puede encubrir fugas 

que puedan ser detectadas durante la prueba. 

 La presión de prueba neumática deberá ser igual a: 

 

P = 1.1 (MAWP) (Lowest Ratio). 

 

UG-101 Ensayos de prueba para establecer la máxima presión de trabajo permitida. 

 

 El MAWP del cual el esfuerzo no puede ser calculado deberá ser establecido usando una de los 

procedimientos de prueba aplicables al tipo de carga y al material usado en la construcción: 

 

 Prueba basada en el Cedencia; limitado para los materiales con una relación de la mínima 

cedencia especificada a la mínima resistencia a la tracción especificada de 0.625 o menos. 
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 Prueba de estallido: 

 

 Seguridad para el personal que ejecuta la prueba la cual se le debe tratar con serias 

consideraciones. 

 Es solo usada para el propósito de establecer el MAWP para aquellos componentes para el 

cual el espesor no puede ser determinado por medios de las reglas de diseño. 

 Esta prueba debe ser presenciada por el inspector. 

 

 Prueba basada en duplicados y partes similares. 

 SI el MAWP ha sido establecida por el ensayo de prueba, las partes duplicadas o 

geométricamente similares no necesitan ser ensayadas pero deberán ser probadas solo por 

pruebas hidrostática o neumática: 

 

 Para ser una parte duplicada todo lo de arriba deberá ser satisfecha: 

 Mismo configuración de diseño básico y tipo de construcción. 

 Es bien, sea; de la misma especificación del material (aleación, grado, clasificación, tipo, 

forma, tratamiento térmico) o del mismo material cuando solamente la aleación, grado o 

forma es lo diferente, y tiene un esfuerzo permitido en tensión igual o mayor que el material 

usado para el ensayo de prueba a la temperatura de prueba, el mismo P no según la 

sección IX para los aceros al carbono y de aleaciones y del mismo grupo de materiales 

tenaces. 

 Las mismas dimensiones, diámetros o anchos, altura y espesor. 

 El tratamiento térmico debe ser igual. 

 

 Ser una parte geométricamente similar: 

 

 Podrá ser establecido por una serie de ensayos de prueba para cubrir un rango de tamaños 

completo, presiones u otras variables de interpolación de las curvas trazadas de los 

resultados de las pruebas. 

 Suficientes pruebas para obtener por lo menos cinco resultados con incrementos del 20% 

hasta el 30% del rango cubierto. 

 Curva basada en la parte más baja de la base de datos. 

 La extrapolación no es requerida. 

 

 Prueba de desplazamiento: La prueba hidrostática en el recipiente debe ser aumentada 

gradualmente hasta que la mitad de la presión de trabajo sea alcanzada. 

 Posteriormente la presión de prueba es incrementada en intervalos de hasta 1/10 la MAWP hasta 

que la presión requerida para la prueba sea alcanzada. 

 La presión se sostiene estacionariamente por un tiempo suficiente que permita la determinación 

de cualquier desplazamiento despajes de cada incremento de presión que indique un incremento 

del desplazamiento. 

 Corrosión permitida: El espesor del recipiente a ser ensayado por pruebas deberá estar en 

condiciones corroídas, cuando no sea practico, el MAWP será: 

 

MAWP= MAWP test (t-c)^n / t^n 
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Dónde: 

 

t= el espesor nominal del material en el punto más débil, in. 

c= Corrosión, erosión o abrasión permitida, in. 

n= 1 para superficies con curvaturas tales como: Cilindros, esferas y conos. 

n= 2 para superficies planas o casi planas, tales como lados planos o conos>60° 

 

 Prueba de recubrimiento frágil: Ha ser usado en recipientes bajo presión interna, y con punto de 

cedencia determinante. 

 Deberán ser recubrimientos con un recubrimiento frágil. 

 Deberán inspeccionados entre incrementos de presión para detectar señales de cedencia con 

evidencias de desconchamiento del revestimiento frágil o por la aparición de líneas de cedencia. 

 La presión deberá detenerse en el primer instante de cedencia o a presiones más bajas. 

 Prueba de estallido: deberá establecerse por medio de una prueba hidrostática hasta la falla del 

equipo completa. La prueba hidrostática en la cual ocurre la ruptura debe determinarse. O la 

prueba deberá pararse a cualquier presión previo a la ruptura que satisfaga los requerimientos 

para el MAWP deseado. 

 Prueba de desplazamiento: el desplazamiento deberá ser medido en la dirección del esfuerzo 

máximo por medio de dispositivos de medición de desplazamiento de cualquier tipo capaz de leer 

lecturas en incrementos de 0.00005 in/in (0.005%). 

 

UG-102 Dispositivos de prueba. 

 

 Cubre los dispositivos de prueba: estipula que los dispositivos deberán:  

 

 Ir conectados directamente al recipiente. 

 Estar visibles al operador. 

 Graduados a una escala de por lo menos el doble de la presión de prueba pero en ningún 

caso menor de 1-1/2 no más de 4 veces la presión de prueba. 

 Calibrado contra un equipo de peso muerto o un manómetro calibrado. 

 Ser calibrados cada vez que se sospeche de un error. No existe una frecuencia establecida 

en el código para la calibración de estos dispositivos. Esto debe estar cubierto el sistema de 

calidad. 

 

UG-103 Ensayos no destructivos. 

 

 MT (Inspección por partículas magnéticas) deberán ser realizadas según el apéndice 6. 

 PT (Inspección por líquidos penetrantes) deberán ser realizadas según el apéndice 8. 

 

UW-47 Chequeo de los procedimientos de soldadura. 

 

 El inspector deberá asegurar que los procedimientos de la soldadura en la construcción del 

recipiente haya sido calificado según las provisiones de la sección IX. 
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UW-48 Chequeo de la calificación de los soldadores y operarios de soldadura. 

 

 El fabricante deberá certificar que la soldadura en el recipiente haya sido realizada solo por 

soldadores u operarios de soldadura calificados bajo los requerimientos de la sección IX. 

 El inspector deberá asegurar que solo los soldadores u operarios calificados haya sido usados. 

 El fabricante deberá disponerle al inspector una copia certificada de los registros de las pruebas 

de calificación de cada uno de los soldadores u operarios. 

 El inspector tiene el derecho de llamar o estar presente en la calificación de los procedimientos 

de soldadura o el la calificación de la habilidad de los soldadores u operarios. 

 

UW-48 Chequeo del PWHT. 

 

 El inspector deberá chequear que todos los PWHT han sido realizados correctamente en 

conformidad con los requerimientos. 

 

UW-50 Examinación no destructiva de las soldaduras en recipientes probados neumáticamente. 

 

 La longitud completa de la soldadura deberá ser inspeccionada por partículas magnéticas o 

líquidos penetrantes, con el provisto de detectar grietas: 

 

 Todas las soldaduras alrededor de la conexión: 

 Todas las soldaduras del anexo, incluyendo las soldaduras de partes no a presión a partes 

a presión que tengan una garganta mayor de ¼ in. 

UW-51. 

 

 Provee los requerimientos para radiografiado full: 

 

 El personal deberá estar calificado usando la SNT – TC – 1A como guía. 

 No existe ningún requerimiento en relación a un procedimiento escrito. 

 Criterios de aceptación. 

 No se requiere retener los registros. 

 

UW-52. 

 

 Provee los requerimientos para radiografiado al azar: 

 

 El personal deberá estar calificado usando la SNT – TC – IA como guía. 

 No existe ningún requerimiento en relación a un procedimiento escrito. 

 Criterios de aceptación. 

 No se requiere retener los registros. 

 

UW-53 Examinación por ultrasonido en juntas soldadas. 

 

 La inspección por ultrasonido deberá realizarse cuando sea requerida y de acuerdo al apéndice 

12. 

 La examinación por escrito deberá estar disponible al inspector y ser demostrada por medio de 

una demostración actual a satisfacción del inspector. 



 

82 
 

UHA 51 Pruebas de impacto. 

 

 Excepciones para los materiales y de la zona afectada por el calor: 

 

 Metales base de la tabla UHA-23 espesor nominal de 0.099 in. 

 Aceros inoxidables austeníticos cromo-níquel (Tipos 304, 304 L, 316, 316L, 321 y 347 a una 

MDMT’s de -320°F y más calientes) 

 Como se indicó anteriormente y que contengan un contenido de carbono de 0.10% máx a 

MDMT’s de -55°F y más caliente.  

 Para fundiciones a MDMT’s hasta 20°F. 

 Aceros inoxidables austeníticos como cromo-manganeso-níquel series 200 con un 

contenido de carbono max. 0.10% a MDMT’s hasta -320°F o con contenidos de carbono 

que excedan 0.10%  a MDMT’s hasta -55°F y en fundiciones hasta -20°F. 

 Aceros dúplex austeníticos ferríticos en todas las formas de producto a MDMT’s hasta -

20°F. 

 Aceros inoxidables cromo ferríticos con un espesor nominal max. 1/8 de pulgada. 

 Aceros inoxidables cromo martensíticos con un espesor nominar max de 1/4 de pulgada. 

 

 Excepciones de pruebas de impacto para los procedimientos de soldadura. 

 

 Aceros inoxidables austeníticos cromo-níquel con un contenido de carbono de 0.10% 

soldados sin material de aporte a MDMT’s de -155°F- 

 Para soldaduras auténticas: que contengan un contenido de carbón de 0.10% y producido 

con el material de aporte según SFA 5.4, 5.9, 5.11, 5.14 y 5.22 a MDMT’s -55°F 

 Aceros inoxidables austeniticos ferriticos dúplex, ferriticos cromo y martensíticos cromo a -

20°F. 

 

UHA-52 Plancha de prueba soldada. 

 

 Los recipientes soldados construidos del tipo 405, sin el PWHT, se le debe de realizar una 

plancha de prueba soldada que incluya material de cada una de las funciones de la plancha 

usada en el recipiente. 

 Planchas de diferentes fundiciones podrían ser soldadas juntas y ser representadas por una sola 

plancha de prueba. 

 Dos especímenes de doblez de cara según QW-461.2 de la sección IX, deben satisfacer los 

requerimientos del QW-160. 

 

2.6  Requerimientos mínimos de la Norma de Referencia: NRF-028-PEMEX-2010. 

 
Nombre: “Diseño y construcción de recipientes a presión”, con número de documento: NRF-028-PEMEX-
2010.  
 
Esta norma de Referencia de PEMEX establece los requerimientos mínimos para el Diseño , Fabricación, 
Construcción e Inspección.  
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 Requisitos generales. 

 

 El diseño, cálculo, materiales, fabricación, construcción, pruebas, e inspección y en general 

todos los procesos de diseño y construcción de recipientes a presión o partes sujetas a 

presión, incluyendo su extensión en garantía y responsabilidades, debe cumplir con los 

requisitos de estas Bases de Diseño, con la Norma NRF-028-PEMEX-2010 y, con el código 

ASME sección VIII  Div. 1 y/o Div. 2 o su equivalente y los requerimientos del proyecto. 

 

 El estampado ASME es requerido para todos los recipientes a presión. 

 

 Los Recipientes pueden diseñarse y construirse usando cualquier combinación de los 

métodos de fabricación y clases de materiales permitidos bajo esta Norma de Referencia, 

de acuerdo con la especificación del recipiente o componente a presión. 

 

 La presión de calibración o disparo del dispositivo de desfogue o alivio de presión positiva o 

negativa debe ser menor que la presión máxima permisible de trabajo (PMPT, "MAWP" 

interna o externa) del recipiente o componente a presión. El Contratista, Constructor o 

Proveedor debe entregar al contratante la autorización de funcionamiento del recipiente a 

presión, emitida por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social del recipiente a presión de 

conformidad con la NOM-020-STPS-2011
[19]

, a menos que el contratante indique lo 

contrario en las bases de licitación. El Contratista, Constructor o Proveedor del recipiente a 

presión debe solicitar al Contratante la carta poder y el formato N-020 signado, para lo 

conducente, (previamente llenado por el Contratista, Constructor o Proveedor). 

 

 Diseño. 

 

 Flexión: Los recipientes verticales se deben diseñar para una flexión máxima, bajo todas las 

combinaciones de carga de: 

 

a) 305 mm por cada 30,5 m de altura para recipientes sin internos y diseñados con análisis   

dinámico por modos de oscilación de sismo y viento. 

b) 205 mm por cada 30,5 m de altura para recipientes con internos sin requisitos de nivelación o 

estanqueidad y tuberías o equipos asociados que puedan dañarse. 

c) 150 mm por cada 30,5 m de altura para recipientes con internos con requisitos de nivelación 

o estanqueidad o tuberías o equipos asociados que puedan dañarse. 

d) Otra más estricta indicada por el Licenciador o Contratante en la especificación del recipiente 

a presión. 

 

 Análisis dinámico: cuando la relación de esbeltez (h/D) de un recipiente es mayor de 5, o el 

periodo natural del recipiente es mayor de 1 segundo, el recipiente se debe diseñar 

dinámicamente por la acción del viento de acuerdo a la NRF-028-PEMEX-2010.  

 

 Las costuras longitudinales entre canutos adyacentes deben estar espaciados al menos 5 

veces el espesor más grueso o 150 mm, lo que sea mayor. 

 

 Las costuras no deben quedar ocultas o por debajo de places de refuerzo, places de 

respaldo, bajantes internos o cualquier componente que dificulte o imposibilite su 

inspección. 
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 Las tapas o cubiertas del recipiente deben ser tipo semielipticas o semiesféricas, a menos 

que otra cosa se indique en la especificación del recipiente a presión. 

 

 Las tapas o cubiertas cónicas o reducciones cónicas deben ser toricónicas cuando la mitad 

del ángulo del cono es mayor de 0,5235 rad (30°). 

 

 El diseño por viento y sismo debe realizarse de acuerdo con el Manual de Diseño de Obras 

Civiles de la Comisión Federal de Electricidad Sección C1 .3 Diseño por Sismo y C.1.4 

Diseño por Viento para instalaciones terrestres en la república mexicana, con base en el 

estudio de mecánica de suelos del sitio de operación, las bases técnicas del proyecto y la 

legislación local, a menos que se indique otro documento para el diseño por el Contratante. 

 

 Servicio cíclico, los recipientes o componentes a presión con fluctuaciones de presión y/o 

temperatura de operación o sujetos a cambios periódicos en esfuerzos, se deben revisar 

por condiciones de servicio cíclico y en caso necesario aplicar los requisitos de la 

especificación para servicio cíclico del Licenciador o Contratante. 

 

 Los recipientes a presión revestidos por metales se deben revestir par medio de chapas 

integrales o por depósito de soldadura ("Weld overlayed o Clad”) Los recubrimientos con 

chapas metálicas soldadas (Linning), no son permitidas. Y deben cumplir con lo indicado en 

la NRF-028-PEMEX-2010. 

 

 Todos los recipientes a presión, se deben suministrar con al menos dos orejas para 

conexiones a tierra, localizadas en la base de los recipientes y opuestas entre sí, con 

barreno de 15 DN, y proyección de 50 mm por fuera del aislamiento o protección contra 

fuego, según aplique. 

 

 Las orejas, muñones o tapas de izado, orejas de coleo y refuerzos estructurales para el 

izado, se deben calcular y diseñar para un factor de impacto de al menos 1.5. 

 

 Los recipientes verticales con altura mayor de 10m se deben suministrar con pescante para 

maniobras e izado, con capacidad mínima de carga igual al peso del componente removible 

más pesado, como son internos removibles, catalizadores o empaquetaduras a granel, 

válvulas de seguridad, accesorios de tuberías (válvulas, figuras ocho, actuadores, entre 

otros), así como componentes de reemplazo o mantenimiento frecuente, más el peso de los 

herrajes y cable de levantamiento, así mismo se debe de suministrar una oreja de izado 

interna cuando esta no este contraindicada per servicio. Los recipientes verticales con altura 

menor se deben suministrar con pescante para maniobras e izado, solo cuando se solicite 

en la especificación del recipiente. 

 

 Presión de diseño. 

 

 La presión de diseño interna no debe ser menor a la más severa presión a su coincidente 

temperatura, esperada durante la operación normal del recipiente o componente a presión 

más el 10 por ciento o 200 kPa (2,0 kg/cm²), lo que sea mayor. 

 

 La presión de diseño externa no debe ser menor a la más severa presión externa a su 

coincidente temperatura, esperada durante la operación del recipiente o componente a 
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presión más el 10 por ciento, pero no menor de 50,6 kPa (0,51 kg/cm²).  Para el caso de 

cámaras o su equivalente no debe ser menor a la indicado en esta Norma de Referencia o 

la presión de apertura del dispositivo de relevo de presión, lo que sea mayor. 

 

 Recipientes o componentes sujetos a lavado o barrido con vapor, se deben diseñar para el 

caso, a una presión externa de diseño mínima de 50 kPa (0,5 kg/cm²) a 150 °C y presión 

interna de diseño mínima de 350 kPa (3,5 kg/cm²) a 150 °C. 

 

 Recipientes o componentes sujetos a barrido con aire, se deben diseñar para el caso, a una 

presión interna de diseño mínima de 690 kPa (7 kg/cm²) a 80 °C. 

 

Para presiones de operación por debajo de los 70 Kg/cm2  g usar lo mayor de: 

 

PD = (PMO) x 1.1 

PD = 3.5 Kg/cm2  g 

PD =  (PMO) + 7.0 Kg 

 

Para presiones de operación entre 70 y 135 Kg/cm2g.  

PD = (PMO) x 1.1. 

 

 La Presión de diseño interna o externa de recipientes a presión con una o más cámaras o 

componentes de una cámara, puede ser determinada par la presión diferencial, previa 

autorización explícita del Contratante, determinada para el caso más severo de presión - 

temperatura de todos los escenarios posibles (puesta en operación, operación normal, 

apertura de dispositivos de relevo de presión positiva y negativa, paro de emergencia, paro 

programado, conflagración y deflagración, entre otros). La solicitud se debe acompañar del 

estudio de riesgo para todos los escenarios. 

 

 Temperatura de diseño. 

 

a) Temperatura máxima de operación normal +25 °C redondeado lo más cercano + 5 °C. 

b) Temperatura de diseño para equipo no deberá ser menor de 70 °C. 

c) Para servicio que hierven la temperatura de diseño debe ser la temperatura de ebullición a 

la presión de diseño. 

 

 La temperatura de diseño no debe ser menor a la temperatura indicada en la Hoja de Datos 

de Proceso. 

 

 La Temperatura Mínima de Diseño del Metal (TMDM, "MDMT"), no debe menor que la 

mínima temperatura ambiente registrada para el centro de trabajo. La TMDM ("MCMT") que 

se determine para el recipiente o componente se debe estampar en la placa de nombre, a la 

coincidente Presión Maxima Permisible de Trabajo (PMPT, "MAWP") del recipiente o 

componente.  

 

 La temperatura máxima y mínima de diseño no debe ser superior a la temperatura máxima 

y mínima permisible del material de construcción y por tanto al esfuerzo máximo permisible 

a las temperaturas de diseño. 
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 Cargas y combinación de cargas. 

 

 Los recipientes a presión, sus componentes y soportes se deben diseñar para resistir los 

efectos de la combinación de cargas de acuerdo con los requisitos de la Norma de 

Referencia NRF-028-PEMEX-2010 y la especificación del recipiente o componente a 

presión. 

 

 Todas las boquillas de proceso y servicios, se deben diseñar para resistir las fuerzas y 

momentos externos derivados del al análisis de flexibilidad de la tubería, donde la junta 

boquilla - recipiente o componente a presión no se debe considerar como punto de anclaje. 

 

 La carga viva mínima en plataformas de operación y mantenimiento debe ser de acuerdo a 

las siguientes normas  NRF-028-PEMEX-2010 5 kPa, NRF-137-PEMEX-2006 o la NRF-

173-PEMEX-2008.   

 

 Esfuerzos de diseño. 

 

 Los esfuerzos permisibles de diseño deben estar basados en la especificación del material 

empleado, en el espesor mínima menos la corrosión permisible y la correspondiente 

temperatura de diseño de acuerdo con el código ASME sección VIII. 

 

 Los esfuerzas permisibles para la condición de prueba hidrostática de componentes sujetos 

a presión, no deben ser superiores al 90 por ciento del esfuerzo mínimo de cadencia del 

materiaI, para aceros al carbono, del 95 por ciento del esfuerzo mínimo de cadencia del 

material, para aceros austeníticos, y para partes no sujetas a presión el esfuerzo básico 

permisible puede ser incrementado hasta un 33,33 por ciento, basados en el espesor de 

prueba nuevo o corroídos según aplique, a la temperatura de prueba. 

 

 Corrosión. 

 

 Corrosión permisible (ca), El sobre espesor por corrosión, ataque químico o físico-químico, 

erosión, abrasión, entre otros, se debe determinar para una vida útil mínima de 20 años en 

operación normal. 

 

 La corrosión permisible se debe adicionar a todo alrededor de la superficie expuesta, 

incluyendo partes fijas expuestas no sujetas a presión y soldaduras expuestas. 

 

 La corrosión permisible en componentes internos o estructurales removibles expuestos 

incluyendo tornillería, debe estar de acuerdo a la norma de referencia  NRF-028-PEMEX-

2010. 

  

 La corrosión permisible mínima para soportes y anclas debe ser 1,5 mm. 

 

 Los agujeros testigo para corrosión no se permiten a menos que se indique lo contrario en 

la especificación del recipiente. 
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 Espesores mínimos. 

 

 El espesor mínimo de cilindros y cubiertas no debe ser menor que el mayor de los  

espesores indicados en el puntos anteriores, de la norma de referencia NRF-028-PEMEX-

2010. 

 

 El espesor mínimo corroído de: partes no removibles, partes soldadas a componentes a 

presión y gargantas de filetes de soldadura es de 3 mm. 

 

 El espesor mínimo de tubos (con excepción de los tubos para transferencia de calor) es el 

espesor de pared listado en la tabla 1 del código ASME 836.10M o equivalente, menos el 

12,5 por ciento.  

 

 El espesor mínimo de chapas metálicas para revestimiento ("Clad") debe ser de 2 mm más 

la corrosión permisible (ca) y de 3 mm más ca para depósitos de soldadura ("Weld 

overlayed"). El espesor del revestimiento ("Clad o Weld overlayed") no debe contribuir o 

aportar resistencia mecánica al espesor requerido del metal base. 

 

 Refuerzos. 

 

 Los refuerzos cono - cilindro, de juntas entre reducciones cónicas y cubiertas o cilindros u 

otra reducción cilíndrica se deben diseñar de acuerdo a lo indicado en la norma de 

referencia NRF-028-PEMEX-2010. 

 

 Boquillas, conexiones, aberturas y sus refuerzos. 

 

 EI cálculo y diseño de las boquillas o conexiones, aberturas, registros de inspección, 

entradas hombre (en lo sucesivo boquillas) y sus refuerzos deben estar diseñadas y 

construidas de acuerdo con la Norma de Referencia, NRF-028-PEMEX-2010 y el Código 

ASME sección VIII o equivalentes, incluyendo las fuerzas y momentos externos en boquillas 

sobre la pared del componente. El tipo de brida y cara debe ser de acuerdo con la hoja de 

datos del Recipiente y la NRF-032-PEMEX-2012. 

 

 Registros de inspección, entradas hombre y aperturas de recipientes. 

 

 Todo recipiente debe tener al menos una entrada hombre, solo cuando las dimensiones del 

recipiente no permitan la instalación de una entrada hombre y no tenga internos removibles 

pueden instalarse al menos dos registros de inspección de 100 DN o entradas de mano de 

250 DN como mínimo. 

 

 El Tamaño, espesor mínimo de los cuellos de entradas hombre o registros de inspección 

deben cumplir con la norma de referencia NRF-028-PEMEX-2010.   

 

 Los recipientes con DI menor de 910 mm y con internos removibles, deben tener al menos 

una de sus tapas o cubiertas habilitadas como apertura del recipiente. 
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 Plataformas de operación o mantenimiento deben ser suministradas en todas las entradas 

hombre o aperturas de recipientes que estén localizadas por arriba de 4 500 mm sobre el 

nivel de piso terminado. 

 

 Bridas y accesorios de tubería. 

 

 Las bridas y accesorios deben ser de acuerdo a la Norma de Referencia NRF-028-PEMEX-

2010, la NRF-032-PEMEX-2012 y los siguientes códigos de diseño ASME B17.5, ASME 

B16.9   ASME B16.11, ASME B16.15, ASME B16.20, ASME B16.24 y ASME B16.47. 

 

 Las bridas tipo deslizables (Slip-on), solo pueden ser usadas en clase 150, a temperaturas 

entren 0° y 250 °C.  

 

 Las bridas tipo sobrepuestas (Lap Joint), de enchufe (Socket Weld) o roscadas (Threaded), 

no son permitidas, a menos que explícitamente sean especificadas por PEMEX. 

 

 Las bridas mayores de 1 520 DN se deben calcular de acuerdo con el código ASME 

Sección VIII. O su equivalente, las dimensiones detalladas en los planos de diseño o 

construcción del recipiente y a menos que se indique lo contrario, suministradas con la 

contra-brida, tornillería y empaque. 

 

 Las caras de brida tipo caja y lengüeta, cuando aplique, la caja debe estar en el recipiente y 

las lengüetas en la tubería, excepto para las boquillas de fondo la lengüeta debe estar en la 

boquilla de fondo y la caja en la válvula de fondo. 

 

 La clase y cara de brida deben coincidir con la brida de la tubería a la que va conectarse y 

deben cumplir con los requerimientos del equipo y de la norma de referencia, NRF-032-

PEMEX. 

 

Para los equipos (abajo listados) de las plantas hidrodesulfuradoras, el tipo de cara y 

empaques de las bridas establecidos en la Ingeniería Básica (especificación de tuberías, 

dibujos y hojas de datos de los equipos) como “RF” debe ser cambiado por tipo “RTJ”:  

 

 Soportes del Recipiente. 

 

 Los soportes para los recipientes podrán ser los siguientes tipos: faldón, patas o ménsulas 

para recipientes verticales y silletas para los recipientes horizontales y deben cumplir con la 

norma de referencia NRF-028-PEMEX-2010. 

 

 Escaleras y plataformas. 

 

 Las plataformas y escaleras se deben diseñar y suministrar de acuerdo con la norma de 

referencia NRF-028-PEMEX-2010, y la NOM-001-STPS-2008.  
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 Materiales. 

 

General. 

 

 Todos los materiales que integren el recipiente o componentes a presión, así como de los 

no sujetos a presión, deben ser nuevos, suministrados por el Proveedor, Fabricante o 

Constructor, de conformidad con esta Norma de Referencia incluyendo anexos, la 

especificación del recipiente o componente a presión y el código ASME sección VIII o 

equivalente. 

 

 Los materiales de partes no sujetas a presión soldados a partes sujetas a presión deben ser 

de la mínima composición y clasificación "numero P", que; el material base sujeto a presión 

a menos que se indique lo contrario en la especificación del recipiente o componente a 

presión. 

 

 No se permite el uso de materiales equivalentes a las que se indiquen en la especificación 

del recipiente o componente a presión, a menos que exista una aprobación explicita por 

escrito del Contratante. 

 

 Todos los materiales, componentes, material de aporte, fundentes, entre otros que integren 

un recipiente o componente a presión deben mantener su registro y estampado de origen, 

con respecto a su certificado de materiales, siendo rastreable durante todo el proceso de 

construcción y aun después de construidos. 

 

 Materiales de aporte de soldaduras, fundentes y consumibles, que se usen en la 

construcción de recipientes a presión o partes de recipientes a presión deben cumplir con 

los requisitos de estas Bases de Diseño, la norma de referencia NRF-028-PEMEX-2010 y 

de la NRF-020-PEMEX-2005. 

 

Componentes de recipientes prefabricados o preformados sometidos a presión, tornillos, 

espárragos, tuercas y arandelas y las juntas y empaques deben estar de acuerdo con lo 

especificado en la NRF-028-PEMEX-2010, y el código ASME. 

 

Los materiales y accesorios de los equipos mecánicos, que por las condiciones del servicio 

manejen contenido de H2S (gas o disuelto en fase acuosa), deben cumplir con los 

requerimientos del NACE MR0 103, NACE MR 0175, las especificaciones de materiales del 

licenciador y garantizar que el ataque por corrosión se mantenga dentro de los rangos de 

control permitidos.  

 

Los materiales y accesorios de los equipos que por las condiciones del servicio manejen 

contenido de hidrógeno deben cumplir con los requerimientos del API RP 941 y las 

especificaciones de materiales del licenciador.  
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 Fabricación o Construcción. 

 

General. 

 

 La fabricación o construcción del recipiente o componente a presión no debe iniciar sino 

hasta que se tenga la aceptación por parte del Contratante o su representante, del diseño, 

calculo, plan de inspección, mapa de soldaduras (incluyendo la aceptación de las 

respectivos WPS, PQR y WPQ), y certificados de materiales de componentes principales 

(cuerpo, cubiertas, y boquillas). 

 

 El constructor, puede subcontratar uno o más procesos de construcción especializados o no 

contenidos en su capacidad instalada en su(s) talleres o en el sitio siempre y cuando: 

 

a) Se obtenga aceptación explicita del Contratante de los trabajos o procesos subcontratados 

y este permitido por las bases de licitación y contrato. 

b) El grado de integración nacional del recipiente o parte sujeta a presión no se vea 

modificado. 

c) La responsabilidad total final del diseño y construcción recaiga y sea del Constructor, 

Proveedor o Contratista principal, con que se contrató el bien o servicio. 

d) El subcontratista se apegue al plan de calidad, elaborado por el Constructor, Proveedor o 

Contratista en base a estas Bases de Diseño y a la Norma de Referencia, NRF-028-

PEMEX-2010 el que debe incluir el o los trabajos o procesos subcontratados. 

e) El Contratista, Proveedor o Constructor, realice el o los subcontratos en base y estricto 

apego y cumplimiento con el contrato celebrado con PEMEX o Contratante y bases de 

licitación. 

 

 Rastreabilidad de material. 

 

a) Los materiales se deben habilitar de forma tal que en todo momento del proceso de 

construcción y aun cuando el recipiente o componente a presión esté terminado, se tenga 

identificación y rastreabilidad de los materiales que lo conforman, con relación a su 

certificado de material de origen de una forma visible, ágil y confiable. La rastreabilidad 

debe ser por transferencia de marcas originales de identificación en los materiales, y un 

registro de las marcas en forma de lista de materiales o plano de "como se fabricó" 

coincidentes. La transferencia de marcas debe efectuarse antes del corte, con números de 

golpe de bajo esfuerzo (punta roma) o estarcido, o excepcionalmente como se indica en b) 

a continuación. 

b) Cuando las condiciones de servicio o el tamaño de la pieza no permiten el estampado por 

golpe o estarcido, los materiales se deben identificar con marbetes intransferibles de difícil 

remoción, de tal forma que solo después de que el Inspector compruebe en el mapa de 

materiales la ubicación final del material sean removidos. El mapa de materiales debe ser 

avalado por el ingeniero responsable, e integrado al expediente de integridad mecánica. 

c) Los componentes formados o habilitados por otro (que no es el constructor), deben 

mantener su rastreabilidad de acuerdo con el inciso a) y suministrados con sus certificados 

de fabricación parcial o certificado de materiales y pruebas originales.  

 

 El corte de componentes se debe realizar con procesos manuales, semiautomáticos o  

automáticos térmicos (incluyendo corte por arco de plasma), chorro a presión, maquinados, 



 

91 
 

corte mecánico por disco o segueta, que no modifique o altere las propiedades 

fisicoquímicos del material, donde después del proceso de corte la superficie se debe 

limpiar por medios mecánicos para eliminar toda escoria, rebabas, decoloración o cual otra 

impureza o residuo superficial. Los componentes cortados con procesos térmicos como son 

arco eléctrico y oxi-gas entre otros se deben esmerilar hasta obtener material sano. El 

proceso de corte por golpe o cizallado no es permitido. 

 

 No se debe cortar cuando la temperatura del metal base es menor a -18 °C o la superficie 

este húmeda. En el caso de que la temperatura del metal este por arriba de los -18 °C, se 

puede precalentar la superficie. 

 

El formado y rolado de componentes debe ser por procesos que no dañen las propiedades 

físicas del material, considerando que el espesor medido después del formado o rolado en 

cualquier punto (incluyendo radio de nudillos o rodilla en cubiertas o tiroides), no debe ser 

menor al espesor mínimo. No es permitido el formado por golpes. 

 

 Los componentes de acero al carbono o baja aleación, o ferríticos, formados en frio con 

elongaciones mayores del 5 por ciento, se deben relevar de esfuerzos, después del 

formado. 

 

 Los cilindros rolados no deben tener secciones o superficies, planas, llanas, con dobleces, 

marcas, hendiduras o relieves. No se permite corregir el rolado o formado en sentido 

contrario (des-rolar) o enderezar un componente doblado (desdoblar). 

 

 La tubería sin costura, es permitida para envolventes sujetas a presión, cuando el material 

es aceptado por estas Bases de Diseño y  la especificación del recipiente. 

 

 Las costuras longitudinales en cilindros, y tapas deben estar alineadas con un desfase 

máximo de: 

 

a) dn/4 para espesores hasta 19 mm, 

b) de 5 mm para dn mayores de 19 mm, hasta 50 mm. 

c) El menor ente 19 mm ó dn/8, para dn mayores de 50 mm 

 

Donde dn es el espesor nominal en mm, del componente más delgado. 

 

 Las costuras circunferenciales, juntas con boquillas y bridas deben estar alineadas con un 

desfase máximo de: 

 

a) dn/4 para espesores hasta 19 mm, 

b) b) de 5 mm para dn mayores de 19 mm, hasta 38 mm. 

c) c) de dn/8 para espesores de mayores a 38 mm, hasta 50 mm. 

d) d) el menor entre 19 mm o dn/8, para dn mayores de 50 mm 

 

 Donde dn es el espesor nominal en mm, del componente más delgado. 

 

 Los puntos de soldadura en los preensambles, se deben efectuar con el procedimiento 

calificado (WPS y PQR) aceptados para la junta. Cuando estos puntos de soldadura son 
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integrados al depósito de soldadura final, deben esmerilar para su saneamiento y 

examinarse visualmente para detectar grietas, fisuras o falta de fusión, antes de la 

aplicación de la soldadura. 

 

 Los elementos temporales soldados sobre partes a presión deben ser de la misma 

composición o especificación que el material base, y removidos antes del tratamiento 

térmico (cuando aplica) y de la prueba hidrostática. Las áreas de las soldaduras afectadas 

deben ser esmeriladas y examinadas mediante pruebas de partículas magnéticas o líquidos 

penetrantes. 

 

 Los materiales de acero al carbono o baja aleación que tengan un contenido de carbono de 

0,35 por ciento o mayor por análisis en caliente, no deben ser soldados o cortados 

térmicamente. 

 

 Los recipientes o componentes forjados sujetos a presión, corno los no sujetos a presión a 

ser soldados, deben tener un análisis de colada que no exceda de 0.35 por ciento de 

carbono. 

 

 Los valores de esfuerzo permisible de fundiciones deben multiplicarse por el factor de 

calidad de la fundición. 

 

 Los materiales bajo especificación SA-283, SA-36 y SA/CSA-G40.21 38W o equivalentes, 

no deben ser usados en componentes sujetos a presión. 

 

 Los recipientes o componentes de materiales de acero inoxidable, aleaciones de níquel y 

aleaciones no ferrosas, se deben fabricar o construir en áreas separadas y protegidas para 

evitar su contaminación. Las herramientas y herramentales que se usen durante los 

procesos de fabricación o construcción deben ser de la misma aleación que el recipiente o 

compatibles con este. La maquinaria, herramentales, herramientas, dispositivos y 

consumibles entre otros usados en la fabricación no deben tener uso previo en materiales 

ferrosos, aleaciones de cobre aluminio o zinc, incluyendo pinturas o recubrimientos. 

 

 Productos, materiales, sustancias o recubrimientos que contengan cloruros o zinc, no deben 

ser usados, ni soldados en recipientes o componentes de materiales de acero lnoxidable o 

Aleaciones de níquel. 

 

 La aplicación de calor, para corregir distorsiones por soldadura y desviaciones 

dimensionales en aceros inoxidables no es permitida. 

 

 Las juntas roscadas entre componentes sujetos a presión no son permitidas, con excepción 

de los coples roscados para boquillas o conexiones como se expresa en esta Norma de 

Referencia. 

 

 En ninguna junta soldada o mecánica, interior o exterior debe existir un par galvánico que 

cause corrosiones galvánicas. 

 

 Las soldaduras de tapón, no son permitidas para componentes a presión o soldaduras a 

componentes a presión. 
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 Todos los trabajos de soldadura deben protegerse del viento, lluvia, u otra condición 

ambiental que pueda afectar la calidad de la soldadura. Los trabajos se deben suspender o 

acondicionarse el área de trabajo para que: 

 

a) La velocidad de viento en la junta a soldar durante el proceso de soldadura sea menor 2,2 

mis, 

b) La temperatura ambiente no sea menor de 10 °C. 

c) La temperatura de metal no sea menor de 0 °C. 

d) El ambiente este seco (la humedad debe estar dentro del rango indicado por el fabricante 

del material de aporte y consumibles). 

 

 Los bordes de la junta a soldar deben ser uniformes a metal sano y deben estar 

completamente limpios, incluyendo al menos 25 mm a cada lado y por ambos lados del 

borde, libres de cualquier material o impureza incluyendo escamas, costras, pintura, 

rebabas, escoria, grasas, aceites, polvo, líquidos, recubrimientos, pinturas, entre otros que 

puedan contaminar la soldadura. 

 

 Antes de soldar, la junta se debe examinar visualmente, para verificar que la junta este 

completamente limpia, tenga la configuración correcta, la alineación este dentro de 

tolerancia, la temperatura del metal base y material de aporte es la especificada, el material 

de aporte y consumibles es el especificado, así como que las condiciones ambientales 

estén dentro de los parámetros establecidos, que la máquina y equipo de soldar estén de 

acuerdo con el WPS. 

 

 Cada paso de soldadura se debe limpiar para remover la escoria, costra, escama o 

fundentes entre otros, antes de que el siguiente paso es depositado, así coma examinarse 

visualmente para que esté libre de inclusiones, grietas, porosidades o falta de fusión. El 

martillado o punzonado de soldaduras no es permitido. 

 

 Todas las áreas de soldadura se deben iniciar y terminar dentro de la garganta de la junta. 

Las áreas iniciadas o terminadas fuera de la garganta de la junta se deben esmerilar y 

examinar par partículas magnéticas o líquidos penetrantes. 

 

 Las soldaduras deben estar libres de ondulaciones pronunciadas, socavaciones, traslapes, 

crestas o valles abruptos, las que se deben esmerilar o trabajar para permitir una 

interpretación correcta de las exámenes y pruebas no destructivas. Las socavaciones 

deben ser menor a 1 mm, d/4 (donde d es el espesor nominal de la soldadura sin incluir el 

refuerzo) y lo indicado por el código  ASME sección VIII o equivalente para la junta, pero en 

ningún caso el espesor final en la junta menor al espesor requerido más la corrosión 

permisible. 

 

 Si la aplicación de soladura se interrumpe, se debe examinar la soldadura en el punto de 

interrupción antes de reanudar la operación, para asegurar que existe fusión completa. En 

el caso de procesos por arco sumergido "SAW", se debe esmerilar y desbastar el cráter 

generado par la interrupción. 
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 Las soldaduras de aceros Cromo - Molibdeno (excepto T91 / P91), no deben ser 

interrumpidas después de que el paso de raíz se inició y hasta que al menos 6 mm de 

soldadura se ha depositado par ambos lados de la raíz. Cuando es interrumpida la 

soldadura antes del depósito de 6 mm de soldadura, la soldadura y área adyacente debe 

ser envuelta con aislamiento para la conservación de la temperatura. 

 

 Las soldaduras de aceros Cromo- Molibdeno Grado T91 o P91, no deben ser interrumpidas 

y en caso de interrupción par causas fortuitas, las soldaduras deben cubrirse con 

aislamiento y cuando la soldadura se enfrié par debajo de la temperatura de 

precalentamiento, las soldaduras deben ser examinadas coma se indica, antes de 

precalentar nuevamente la junta y reiniciar la soldadura. 

 

a) MT si el espesor de la soldadura depositada es menor a 9,5 mm o menos del 25 por ciento 

de la ranura ha sido rellenada con soldadura 

b) RT o UT si el espesor de la soldadura depositada es mayor de 9,5 mm o más del 25 por 

ciento de la ranura ha sido rellenada con soldadura. 

 

 Las placas con revestimiento de chapa integral deben ser probadas al cortante mínimo de 

140 MPa (1 424 kgicm2), aun cuando el revestimiento no contribuya al cálculo de esfuerzos, 

y examinadas por "UT" por el lado del revestimiento de acuerdo con SA-578-S7 o 

equivalente. 

 

 Las superficies a revestir con depósito de soldadura (Overlay o Clad restoration) deben 

estar libres de traslapes, hoyos o de cualquier irregularidad en la superficie, así como libres; 

de escoria, salpicaduras, rebabas, grasa o cualquier agente contaminante. 

 

 El material base a ser revestido con depósito de soldadura debe estar completamente 

soldado, (enrasado las soldaduras a paño del metal base) y formado o rolado, antes de que 

el revestimiento sea aplicado. 

El recubrimiento integral (clad) se debe remover del material base a una distancia mínima 

de 6 mm a cada lado de los bordes de la junta antes de soldar el metal base. La remoción 

del revestimiento integral no debe reducir el espesor del metal base más de 1 mm por 

debajo del espesor nominal pero en ningún caso debe reducir el espesor mínimo requerido. 

 

 El revestimiento por depósito de soldadura (Overlay o Clad restoration) debe ser de acuerdo 

con estas Bases de Diseño y las practicas del código API RP-582:2001 o equivalente, con 

un espesor mínimo de 3 mm después del esmerilado o maquinado., el depósito de 

soldadura de revestimiento debe ser de forma circunferencial al recipiente o componente a 

revestir. 

 

 Los recipientes o componentes a presión, deben contar con una placa de nombre e 

identificación de acero inoxidable tipo 304 de 1,6 mm de espesor mínimo, grabada o 

estampada con litografía tipo Arial de 5 mm de altura como mínimo, en idioma español y 

sistema de unidades de acuerdo con la NOM-008-SCFl-2003
2
. 

La placa de nombre e identificación debe estar montada sobre un soporte en canal de 6 mm 

de espesor mínimo del mismo material que el recipiente o componente, de fijación 

                                                      
2
 Norma Oficial Mexicana, NOM-008-SCFI-2003, Sistema General de Unidades de Medida. 
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permanente y firme, que no permita el estancamiento de líquidos, con proyección exterior 

mínima de 50 mm, con respecto a la superficie del recipiente, aislamiento o recubrimiento. 

La placa de nombre e identificación se debe localizar lo más próxima posible a la entrada 

hombre inferior o de mayor accesibilidad, sin que esta obstaculice la apertura de la entrada 

hombre o la tapa dañe u obstruya la visualización a la placa de nombre e identificación. 

 

 La placa de nombre e identificación debe contener como mínimo la siguiente información: 

 

a) Nombre del Fabricante o Constructor. 

b) Número de serie del recipiente o componente asignado por el Fabricante o Constructor. 

c) Numero del certificado de fabricación o construcción 

d) El año de fabricación o construcción. 

e) Logotipo de origen "HECHO EN MÉXICO" o su equivalente extranjero, o en su defecto 

porcentaje de integración Nacional. 

f) Codificación de estas Bases de Diseño  

g) Nombre, edición y estampado del documento o código de diseño y construcción (en 

términos de equivalente, si aplica) o si es requerido en la especificación del recipiente o 

contrato. 

h) Clave y servicio del recipiente o componente. 

i) Presión Máxima Permisible de Trabajo interna y externa (PMPT, "MAWP") y su 

correspondiente temperatura. 

j) Temperatura Mínima de Diseño de Metal (TMDM, "MDMT") y su correspondiente PMPT 

("MAWP"). 

k) Espesores mínimos después de formado de componentes principales como son cuerpos, 

cubiertas, cámaras, entre otros según corresponda. 

l) Corrosión permisible de componentes principales. 

m) Tipo de junta y eficiencia de juntas soldadas. 

n) Material de los componentes principales. 

o) Material y espesores de revestimientos, cuando aplique. 

p) Tratamientos térmicos, como PWHT, relevado de esfuerzo, revenidos, templados, entre 

otros, cuando aplique. 

q) Grados de riesgo de la sustancia contenida. 

r) Peso total vacío, y peso lleno de agua. 

 

 Juntas soldables. 

 

 Todas las juntas soldables, deben cumplir con la NRF-020-PEMEX-2005, estas Bases de 

Diseño, la especificación del recipiente y el código ASME sección VIII y IX o equivalente. 

  

 El trazo de las placas del cuerpo y tapas debe ser de tal manera que se requiera un mínimo 

de uniones soldadas longitudinales y circunferenciales, considerando las aberturas para 

boquillas y registros de hombre. 

 

 Todas las juntas soldadas, sujetas a presión deben ser a tope de fusión y penetración 

completa a través de todo el espesor, de al menos dos pasos y por ambos lados de la 

pared, asegurando la sanidad de la raíz de la soldadura antes de soldar par el lado opuesto. 
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 Costuras por un solo lado, solo son permitidas par el exterior y cuando la dimensión del 

recipiente o componente hace inaccesible la soldadura par el interior, sin decremento del 

inciso anterior, las cuales deben ser utilizando procesos de soldadura de área tungsteno 

con gas "GTAW" a soldadura de área metálico con gas "GMAW" en el paso de raíz, donde: 

 

a) El uso de placa de respaldo permanente a insertos no consumibles, no son permitidos. 

b) El uso de insertos consumibles son permitidos solo en la junta de cierre, con radiografiado 

total y cuando el recipiente no tiene entrada hombre a cubierta de apertura, bajo utilización 

del WPS, con PQR y WPQ, particulares con el uso de insertos consumibles. 

 

 El uso de placas de respaldo temporales pueden ser usadas en soldaduras par un solo lado 

donde estas deben ser de la misma composición del material base, las que deben ser 

removidas, la superficie acondicionada y examinada por partículas magnéticas a líquidos 

penetrantes antes de cualquier radiografiado a tratamiento térmico. 

 

 Todas las soldaduras de las componentes no sujetos a presión, soldados a partes sujetas a 

presión, deben ser de fusión completa en toda su longitud y de dos pasos incluyendo filetes, 

asegurando penetración en la raíz de la junta, libres de socavaciones, traslapes, crestas a 

valles abruptos a de cualquier imperfección que ponga en riesgo la integridad del material 

base sujeto a presión, y a menos que se indique lo contrario deben ser de sello completo. 

 

 Las juntas soldadas, se deben diseñar y construir en relación a los grados de riesgo de la 

sustancia que contiene, determinado de acuerdo con la NOM-018-STPS-2000, y su 

eficiencia no debe ser menor de: 

 

a) 1,0 para sustancias con grado de riesgo a la salud.4 a 3. 

b) 1,0 para sustancias con uno o más grados de riesgo (inflamabilidad, reactividad a especial) 

de 4. 

c) 0,85 para sustancias con grados de riesgo de 3, 2, a 1, excepto lo indicado en a). 

d) 0, 7 para sustancias con grados de riesgo 0. 

 

 Las juntas soldadas en calderas a generadores de vapor de agua no sujetas a fuego directo 

con presiones de diseño que exceden de 345 kPa (3,5 kg/cm2), se deben diseñar y 

construir para una eficiencia de 1.0. 

 

 Las soldaduras de materiales no similares, se deben evitar a menos que en la 

especificación del recipiente a componente a presión se indique lo contrario, donde el 

licenciador debe proporcionar la especificación particular para estas juntas de materiales no 

similares. Las soldaduras de materiales no similares no son permitidas   para servicios de 

hidrogeno o Servicios con sustancias con un grado de riesgo 4. 

 

 Las soldaduras a tope con diferentes espesores, deben ser enrasadas par el interior, con 

una transición suave con relación mínima de 4:1, por el exterior. Adelgazando el espesor 

mayor o depositando soldadura en el menor, donde el espesor final, no debe ser menor al 

espesor mínimo (dm). 
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 La carga permisible en las soldaduras de filete debe ser igual al producto del área de 

soldadura (con base en la dimensión mínima de la pierna), el valor de esfuerzo permisible 

en tensión del material que se está soldando y una eficiencia de junta de 55 por ciento. 

 

 El depósito de soldadura para propósitos de refuerzo o para suavizar una transición de 

espesores en una junta soldada, se debe efectuar con un procedimiento de soldadura 

calificado para juntas a tope para el espesor en que se deposita la soldadura, y toda la 

superficie de la soldadura más 13 mm alrededor de esta, debe ser sometida a exámenes 

con partículas magnéticas o líquidos penetrantes. 

 

 Soldadura y Procesos de soldadura. 

 

 Toda soldadura de un recipiente o componentes a presión, componente no a presión 

soldado a un componente a presión, y la soldadura entre estos, deben ser bajo un 

procedimiento de soldadura "WPS", previamente calificado por un PQR, y efectuados por 

soldadores u operadores calificados de acuerdo con la NRF-020-PEMEX-2005, estas Bases 

de Diseño, la especificación del recipiente, el código ASME sección VIII y IX o equivalente y 

las mejores prácticas que no se contrapongan del código API RP582:2001 o equivalente. 

 

 Las soldaduras depositadas por procedimientos WPS y correspondiente PQR y WPQ, no 

revisados y aceptados previamente por el Contratante o su representante deben ser 

removidas par el Constructor bajo su costo. 

 

 Todos los procedimientos listados a continuación, son permitidos si cumplen con lo 

dispuesto en la norma de referencia NRF-020-PEMEX-2010.  

 

 Soldadura de arco tungsteno con gas "GTAW" (Gas Tungsten-Arc Welding). 

 

 Soldadura automática de arco sumergido "SAW" (Automatic Submerged Arc Welding). 

 

 Soldadura de arco metálico con gas por rocío "GMAW" (Gas Metal Arc Welding Spray or 

pulse spray transfer modes). 

 

 Soldadura de área metálica con gas en transferencia Globular "GMAW-G (Gas Metal Arc 

Welding with Globular Transfer): 

 

 Soldadura de arco metálico con gas en transferencia por corto circuito "GMAW-S" (Gas 

Metal Arc Welding on Sl1ort Circuit Transfer). 

 

 Soldadura de arco con núcleo fundente en transferencia globular o por roció "FCAW" (Flux 

Cored Arc Welding with spray o globular transfer). 

 

 Soldadura de Arco por Plasma "PAW" (Plasma Arc Welding). 

 

 Soldaduras de electro escoria "ESW" (Electroslag Welding) y soldaduras de electro gas 

"EGW" (Electrogas Welding). 
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 Tratamiento térmico. 

 

 Los materiales o componentes que requieran de tratamientos térmicos de origen o 

suplementarios a los materiales, estos deben ser realizados por el productor del material de 

acuerdo con la especificación del material, a menos que se indique otra casa en la 

especificación del recipiente. 

 

El Contratista, Proveedor, Fabricante o Constructor en base a su ingeniería, diseño, 

procesos de construcción y metalografía del recipiente o componente, deben determinar si 

es requerido un tratamiento térmico antes o después de aplicar soldaduras, de acuerdo con 

la  Norma de Referencia, NRF-028-PEMEX-2010, la especificación del recipiente y código 

ASME sección VIII o equivalente. 

 

a) El tratamiento térmico (PWHT) para los recipientes a presión debe cumplir con los 

requerimientos establecidos en la ingeniería del licenciador, NRF-028-PEMEX, NRF-090-

PEMEX, NRF-134-PEMEX, NRF-089-PEMEX, ASME Sección VIII División 1 y los 

requerimientos del proyecto.  

b) El PWHT debe ser indicado en los procedimientos de soldadura (WPS), detallando en 

método de tratamiento térmico, rangos de calentamiento, tiempo que debe mantenerse la 

temperatura (máximo y mínimo), y tiempo de enfriamiento.  

c) Las superficies para asentamiento de empaque y otras superficies maquinadas deben estar 

libres de deformaciones, oxidación o daño en el acabado después del tratamiento térmico.  

d) La leyenda “TRATADO TÉRMICAMENTE, NO CORTE, NO SUELDE, NO GOLPEE, ESTE 

EQUIPO” debe ser pintada en la pared del recipiente antes del embarque. Las letras deben 

ser de aproximadamente 150 mm de altura, con color contrastante. 

 

 Tolerancias. 

 

 La tolerancia dimensional de los recipientes o componentes sujetos a presión, debe ser de 

acuerdo con estas Bases de Diseño y la norma de referencia NRF-028-PEMEX-2010 

(incluyendo el anexo 2 de la misma), la especificación del recipiente y el código ASME 

Sección VIII, lo que sea más estricto. 

 

 Imperfecciones o deficiencias. 

 

 Las imperfecciones en los materiales pueden ser reparadas, bajo aprobación por parte del 

Contratante, siempre y cuando la imperfección este dentro de las valores de aceptación de 

la norma de producción del material. El Constructor debe emitir una solicitud indicando la 

imperfección, el destino para el que se va usar el material y el procedimiento de reparación, 

de acuerdo con la Norma de Referencia NRF-028-PEMEX-2010 y el código ASME sección 

VIII división 1. El Contratante se reserva el derecho rechazar la reparación de materiales, o 

el uso de materiales reparados. Los materiales con imperfecciones (aun dentro de los 

valores de conformidad de la norma de producción) o materiales reparados, a ser usados 

en recipientes o componentes que manejen sustancias con grades de riesgo no son 

permitidos. 
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 Pruebas y Exámenes no destructivos. 

 

 Las pruebas y exámenes no destructivos se deben realizar bajo procedimientos 

previamente aceptados por el Contratante, de conformidad con esta la Norma de 

Referencia NRF-028-PEMEX-2010, la NRF-111-PEMEX-2006 y el código ASME sección 

VIII y V. 

 

 Examen Visual "VT". 

 

 Los exámenes visuales se deben efectuar de acuerdo con el código ASME sección V, 

articulo 9 y sección VIII. 

 

 Radiografiado "RT". 

 

 Los exámenes de RT se deben efectuar de acuerdo con el código ASME sección V, articulo 

2 y sección VIII, usando películas de grano lino, alta definición, alto contraste, y de toma 

única (single-film), de longitud mínima de 250 mm. Y deberá cumplir con lo indicado en la 

norma de referencia NRF-028-PEMEX-2010 

 

 Exámenes con ultrasonido " UT". 

 

 Los exámenes con UT se deben efectuar de acuerdo con el código ASME sección V, 

artículo 5 y sección VIII o equivalentes. 

 

 

 Exámenes con partículas Magnéticas "MT". 

 

 Los exámenes con MT se deben efectuar de acuerdo a la norma de referencia NRF-028-

PEMEX-2010 y con el código ASME sección V, articulo 7 y sección VIII o equivalentes. 

 

 Los exámenes con MT no se deben usar en aceros de aleación entre 4 y 9 por ciento de 

níquel. 

 

  Exámenes con líquidos penetrantes "PT". 

 

 Exámenes con líquidos penetrantes se deben usar solo en materiales no magnéticos y 

aceros de aleación de Níquel entre el 5 y 9 por ciento, a menos que se indique otra cosa en 

la especificación del Recipiente. 

 

 Pruebas de dureza. 

 

 Las pruebas de dureza para la calificación de procedimientos de soldadura y producción de 

soldaduras debe ser usando el métodos Vickers HV 10 o HV 5 de acuerdo con ISO 6507-1 

ó Rockwell151N de acuerdo con ISO 6508-1. Las pruebas de dureza bajo el método HRC 

de acuerdo con ISO 6508-1, es permitido solo cuando el esfuerzo de diseño no exceda dos 

tercios del esfuerzo mínimo de cadencia y la soldadura es  relevada de esfuerzos después 

de soldado (PWHT). 
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 Los recipientes o equipos en servicio crítico, deben tener control de dureza, de acuerdo a la 

norma de referencia NRF-028-PEMEX-2010. 

 

 Pruebas de impacto. 

 

 El Contratista, Proveedor Fabricante o Constructor debe verificar si se requieren pruebas de 

impacto "Charpy V-notch" para materiales y soldaduras, en relación a la TMDM ("MDMT") 

del recipiente o componente a presión, aun cuando no se indique en la especificación del 

recipiente. 

 

 Cuando las pruebas de impacto son requeridas, las materiales deben ser adquiridos con las 

especificaciones particulares de requisitos suplementarios correspondientes. 

 

 Prueba hidrostática. 

 

 EI Fabricante o Constructor debe probar hidrostáticamente todo recipiente o componente a 

presión de acuerdo con la NOM-020-STPS-2011, la Norma de Referencia NRF-028-

PEMEX-2010 , la NRF-150-PEMEX-2005, la especificación del recipiente y el código ASME 

sección VIII. 

 

 La presión de prueba hidrostática final para recipientes nuevos debe ser calculada de 

acuerdo con el inciso 8.2.1 de la NRF-150-PEMEX-2005, donde el valor de Pd "Presión de 

diseño" en la ecuación debe ser sustituido por el valor de la PMPT ("MAWP"). Pero en 

ningún caso menor a la presión de calibración del dispositivo de seguridad, más el 10 por 

ciento de esta, en cumplimiento con la NOM-020-STPS-2011. 

 

 La presión de prueba hidrostática, se debe mantener después de estabilizada la presión 

(con bomba apagada y a válvula cerrada), durante todo el tiempo en que se efectúa el 

examen visual en detección de fugas, lagrimeos o escurrimiento, en todas las soldaduras y 

superficie del recipiente o componente a presión, pero no menor de 30 minutos. El 

abatimiento de la presión durante la inspección visual o los 30 minutos, es causa de 

rechazo de la prueba hidrostática. 

 

 Prueba neumática. 

 

 Todas las placas de refuerzo y respaldo se deben sujetar a una prueba por fuga, con aire a 

una presión mínima de 100 kPa (1 kg/cm2) y no mayor de 150 kPa (1,5 kg/cm2) y solución 

jabonosa de acuerdo con el documento extranjero ASME sección V artículo 10. Los 

barrenos para la prueba deben ser de 8 DN-NPT, los cuales se deben tapar con sellador o 

tapones de teflón, que permitan la liberación de la presión que se pueda presentar entre la 

placa y la pared del Recipiente en condiciones de operación. 

 

 Limpieza y Recubrimientos. 

 

 Equipos con temperaturas de operación de 290 -560 °C  

Se utilizara sistema 9 con preparación de superficie SP-5 / NACE 1 (Limpieza a Metal 

Blanco). 
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 Equipos con aislamiento y temperaturas de operación hasta 205 °C. Se utilizara sistema 17 

con preparación de superficie SP-5 / NACE 1 (Limpieza a Metal Blanco). 

 

 Equipos sin Aislamiento. 

 

 Se utilizara el sistema 1 con preparación de superficie SP-105 / NACE 2 (Limpieza a Metal 

Cercano al Blanco). 

 

 

CAPÍTULO 3. MEMORIA DE CÁLCULO Y 
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Separador Bifásico de Módulo FA-1000      revisión:  0 
   
Recipiente Sujeto a Presión Horizontal        
  
          
Código de diseño y/o fabricación: ASME Seccion VIII div. 1 adenda 2013  y NRF-028-PEMEX-2010.
          
          
3.1.1.- Condiciones de Diseño.          

 
Descripción Simbolo Sistema métrico Sistema inglés 
Fluido líquido: - Hidrocarburo +agua Hidrocarburo +agua 
Vapor o gas: - Gas amargo Gas amargo 
Densidad líquido: densidad de líquido den liq 975 kg/m³ 0.0353 Lb/in³ 
Vapor o gas: densidad gas Den gs 1040 kg/m³ 0.0376 Lb/in³ 
Diámetro interior Di 2743 mm 107.99 in 
Longitud Tangente-Tangente L T-T 8230 mm 324.02 in 
Presión interna de diseño:     Pi 25 kg/cm

2
man 355.59 PSIg 

Presión exterior de diseño: Pe 0 kg/cm
2
man 0 PSIg 

Temperatura de diseño: Td 100 °C 212 °F 
Presion de operación Pop 20 kg/cm

2
man kg/m2g 284.46 PSIg 

Temperatura de operación Top 74°C 165.38 °F 
Radiografiado   tapas/cuerpo - Total/Total Total/Total 
Tratamiento termico - SI SI 
Eficiencia de la junta tapas E 1 1 
Eficiencia de la junta cuerpo E 1 1 
Corrosion permisible c 3.175 mm 0.125 in 
Presion de prueba hidrostatica Pph 33 kg/cm

2
man 462.27 PSIg 

Presion de prueba neumatica Ppn 1.05 kg/cm
2
man 15 PSIg 

Localizacion de equipo - TMDB, TABASCO 
Velocidad de viento regional - 160 Km/hr 99.42 mi/hr 
Factor de sismo - 0.274g 0.274g 
Coeficiente sísmico - 0.75g 0.75g 

Material de fabricacion tapas/cuerpo              
- Ac al C. SA-516 70N 

+HIC 
Ac al C. SA-516 70N 

+HIC 
Material de fabricacion soportes - SA-516 70N SA-516 70N 
Tipo de tapas - Semielipticas Semielipticas 
Esfuerzo de tapas / cuerpo S 1230 kg/cm

2
 17500 PSI 

Esfuerzo de soportes Ssll 1230 kg/cm
2
 17500 PSI 

   
          
3.1.2.- Cálculo de la Capacidad Geometrica.        

  

DATOS:   
 Sistema métrico Sistema inglés 
Dimensiones del recipiente 
Diámetro interior Di= 2743 mm 107.99 in 

Longitud tang.-tang. L T-T=h= 8230 mm 324.02 in 
 
FÓRMULAS: 
 

Volumen de tapa (tipo 2:1 Semieliptica)     
     

  
                        



 

104 
 

Volumen del cuerpo       
     

 
                           

Volumen total                      
                     

      
  
SUSTITUCIÓN DE VALORES:  

 
En la ecuación (1): 

   
            

  
         

En la ecuación (2): 

 

   
            

 
                     

En la ecuación (3): 
 

                                      

 
 
RESULTADOS:  
 

Sistema métrico Sistema inglés 
                                    
                                           

                                                 
   
          
3.1.3.- Cálculo por Presión Interna. 

          
  
DATOS:   
 Sistema métrico Sistema inglés 
Altura del líquido hliq= 0.1 m 3.937 in 

Densidad del líquido  den líq= 975 kg/m
3
 0.0353 Lb/in

3
 

Presión interna de diseño Pi= 25 kg/cm
2
man 355.59 PSIg 

Radio interno  Ri=Di/2=2743/2= 1371.5 mm Ri=Di/2=107.99/2=53.995 in 
Esfuerzo tapas/cuerpo S=1230 kg/cm

2
 17500 PSI 

Eficiencia de la junta cuerpo E=1 1 
Corrosión permisible c= 3.175 mm 0.125 in 
Eficiencia de la junta tapas E=1 1 
 
FÓRMULAS: 
 
Presión internta  total en cuerpo y tapa  

 

                             [
  

      
     ]              

 
Espesor de Cuerpo (UG-27)  
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Espesor mínimo por rígidez   

 

  
      

    
                         

 

 
Espesor de Tapa semieliptica  

 

    
    

          
                          

 
  
SUSTITUCIÓN DE VALORES:  
 
En la ecuación (4): 
 

                                                           

 
En la ecuación (5): 

 

   
                      

                                
                     

 
Por lo tanto se usa:            , placa de 1-1/4 in. 
 
En la ecuación (6): 

 
 

  
             

    
           

En la ecuación (7): 
 

    
                     

                                  
                    

 
Por lo tanto se usa:            , placa de 1-1/4 in. 

 
RESULTADOS:  
 

Sistema métrico Sistema inglés 
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3.1.4.- Cálculo por Presión Externa.          

   
DATOS:   
 Sistema métrico Sistema inglés 
Longitud de la sección del 
recipiente 

LT-T+2*(H/3)= 8687.2 mm 342.015 in 

(Distancia entre tangentes de las tapas más un tercio de la profundidad) 
Profundidad de la tapa o cabeza H= 685.8 mm 27 in 
Diámetro exterior  Do= 2806.5 mm 110.49 in 
Espesor propuesto en tapa tpt= 24.8 mm  0.976 in 
Espesor propuesto en cuerpo tpc= 28.5 mm  1.122 in 
Radio exterior Ro=Do/t=101.848  
Factor A, en tapa A= 0.0012326 
Factor B, en tapa B= 932.23 
Factor A, en cuerpo A= 0.0004133 
Factor B, en cuerpo B= 421.33 
Módulo de Elasticidad  E= 2040000 kg/cm

2
 29156200 PSI 

Radio interno  Ri=Di/2=2743/2= 1371.5 mm Ri=Di/2=107.99/2=53.995 in 
Esfuerzo tapas/cuerpo S=1230 kg/cm

2
 17500 PSI 

Eficiencia de la junta cuerpo E=1 1 
Eficiencia de la junta tapas E=1 1 
 
FÓRMULAS: 
 
Presión externa máxima de trabajo en tapa  

 

     
 

    
  
   

  [
  

   
    ]              

MAWP en Tapa 
 

    
           

              
 [

  

      
     ]              

 
Presión externa máxima de trabajo en cuerpo  

 

     
   

  
  
   

  [
  

   
    ]               

 
MAWP en Cuerpo 
 

   
         

              
 [

  

      
     ]               

 
 
SUSTITUCIÓN DE VALORES:  
 
En la ecuación (8): 
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En la ecuación (9): 
 

    
                    

                       
                  

  

   
    

 
Por lo tanto el valor es el menor de la ecuación (8) y ecuación (9): 
 

           
  

   
 

 
En la ecuación (10): 
 

     
        

  
         
       

      
  

   
  

 
En la ecuación (11): 
 
 

   
                

                      
                    

  

   
    

 
Por lo tanto el valor es el menor de la ecuación (10) y ecuación (11): 
 

           
  

   
 

 
RESULTADOS:  
 

Sistema métrico Sistema inglés 

               ⁄                  
                ⁄                   

               ⁄                  
                  ⁄                   

 
           
3.1.5.- Máxima Presión de Trabajo Permisible, (MAWP).      

            

  
DATOS:   
 Sistema métrico Sistema inglés 
Radio interno  Ri=Di/2=2743/2= 1371.5 mm Ri=Di/2=107.99/2=53.995 in 
Esfuerzo tapas/cuerpo S=1230 kg/cm

2
 17500 PSI 

Eficiencia de la junta cuerpo E=1 1 
Corrosión permisible c= 3.175 mm 0.125 in 
Eficiencia de la junta tapas E=1 1 
Espesor de Cuerpo                      
Espesor de Tapa semieliptica                       
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FÓRMULAS: 
 
MAWP en Cuerpo 
 

    
          

                 
 [

  

      
     ]               

MAWP en Tapa 
 

     
             

                  
 [

  

      
     ]               

 
SUSTITUCIÓN DE VALORES:  
 
En la ecuación (12): 
 

    
                              

                                           
             

 
En la ecuación (13): 
 

     
                                

                                           
             

 
RESULTADOS:  
 

Sistema métrico Sistema inglés 
                                    
                                      

 
 
MAWP Limitado por : Tapa   

 

          
  

      
             

 
      
3.1.6.- Máxima Presión Permisible, (nuevo y frio), (MAP).      

    

  
DATOS:   
 Sistema métrico Sistema inglés 
Radio interno  Ri=Di/2=2743/2= 1371.5 mm Ri=Di/2=107.99/2=53.995 in 
Esfuerzo tapas/cuerpo S=1230 kg/cm

2
 17500 PSI 

Eficiencia de la junta cuerpo E=1 1 
Corrosión permisible c= 3.175 mm 0.125 in 
Eficiencia de la junta tapas E=1 1 
Espesor de Cuerpo                       
Espesor de Tapa semieliptica                       
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FÓRMULAS: 
 
MAP en Cuerpo 
 

    
      

           
 [

  

      
     ]               

MAP en Tapa 
 

     
         

            
 [

  

      
     ]               

 
SUSTITUCIÓN DE VALORES:  
 
En la ecuación (14): 
 

    
                   

                       
             

 
En la ecuación (15): 
 

     
                     

                       
             

 
RESULTADOS:  
 

Sistema métrico Sistema inglés 
                                    
                                      

 
 
3.1.7.- Presión de Prueba Hidrostática.        

    

DATOS:   
 Sistema métrico Sistema inglés 
Presión interna de diseño Pi= 25 kg/cm

2
g 355.59 PSIg 

Esfuerzo tapas/cuerpo                             
(a temperatura de diseño) 

S=1230 kg/cm
2
 17500 PSI 

Esfuerzo a tempertatura ambiente St= 1202 kg/cm
2
 17100 PSI 

 
FÓRMULAS: 
 
Presión de prueba hidrostática 
 

           
  

 
 [

  

      
     ]               
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SUSTITUCIÓN DE VALORES:  
 
En la ecuación (16): 
 

                    
     

     
             

 

 
RESULTADOS:  
 

Sistema métrico Sistema inglés 
                                    

 
              
3.1.8.- Cálculo de Pesos. 

            
  
DATOS:   
 Sistema métrico Sistema inglés 
Diámetro interior Di= 2743 mm=2.743 m 107.99 in 
Longitud tang.-tang. L T-T=h= 8230 mm=8.230 m 324.02 in 
Peso de la placa de 1-1/4 in Ppl= 249.24 kg/m

2
 51.05 Lb/ft

2
 

Peso de la placa de 1-1/4 in 
corroída 

Pplc= 224.31 kg/m
2
 45.94 Lb/ft

2
 

Peso-boquillas  Pboq= 1786.29 kg 3938.11 Lb 
Peso-silleta  Psll= 1608.62 kg 3546.41 Lb 
Peso-internos Pints= 392 kg 864.21 Lb 
Peso-plataforma Pplt= 1694 kg 3734.65 Lb 
Altura del liquido en cuerpo H= 0.475 m 1.558 ft 
Coeficiente en cuerpo Ccp= 0.114646  
Volumen del cuerpo                          
Coeficiente en tapas Ctap= 0.078575 
Volumen de tapa (tipo 2:1 
Semieliptica) 

                     

Densidad de líquido  den liq=  975 kg/m³ 0.0353 Lb/in³ 
Densidad del agua dH2O= 1000 kg/m³ 62.43 Lb 
 
FÓRMULAS: 
 
Peso Vacío Nuevo 
 

                                                          
 
Peso-cuerpo nuevo 
 

                                               
 
Peso-tapas nuevo 
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Peso Vacío Corroido 
 

                                                          
 
 
Peso-cuerpo corroido 
 

                                                
 
Peso-tapas corroido 
 

                                                  
 
Peso en Operación 
 

                                        
 
Relación H/Di en cuerpo y tapas 
 

   ⁄                               
 
Volumen parcial en cuerpo 
 

                                  
 
Volumen parcial en tapas 
 

                                   
 
 
Líquido del cuerpo en operación 
 

                                       
 
Líquido de tapas en operación 
 

                                         
 
Peso de Prueba 
 

                                     
 
 
Líquido del cuerpo en prueba 
 

                                   
 
Líquido de tapas en prueba 
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SUSTITUCIÓN DE VALORES:  
 
 
En la ecuación (18): 
 

                              
  

  
                 

 
En la ecuación (19): 

 

                           
  

  
                  

 
En la ecuación (17): 
 
 

                                                                             
 
 
En la ecuación (21): 

 

                              
  

  
                 

 
En la ecuación (22): 
 

                            
  

  
                  

 
 
En la ecuación (20): 
 
 

                                                                             
 
 
 
En la ecuación (24): 
 

              ⁄                        
 
En la ecuación (25): 
 

                               
 
 
En la ecuación (26): 
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En la ecuación (27): 
 

                 
  

  
            

 
 
En la ecuación (28): 
 

               
  

  
             

 
 
En la ecuación (23): 
 

                                                   
 
 
 
 
En la ecuación (30): 
 

                 
  

  
          

 
 
En la ecuación (31): 

 
 

                
  

  
            

 
 
En la ecuación (29): 
 

                                                
 
 
Nota: Para el porcentaje de peso: el 10%. Observese que  los valores son con  el porcentaje de peso, se 
ha aplicado a los cascos, cabezas, bridas, tubos, internos, plataformas entre otros.      
 
 
RESULTADOS:  
 

Sistema métrico Sistema inglés 
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3.1.9.- Cálculo de Silletas (Condición de apoyo).        

         

  
DATOS:   
 Sistema métrico Sistema inglés 
Línea de tangencial a centro 
de la silleta  

A= 736.6 mm 29 in 

Ancho de la silleta b= 254 mm 10 in 
Profundidad de la tapa H= 685.8 mm 27 in 
Radio exterior del cuerpo Ro= 1403.22 mm 55.245 in 
Espesor del cuerpo ts= 31.75 mm  1.25 in 
Ángulo de contacto  Θ= 142º 
Longitud tang.-tang. L T-T=h=L= 8230 mm 324.02 in 
Esfuerzo tapas/cuerpo S=1230 kg/cm

2
 17500        

Esfuerzo a la cedencia  Sy= 2671.65 kg/cm
2
 38000        

Constante  K1= 0.455 
Constante K2= 0.879 
Constante K6= 0.0088 
Constante K7= 0.692 
Carga sobre cada silleta Q= PP/2=83 427.12 kg/2= 41 713.56 Kg 183 926.27 Lb/2= 91 963.14 Lb 
Presión interna de diseño Pi= 25 kg/cm

2
man 355.59 PSIg 

Eficiencia de la junta cuerpo E=1 1 
 
   
          
3.1.10.- Cálculo del Esfuerzo Flexionante Longitudinal.      

    

FÓRMULAS: 
 
Esfuerzo en las silletas 
 
 

   

   (  
  

 
 

 
      

     

  
   
   

)

         
 [

  

   
 
  

   ]               

 
Esfuerzo debido a la presión interna  
 
 

    
     

    
 [

  

   
 
  

   ]               

 
 
Esfuerzo a la mitad del claro 
 

    

   
 (

   
      

  

  
   
   

 
   

 )

        
 [

  

   
 
  

   ]               
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Suma de esfuerzos a tensión 
 

  

                 [
  

   
 
  

   ]               

 
Relación de esfuerzos  
 

              [
  

   
 
  

   ]               

 
 
SUSTITUCIÓN DE VALORES:  
 
 
En la ecuación (32): 
 
 

   

                  (  
  

     
          

                 

                 

  
       

           

)

                        
        

  

   
 

 
 
En la ecuación (33): 
 
 

    
                       

         
          

  

   
 

 
 
 
 
En la ecuación (34): 
 

    

                      
 (

   
                 

          

  
      

           

 
       
         )

                    
         

  

   
 

 
 
En la ecuación (35): 
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En la ecuación (36): 
 

       
  

   
             

  

   
 

 
Por lo tanto 
 

       
  

   
           

  

   
 

 
Cumple 

 
RESULTADOS:  
 

Sistema métrico Sistema inglés 

                                    
                                      

                                      
                                                 

       
          
3.1.10.1.- Cálculo del Esfuerzo Tangencial Cortante.       

   

          
FÓRMULAS: 
 
Como  A  > Ro / 2 =           29 in    >    55.245 in / 2 = 27.6225 in. 
 
Por lo que  A  > Ro / 2 =           29 in   >   27.6225 in. 
 
 
La fórmula aplicable es: 
 

   
    

     
(

     

  
 
   

) [
  

   
 
  

   ]               

 
Suma de esfuerzos a compresión  
 

  

                   [
  

   
 
  

   ]               

 
 
Relación de esfuerzos  
 

                   [
  

   
 
  

   ]               
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SUSTITUCIÓN DE VALORES:  
 
 
En la ecuación (37): 
 

   
                  

                 
(
                 

          
 
       

)         
  

   
 

 
En la ecuación (38): 
 
    

                   
  

   
          

  

   
          

  

   
 

 
 
En la ecuación (39): 
 

       
  

   
               

  

   
 

Por lo tanto 
 

       
  

   
           

  

   
 

 
Cumple 

 
RESULTADOS:  
 

Sistema métrico Sistema inglés 

                                    
                                                        

 
          
3.1.10.2.- Cálculo del Esfuerzo Circunferencial.       

   

FÓRMULAS: 
 
Esfuerzo en el cuerno de la silleta 
 
Como  L  > 8Ro  =324.02 in > 8*55.245 in= 441.96 in y A > Ro/2= 29 in  > 55.245 in /2=27.6225 in  
 
Por lo tanto  no cumple, se debe considerer L <  8Ro= 324.02 in  < 441.96 in. 
  
 
La fórmula aplicable es: Esfuerzo en el cuerno de la silleta 
 
 

    
 

    (      √     )
 (

          

    
 * [

  

   
 
  

   ]               
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Suma de esfuerzos a tensión  

 

                [
  

   
 
  

   ]               

  
Relación de esfuerzos  
 

      [
  

   
 
  

   ]               

 
Esfuerzo en la parte inferior del cuerpo  
 

    
    

  (      √     )
 [

  

   
 
  

   ]               

 
Relación de esfuerzos  
 

           [
  

   
 
  

   ]               

 
 
SUSTITUCIÓN DE VALORES:  
 
 
En la ecuación (40): 
 

    
            

         (          √                 )
 (

                                

                  
*             

  

   
 

 
 
 
En la ecuación (41): 
 

                  
  

   
            

  

   
            

  

   
  

 
 
 
En la ecuación (42): 
 
 

       
  

   
               

  

   
 

Por lo tanto 
 

       
  

   
           

  

   
 

 
Cumple 
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En la ecuación (43): 
 

    
                  

       (          √                 )
             

  

   
  

 
En la ecuación (44): 
 

      
  

   
                 

  

   
 

 
Por lo tanto 
 

      
  

   
             

  

   
 

 
Cumple 

 
RESULTADOS:  
 

Sistema métrico Sistema inglés 

                                        
                                                   

                                          
       
   
           
3.1.10.3.- Cálculo de la Placa Vertical (Silleta).        

   

 
DATOS:   
 Sistema métrico Sistema inglés 
Radio exterior del cuerpo Ro= 1403.22 mm 55.245 in 
Ángulo de contacto  Θ= 142º 
Espesor de la placa vertical 
o placa alma (silleta): 

twp= 15.875 mm 0.625 in 

Constante K11= 0.245  
Carga sobre cada silleta Q= PP/2=83 427.12 kg/2= 41 713.56 Kg 183 926.27 Lb/2= 91 963.14 Lb 
Esfuerzo de soportes Ssll =1230 kg/cm

2
 17500        

 
FÓRMULAS: 
 
Fuerza horizontal 
 

                                   
         
Área efectiva máxima de la placa del alma de la silleta  
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Esfuerzo medio o esfuerzo actuante en la silleta 
 

        
      

     
  [

  

  

 

 
  

   
 ]                

 
Esfuerzo permitido o esfuerzo a la tensión del material de la silleta 
 

      
 

 
       [

  

  

 

 
  

   
 ]               

 
 
Relación de esfuerzos 
 

           [
  

   
 
  

   ]               

 
SUSTITUCIÓN DE VALORES:  
 
 
En la ecuación (45): 
 

                                       
      
En la ecuación (46): 
 

      
         

 
                     

 
En la ecuación (47): 
 

        
            

          
          

  

   
  

 
En la ecuación (48): 
 

      
 

 
        

  

   
           

  

   
  

 
En la ecuación (49): 
 

         
  

   
            

  

   
 

Cumple 
 
RESULTADOS:  
 

Sistema métrico Sistema inglés 
                                          
                                  

                                              ⁄   
                                         ⁄   
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3.1.10.4.- Cálculo de Espesor de la Placa Base (Silleta).      

             

DATOS:   
 Sistema métrico Sistema inglés 
Ancho de la silleta b= 254 mm 10 in 
Largo de la base de la silleta 
o placa base (silleta): 

m= 2 741 mm 107.91 in 

Carga sobre cada silleta Q= PP/2=83 427.12 kg/2= 41 713.56 Kg 183 926.27 Lb/2= 91 963.14 Lb 
Corrosión permisible c= 3.175 mm 0.125 in 
 
 
FÓRMULAS: 
 
Espesor de la placa base 
 

   √
   

        
                          

 
SUSTITUCIÓN DE VALORES:  
 
 
En la ecuación (50): 
 

   √
                  

                
                   

 

Por lo tanto se usa el siguiente valor:           , placa de 3/4 in. 
          
RESULTADOS:  
 

Sistema métrico Sistema inglés 
                      

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

122 
 

              
3.1.11.- Cálculo de Boquillas.          

     
 
Para este cálculo de boquillas, se realizó solo para una boquilla la N1 de 16 in, los cálculos son los 
mismos para todas las boquillas.  
      
 
DATOS: Para la boquilla N1   
 Sistema métrico Sistema inglés 
Presión interna de diseño Pi= 25 kg/cm

2
g 355.59 PSIg 

Diámetro interior Di= 2743 mm 107.99 in 
Radio interno  Ri=Di/2=2743/2= 1371.5 mm Ri=Di/2=107.99/2=53.995 in 
Esfuerzo tapas/cuerpo S=1230 kg/cm

2
 17500        

Eficiencia de la junta cuerpo E=1 1 
Corrosión permisible c= 3.175 mm 0.125 in 
Tamaño nominal de la 
tubería o diámetro nominal 

Dnom= 16 in 16 in 

Cédula de la tubería ced= 60 60 
Espesor de pared de la 
tubería 

tnom= 16.662 mm  0.656 in 

Diámetro exterior de la 
tubería  

dext= 406.4 mm 16 in 

Esfuerzo de la tubería  Stub=1406 kg/cm
2
 20000        

 
 
FÓRMULAS: 
 
Espesor de Cuerpo (UG-27) sin corrosión 
 

    
     

         
                        

 
Espesor de Cuerpo (UG-27) con corrosión 
 

    
     

         
                          

 
 
Espesor de Cuerpo (UG-27) de la placa seleccionada  
 

                                                                        

  
 
Espesor real de Cuerpo   
 

                                    

 
 
Espesor del cuello de la boquilla por presión interna   
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Donde: 
 

                                       

 

   
 

 
                       

 
Espesor real de la boquilla  
 

   
      

 
                       

 
 
Límite de refuerzo por dentro 
 

{
          

      
 

 

               {
          

      
                        

 
 
Parte que penetra la boquilla 
 

                                

 
Límite de refuerzo por fuera 
 

{
          

          
 

 

               {
          

          
                        

 
Radio de la placa de refuerzo  
 

{
 

 

 
          

 

 

              {
 

 

 
          

                        

 
Área del agujero del recipiente   
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Área que actúa como refuerzo    
 

{
              

                   
 

 

               {
              

                   
                           

 
 
Área en el cuello de la boquilla  
 

{
                   

               
 

 

               {
                   

               
                          

 
Área que penetra    

                                    

 
Área del cordón de soldadura    
 

           
                            

 
Cuando no se requiere refuerzo, se debe cumplir lo siguiente:    
 

    
                     

                      

 
Área disponible 
 

                           
                      

 
Placa de refuerzo 
 

   
  

   
                                 

 
SUSTITUCIÓN DE VALORES:  
 
 
En la ecuación (51): 
 

    
                    

                               
            

 
En la ecuación (52): 
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Por lo tanto  

                                             

 
En la ecuación (53): 
 

                                 

 
En la ecuación (55): 
 

                                 
En la ecuación (56): 
 

 

   
      

 
          

 
En la ecuación (54): 
 

    
                    

                                
             

 
En la ecuación (57): 
 

   
               

 
          

 
En la ecuación (58): 
 

{
                     
                       

 

 

                         
 
En la ecuación (59): 
 

                                   
 
En la ecuación (60): 
 

{
                     

                             
 

 

                        
 
En la ecuación (61): 

{
         

      

 
                           

 

 

                        
En la ecuación (62): 
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En la ecuación (63): 
 
 

{
                                       

                                                 

 

                         

 
En la ecuación (64): 
 

{
                                            

                                            

 

                         
En la ecuación (65): 
 

                                  
 
 
En la ecuación (66): 
 
 

                          

 
En la ecuación (67): 
 

                                                    
 
Por lo tanto la relación de áreas  
 

Se requiere refuerzo 
 
En la ecuación (68): 
 

                                                          
 
Por lo tanto  

             

 
En la ecuación (69): 
 

   
         

       
                                      

 
Por lo tanto  
 

La placa de refuerzo es de            de diámetro 
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RESULTADOS:  
 

Sistema métrico Sistema inglés 
                             
                             
                         

                                 
                         

                          
                          
                         

                         
                       

                         
                         

                           

                          

                            

                          

                           

                           
                           

 
 
 
3.2  Memoria de Cálculo del separador bifásico de módulo FA-1000 (comprobación con el software 

PvElite). 

  

Ver ANEXO A, B, C Y D. 
 
 
 
3.3  Comparación de resultados del separador bifásico de módulo FA-1000. 

 

En la siguiente Tabla 19, se muestran 34 marcas es decir, los valores en la columna “D” y “E” son los 
resultados obtenidos por el software Pv Elite y la Hoja de cálculo y finalmente entre ambos resultados se 
hace la comparación obteniendo el error relativo en la columna “G”, por lo que  el error relativo esta dado 
en porcentaje.  
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Tabla 19. Tabla de comparación de resultados-Software PvElite contra Hoja de Cálculo. 

 

Columna A Columna B Columna C Columna D Columna E Columna F Columna G Columna H 

Marca Simbolo Descripción 
Valor 

PvElite 

Valor 
Hoja de 
cálculo 

Unidad 
Error 

relativo 

Referencia 
PvElite / HC 

(páginas) 

1 Di Diámetro interior 2743 2743 mm 0.0% 227 / 103 

2 L T-T Longitud T-T 8230 8230 mm 0.0% 227 / 103 

3 Pitp Presión interna-tapa 25 25.01 mm 0.0% 227 / 105 

4 Pic Presión interna-cuerpo 25 25.01 mm 0.0% 227 / 105 

5 ttp Espesor-tapa 31.75 31.75 mm 0.0% 168 / 105 

6 tc Espesor-cuerpo 31.75 31.75 mm 0.0% 168 / 105 

7 Pat 
Presión externa máxima de 
trabajo en tapa 

9.177 9.15 Kg/cm
2
 0.3% 174 / 107 

8 Mtp 
MAWP en tapa, por presión 
externa 

15.21 22.2 Kg/cm
2 
man -46.0% 174 / 107 

9 Pac 
Presión externa máxima de 
trabajo en cuerpo 

5.714 5.7 Kg/cm
2
 0.2% 174 / 107 

10 Mwc MAWP-cuerpo 28.798 25.38 Kg/cm
2 
man 11.9% 168 / 108 

11 Mwtp MAWP-tapa 25.355 25.61 Kg/cm
2 
man -1.0% 168 / 108 

12 Mwtp MAWP limitado por tapa 25.355 25.61 Kg/cm
2 
man -1.0% 168 / 108 

13 Mmc MAP-cuerpo 32.106 28.09 Kg/cm
2 
man 12.5% 168 / 109 

14 Mmtp MAP-tapa 28.648 28.42 Kg/cm
2 
man 0.8% 168 / 109 

15 Pph 
Presión de Prueba 
Hidrostática 

32.500 31.76 Kg/cm
2 
man 2.3% 172 / 110 

16 Vt Volumen de tapa 2.930 2.7 m
3
 7.8% 175 / 104 

17 Vc Volumen de cuerpo 46.899 48.63 m
3
 -3.7% 175 / 104 

18 Vtotal Volumen Total 52.76 54.04 m
3
 -2.4% 175 / 104 

19 PVN Peso Vacío Nuevo 28456.2 29397.12 kg -3.3% 176 / 113 

20 PVC Peso Vacío Corroído 24669.3 27004.92 kg -9.5% 176 / 113 

21 POP Peso en Operación 35708.9 35246.32 kg 1.3% 176 / 113 

22 PP Peso de Prueba 84163.2 83427.12 kg 0.9% 176 / 113 

23 Stensiòn 
Suma de esfuerzos a 
tensión, silletas 

593.28 577.88 Kg/cm
2
 2.6% 183 / 116 

24 Scompresión 
Suma de esfuerzos a 
compresión, silletas 

622.99 613.26 Kg/cm
2
 1.6% 183 / 117 

25 Stensión 
Esfuerzo circunferencial, 
silletas 

605.5 683.27 Kg/cm
2
 -12.8% 183 / 119 

26 Fhoriz Fuerza horizontal, silletas 5258.55 10219.81 kg -94.3% 186 / 120 

27 Sperm Esfuerzo permisible, silletas 1687.36 820.24 Kg/cm
2
 51.4% 186 / 120 

28 tb Espesor placa base, silletas 19.05 19 mm 0.3% 185 / 121 

29 ts1 
Espesor del cuerpo por UG-
27 

25.104 28.219 mm -12.4% 210 / 127 

30 trn 
Espesor del cuello de la 
boquilla por presión interna 

4.059 3.378 mm 16.8% 210 / 127 

31 A1 
Area que contribuye la pared 
del recipente  o area que 
actua como refuerzo 

81.51 1.774 cm
2
 97.8% 213 / 127 

32 A2 
Area en el cuello de la 
boquilla 

9.172 8.813 cm
2
 3.9% 213 / 127 

33 A5 
Area de la placa de refuerzo 
o area disponible 

19.355 53.434 cm
2
 -176.1% 213 / 127 

34 Dp Placa de refuerzo 609.6 584 mm 4.2% 217 / 127 
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3.4  Especificación del separador bifásico de módulo FA-1000. 

 
Generalidades. 
 

Esta especificación establece el diseño, fabricación, inspección y pruebas de recipientes a presión, con 

sus accesorios, como se muestra en los planos u hoja de datos del recipiente, planos estándar y como se 

especifica aquí. 

 
Diseño. 
 
Criterio de diseño. 
 
Cuando las hojas de datos del comprador especifican espesores, éstos deben ser considerados como 

mínimos, incluyendo corrosión permisible y están basados en el análisis de diseño del Comprador. Bajo 

ninguna circunstancia el proveedor debe suministrar un espesor menor al especificado. 

 
El proveedor debe considerar los espesores adicionales necesarios a los especificados, en cualquier 

componente por su adelgazamiento debido al formado o proceso de fabricación. 

 
La MAWP del recipiente no debe ser limitada por el espesor del cuello de la boquilla o por el refuerzo de 

la misma. 

 
Las conexiones roscadas en el interior del faldón, no son aceptables. 

 
Corrosión permisible. 
 

  La corrosón permisible en partes internas removibles, excepto platos y componentes de acero 

inoxidable, debe ser la mitad de la corrosión permisible del recipiente, aplicada a todas las superficies 

expuestas. 

  La corrosión permisible en partes internas no removibles debe ser la misma corrosión permisible 

especificada para el recipiente, aplicada a todas las superficies expuestas, excepto cuando se 

especifique otra cosa.  

 
Conexiones, boquillas y bridas. 
 

Las bridas de 610 mm (24 in) de diámetro nominal y menores deben ser de acuerdo con ASME B16.5., 

las bridas mayores a 610 mm (24 in) de diámetro nominal deben ser de acuerdo con ASME B16.47 serie 

A. Para bridas del alcance de estos estándares, se diseñarán de acuerdo con el código ASME sección 

VIII división 1, apéndice 2.  

 
El acabado de la superficie de contacto con el empaque debe estar conforme a ASME B16.5 o ASME 

B16.47, según corresponda. 

 
Los cuellos de las boquillas pueden ser de tubo sin costura, placa rolada o forja integral bridada. Los 

cuellos formados de placa rolada y todas las placas de refuerzo deben ser de la misma especificación del 

material que la parte del recipiente al cual van a ser unidos. Todos  los  cuellos  de  boquillas,  fabricados  

de  placa  rolada  deben  ser radiografiados 100%. 

 
El diseño de las bridas no será solo por la presión de diseño, también se deben diseñar para las cargas 

que serán aplicadas durante la vida del recipiente (Ej.: Momentos y cargas externas axiales aplicadas). 
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El espesor los cuellos de las boquillas y el de las bridas WN, deben ser los mismos. 

 
A menos que otra cosa sea especificada, las bridas deben ser del tipo cuello soldable 

(WN) o cuello largo soldable (LWN). 

 
Las bridas especiales y bridas ciegas fabricadas de placa requieren la aprobación del comprador. 

 
Los barrenos de las bridas serán horcajados con respecto a los ejes naturales. 

 
Los empaques para las bridas de cara realzada deben tener el diámetro interior y el diámetro exterior 

conforme a las dimensiones especificadas por ASME B16.5. El diámetro exterior debe extenderse hasta 

la orilla interna de los espárragos o deben ser provistas con anillo centrador. 

 
No están permitidos los coples en recipientes. 

 
Cargas por viento y sismo. 
 
Las cargas por viento y sismo deben ser determinadas de acuerdo al criterio de diseño establecido por el 

comprador. 

 
A los recipientes con una relación H/D de 15 o mayor se les debe efectuar un análisis dinámico por 

viento. 

 
Códigos, normas y estándares. 

 
Las publicaciones listadas a continuación forman parte de está especificación. Cada publicación debe ser 

la última revisión incluyendo adenda, editada a la fecha en que esta especificación es emitida aprobada 

para construcción, a menos que otra cosa se indique. Excepto como sean modificados por esta 

especificación u hojas de datos del recipiente. Los trabajos incluidos en esta especificación deben ser 

conforme a las provisiones aplicables a estas publicaciones. 

 

 ANSI (Instituto Americano de Nacional Estandares).  
 ANSI B1.1 Hilos de tornillo unificados. 

 

 ASME (Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos). 
 ASME Código de calderas y recipientes a presión: 
 Section II Parte A, B, C, D Materiales. 
 Section V Examen no destructivo. 
 Section VIII Division 1 Recipientes a presión. 
 Section IX Soldadura y calificación de procedimientos de soldadores. 

 

 ASME B 16.47 Bridas de acero al carbóno de gran diámetro. 

 ASME B16.5 Bridas de acero a tubería y accesorios bridados. 
 

 AWS (Sociedad Americana de Soldadura). 
  AWS A2.0. 
  AWS A2.2. 

 

 ASTM (Sociedad Americana de Pruebas y Materiales). 

 Especificaciones del comprador. 
 Especificación de pintura. 
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 Manual de diseño de obras civiles(CFE).  
 C.1.4 Manual de Diseño por Viento C.F.E. 2008. 
 C.1.3 Manual de Diseño por Sismo C.F.E. 2008. 

 NOM-020-STPS-2002 Recipientes sujetos a presión y calderas. 

 NOM-008-SCFI-2002 Sistema general de unidades de medida.   
 
Materiales. 
 
General. 
 
Solo los materiales especificados en la hoja de datos del recipiente deben ser usados para fabricación. 

 
Sustituciones. 
 
La sustitución del material debe tener aprobación por escrito del comprador  antes de que sea usado en 

la fabricación. La solicitud de sustitución de materiales por el proveedor, debe estar acompañada de la 

designación ASME o un reporte de las propiedades químicas y mecánicas del material propuesto, 

incluyendo espesor y casos de código. 

 
Internos. 
 
A menos que otra cosa sea especificada, las bridas internas deben tener tornillos con cabeza hexagonal 

de alta resistencia y tuercas hexagonales de alta resistencia, del mismo tipo de material que las bridas. 

 
Las bridas internas pueden ser de cuello deslizable (SO) clase 150#, o fabricadas de placa. 

 
Los tornillos internos de las bridas deben estar apretados y las cabezas de los tornillos y las tuercas 

punteadas con soldadura. 

 

A menos que otra cosa sea especificada, los internos removibles deberán pasarán a través del registro 

de hombre. 

 
Anillos de refuerzo para presión externa. 
 
Cuando un anillo de refuerzo es mostrado la hoja de datos, este debe ser suministrado. Cuando no se 

especifique un tamaño de anillos, el fabricante debe diseñar y proveer anillos de refuerzo necesarios y 

adecuados para las condiciones de diseño. 

 
 
 
Tornillería.  
 

Los tamaños de espárragos (incluyendo tornillos y tuercas), roscas y estampado de los mismos, estarán 

conforme a ASME B1.1. 

 
Los espárragos de 1 in de diámetro y menores deben ser rosca basta (Coarse thread) serie UNC. Los 

espárragos de diámetro mayor a 1 in deben ser serie 8 (8 UN). 

 

La tornillería externa para tapas, bridas ciegas y bridas en cuerpo deben ser espárragos con dos  tuercas  

hexagonales  de  alta  resistencia.  El  material  debe  ser  como  se especifica en el dibujo del recipiente. 

. 
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Soportes y accesorios externos. 
 

Los  soportes externos y  clips  soldados al  cuerpo  o  tapas deben  ser  del  mismo material especificado 

que el de la parte a la cual van soldados. 

 
Accesorios. 
 
Los accesorios mostrados en los planos del recipiente u hoja de datos, deben ser suministrados e 

instalados por el proveedor a menos que estén específicamente excluidos del alcance del proveedor. 

 
Los anillos soportes de platos, bajantes, vigas soportes y demás partes de soportes de internos 

removibles, que van soldados al recipiente estarán de acuerdo con los planos del fabricante del Interno. 

 
Fabricación. 
 
General. 
 
Las placas de refuerzo de las boquillas y otros accesorios no deben ser localizadas en las juntas 

circunferenciales y longitudinales. Se debe considerar una separación de, al menos, 25 mm (1”) entre las 

orillas de las soldaduras. 

 

Las boquillas usadas para dispositivos de seguridad, drenaje, registros de hombre y salidas de fondo, así 

como en las que se indique en los dibujos de fabricación, deben tener  el  cuello  enrasado  con  la  

superficie  interior  del  recipiente.  El  resto  de  las conexiones pueden proyectarse internamente a 

menos que otra cosa sea especificada. 

 

Las  orillas  expuestas  de  registro  de  hombre  y  cuellos  de  boquillas  deben  ser redondeadas en la 

superficie interna del recipiente. 

 

La placa de nombre debe ser de acero inoxidable y ser fijada al recipiente por medio de un soporte que 

tendrá una proyección al exterior mínima de 50 mm (2 in) por fuera del espesor del aislamiento. 

 

Las tolerancias de fabricación deben ser de acuerdo al Código ASME o el código aplicable especificado 

en la orden de compra. 

 
Soldadura. 
 

Todas  las  juntas  del  cuerpo  y  tapas  deben  ser  soldadas  a  tope  con  penetración completa. 

 

Todas las boquillas deben ser soldadas al recipiente con soldadura de penetración completa. Cuando el 

acceso no es posible, se pueden usar tiras de respaldo temporales pero deben ser removidas después 

de terminar la soldadura. 

 
Los procedimientos de soldadura deben ser enviados al Comprador, para su aprobación, antes de iniciar 

los trabajos de soldadura. 

 
Tratamiento térmico posterior a la soldadura (PWHT). 
 
No se permite ninguna soldadura en recipientes que ha sido tratado térmicamente (PWHT), sin la previa 

aprobación del Comprador. 
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Limpieza y pintura. 
 

Todos los recipiente deberán ser limpiados por el interior y exterior, quedando libres de grasa, 

chisporroteo de soldadura, laminaciones, óxido o cualquier sustancia extraña. 

 
Los recipientes, donde se especifique recubrimiento a base de pintura, deberán tener toda la superficie 

exterior recubierta, incluyendo el interior y exterior del faldón y exterior de la tapa del fondo, de acuerdo 

con la especificación de pintura aplicable. 

 

El recubrimiento a base de pintura debe ser aplicado después de la prueba hidrostática del recipiente. 

 
Inspección y pruebas. 
 
General. 
 

Todos los materiales y trabajos están sujetos a inspección por parte del Comprador, así como por 

autoridades estatales, locales y por el Inspector certificado de ASME. La inspección y documentación 

especial arriba de los requerimientos del código, será especificada en la orden de compra. Todas las 

pruebas no destructivas deben ser hechas de acuerdo al código, incluyendo a las partes no presurizadas. 

Cualquier fase de inspección que se quiera omitir o desistir, debe ser manifestada al Comprador y 

aprobada por escrito. 

 
Prueba hidrostática. 
 

Los recipientes deben ser probados hidrostáticamente a la presión especificada en la hoja de datos del 

recipiente. El procedimiento de prueba debe ser de acuerdo con el código ASME. 

 
El agua para  la  prueba  hidrostática debe ser potable a menos que otra cosa sea aprobada por el 

Comprador. La prueba hidrostática de los recipientes fabricados de acero inoxidable austenítico debe ser 

hecha con agua conteniendo no más de 50 ppm de cloruros. El agua que contiene más de 50 ppm pero 

no más de 250 ppm de cloruros puede ser usada solo si la duración de la prueba es de 72 horas o menos 

e incluye un enjuagado con agua conteniendo menos de 50 ppm de cloruros. 

 

El vendedor debe emitir la gráfica de la prueba hidrostática. 

 

La presión de prueba final debe ser sostenida durante un mínimo de dos horas, o como se especifique en 

los dibujos u orden de compra. 

 
Prueba de fuegas. 
 

La prueba de fugas en las placas de refuerzo debe ser hecha de acuerdo con el código ASME, Sección 

V. Cada placa de refuerzo debe tener un agujero de prueba,  de  ¼ in  de  diámetro  nominal  y  

localizado  al  menos  a  45°  del  eje longitudinal  del  recipiente.  Esto  aplica  para  cada  placa  de  

refuerzo  y  cada sección, si ésta es fabricada de varias secciones. Las soldaduras de cada placa de 

refuerzo o sección de placa de refuerzo debe ser probada con aire y una solución jabonosa antes de la 

prueba hidrostática del recipiente. La presión de prueba debe ser al menos de 1 kg/cm
2
 (15 PSI) pero no 

mayor de 1.4 kg/cm
2
 (20 PSI). Los agujeros de prueba deben mantenerse abiertos durante la prueba 

hidrostática, para ser usados como testigos, y después de la prueba hidrostática del recipiente, 

taponados usando grasa inhibidora de corrosión. 
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Para los recipientes con aislamiento, el fabricante debe suministrar e instalar niples de tubo de ½ in de 

diámetro, en los barrenos testigo con una proyección de 13 mm (1/2 in), por fuera del espesor del 

aislamiento, aplicando grasa inhibidora de corrosión en el extremo libre del niple, después de la prueba 

hidrostática del recipiente. 

 
Después de la prueba hidrostática del recipiente, no se permite ninguna soldadura en partes sujetas a 

presión, sin la previa aprobación del Comprador. 

 
Aspectos diversos.  
 

1. El examen radiográfico se efectuará cuando lo indiquen las normas ASME o cuando lo determine 

la economía del diseño. 

2. El recipiente terminado será provisto de una placa de datos sujeta en forma segura al recipiente 

por soldadura. 

3. Si se somete al recipiente a tratamiento térmico posterior a la soldadura, no se permite aplicar 

más soldadura después del relevado de esfuerzos. 

4. Los elementos internos removibles deberán instalarse después del relevado de esfuerzos. 

5. La posición de todos los componentes del recipiente, aberturas, costuras, componentes internos, 

etc., deberá indicarse en los dibujos de taller por la distancia a una línea de referencia común. La 

línea de referencia deberá marcarse permanentemente en el casco. 

6. La presión de prueba hidrostática  deberá mantenerse por un tiempo adecuado para permitir una 

inspección completa, pero en ningún caso por menos de 30 minutos. 

7. Los recipientes no deberán pintarse,  a menos que haya indicación en contrario en el pedido. 

 
Preparación para embarque. 
 

8. Después de realizar la prueba hidrostática final, el recipiente deberá secarse y limpiarse 

perfectamente interior y exteriormente para quitar  la grasa, las escamas sueltas, la herrumbre y 

la mugre. 

9. Todas las superficies terminadas que no vayan protegidas por bridas ciegas deberán recubrirse 

con pintura antioxidante. 

10. Todas las aberturas bridadas que no estén provistas de tapas deberán protegerse con placas de 

acero adecuadas. 

11. Las aberturas roscadas deberán llevar tapones. 

12. Para las partes internas deberán proveerse soportes adecuados que eviten que se dañen durante 

el transporte. 

13. Los tornillos y tuercas deberán recubrirse con lubricante a prueba de agua. 

14. Los recipientes deberán ser identificados con toda claridad pintando el número de pe 

dido y de inciso del pedido en un lugar visible. 

15. Las partes pequeñas que deban embarcarse sueltas deberán ponerse en bolsas o en ca 

jas y marcarse con el número de pedido y el de inciso del pedido del recipiente. 

16. El fabricante del recipiente tomará todas las precauciones necesarias para cargar, bloquear y 

asegurar el recipiente en el vehículo de transporte y proporcionará todo el material que sea 

necesario para evitar que se dañe. 

   
Informes finales. 
 

1. Antes de que el recipiente esté listo para embarque, el fabricante deberá suministrar al 

comprador copias simples o reproducibles de cada uno de los informes siguientes: 
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a. Informe de datos del fabricante. 

b. Dibujos  de  taller  que  muestren  el  recipiente  y  las· dimensiones  "como   se construyó". 

c. Copias fotostáticas de los gráficos de registro que muestren la presión durante la prueba 

hidrostática. 

d. Copias fotostáticas de gráficos de registro que muestren la temperatura durante el tratamiento 

térmico posterior a la soldadura. 

e. Copia de la placa de datos sacada por frotamiento. 

 
Garantía.   
 
El fabricante garantiza que el recipiente cumple con todas las condiciones expresadas en esta 

especificación y que no tiene defectos de diseño, mano de obra y material. En el caso de que apareciese 

algún defecto durante el primer año de operación, el fabricante se compromete a realizar todas las 

modificaciones, reparaciones y reposiciones que sean necesarias sin cargo alguno. 

 

CAPÍTULO 4. ESTIMACIÓN DE COSTO. 
 
4.1  Breve introducción: ..............................................................................................................................135 

4.2  Presupuesto. .......................................................................................................................................135 

4.3  Costos estándares. .............................................................................................................................136 

4.4  Tipos de sistemas de control de costos. .............................................................................................136 

4.4.1  El método de costos por orden de trabajo especifico. .................................................................136 

4.4.2  El método de costos de acuerdo con el proceso de fabricación. ................................................136 

4.4.2.1  Elementos de costo. .................................................................................................................137 

4.4.2.2  Materiales..................................................................................................................................137 

4.4.2.3  Mano de obra. ...........................................................................................................................137 

4.4.2.4  ESTIMADO DE COSTOS DEL SEPARADOR BIFÁSICO DE MÓDULO FA-1000. ................138 

 
4.1  Breve introducción: 

 
Es parte integral del proceso de administración que debe llevar a cabo una gerencia y que le proporciona 

el costo y gastos o cargos   reales con los presupuestos originales y precios unitarios estándares. Para 

determinar el costo de producción, la planta puede dividirse en departamentos y éstos, a su vez, en 

centros de costos. A medidia que el producto pasa por por los centros de costo o departamentos, se le 

carga su proporción de los gastos indirectos, sobre la base del cargo administrativo que la gerencia 

impone al departamento. Para fines de control de costo, los presupuestos se establecen por 

departamento y centros de costo. El sistema de costos de una compañía proporcionna los datos 

necsariospara establecer los costos estándares y para elaborar los presupuestos de la operación 

productiva.  

 
4.2  Presupuesto. 

 
El presupuesto programado lista todos los miembros de la gerencia encargados de crear un plan de 

acción vuable y aceptable; induce un plan de coordinación de las actividades dentro de una unidad 

homogénea; establece comunicación entre diversos niveles del grupo de la gerencia informando de las 
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diferencias que se presentan entre la actividad planeada y el rendimiento real obtenido de una operación; 

señala, además, las condiciones desfavorables que requieren corrección. 

 

4.3  Costos estándares. 

 
El establecimiento de costos estándares para material, mano de obra, y cargos administrativos forman la 

base para la elaboración de un presupuesto. Ya que los costos estándares son un auxiliar indispensable 

para fijar los recios de venta, es esencial que se cuente con costos estándares realistas. Para medir las 

desviaciones de las normas estándares establecidas, se utilizan los sistemas de cálculo de la variacia. 

Los costos de que se parte para hacer una planeación son los costos estimados en que se puede incurrir, 

si se adopta cualquiera de las líneas de acción que plantean las alterntivas propuestas. Los diferentes 

tipos de costos requieren adaptar las consideraciones en la planeación de la gerencia y en las decisiones 

que toma. 

 
4.4  Tipos de sistemas de control de costos. 

 
Basicamente existen dos tipos a) el real (o histórico), b) el estándar(o predeterminado). 

El sistema de costos real acumula y resume los costos a medida que se presentan y determina el costo 

del producto final, después de efectuadas todas las operaciones de fabricación. En un sistema de costos 

estándar, todos los costos están predeterminados, antes que se ejecute la producción. Ambos sistemas 

el real y el estándar pueden usarse combinados con: 

 
 El método de costos por orden de trabajo especifico o con, 
 El método de costos de acuerdo con el proceso de fabricación. 

 
4.4.1  El método de costos por orden de trabajo especifico. 
 
Cuando se envía a fabricación una orden de trabajo especifica, que cubre uno o varios lotes de 

productos, estos pueden identificarse a través de todos los procesos de manufactura, por lo que resulta 

más apropiado controlar su costo por cada una de las órdenes que se envían. Este método  presenta 

ciertas características. En general, una orden de trabajo o fabricación corresponde a un pedido de un 

cliente, aunque en algunas ocasiones las ordenes de fabricación tengan por objeto aumentar el inventario 

de producto terminado.  

 

El pedido del cliente puede obtenerse como consecuencia de un precio cotizado con base en cálculos de 

los costos unitarios que integran el pedido. Las piezas de producto para un pedido especifico se mantinen 

separadas físicamente de las piezas de otro pedido. Los costos de una orden de fabricación se registran 

y acumulan en una hoja de costos para el pedido especifico, donde se muestra el costo total del pedido 

cuando ést se termine. El costo se compara con el costo estimado y con el precio que se acordó con el 

cliente.          

 
4.4.2  El método de costos de acuerdo con el proceso de fabricación. 
 
Cuando el proceso de producción se ejecuta en un flujo continuo, cuando las unidades que se producen 

no pueden separase contablemente o cuando no hay trabajos específicos o lotes específicos de 

productos, un sistema de costos por proceso se adapta mejor a estas circunstancias, ya que tiene ciertas 

características; el trabajo se ordena para su ejecución en la planta durante un periodo, hasta que las 

materias primas existentesen la planta se agoten o hasta que se produzca una cantidad especifica de 

producto; los productos que se venden se surten del almacen de productos terminados, ya que los 
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pedidos de los clientes no se manejan separadamente dentro de la planta; la hoja de costos de 

producción es un registro de los gastos del proceso en su fase productiva- o de una serie de procesos –

durante un lapso determinado. Esta hoja muestra la cantidad de piezas que se produjeron o alguna otra 

medida del volumen de producción, como peso en libras, toneladas, galones u otras unidades, y el costo 

unitario se obtiene dividiendo el costo total del periodo entre el total de unidades producidas. La medida 

de eficiencia se hace evidente al comparar la cantidad producida y el costo unitario de un periodo 

productivo con los datos correspondientes de otros periodos o con datos de costos estándares de 

producción.
[12]

         

    
4.4.2.1  Elementos de costo. 
 
Los elementos o rubros de costo más importantes son los costos de fabricación, que engloban el costo 

de los materiales directos, mano de obra directa y cargos administrativos, así como gastos de ventas y 

otros.
[12]

 

  
4.4.2.2  Materiales. 
 
El costo que incluye la compra de materiales se registra tomando los datos de las facturas mismas de 

compra. Cuando los materiales se usan en la fabrica, se debe decidir si se cargan a las operaciones a 

precios promedios, de acuerdo con un sistema de costos basado en la forma de manejar el material, que 

indica que los lotes entran primero al almacén son los primeros en salir a el área productiva de la planta; 

o bien el sistema de costos, que considera que el material que entra al último en el almacén de materia 

prima debe ser el primero en enviarse a producción. Cada uno de estos métodos lleva a valores del costo 

de materiales ligeramente diferentes. Cada situación debe estudiarse con cuidado y en forma individual 

para determinar cúal de estos sistemas da la mayor precisión en los costos, con el mínimo de manejo 

contable y trabajo de oficina. 

Una vez realizada la selección, se debe diseñar el formato de los informes para hacer los cargos de los 

materiales a las operaciones en que se emplean, basándose en las requisiciones con que se obtuvo el 

material. El material indirecto necesario para la terminación del producto tiene un consumo con respecto 

al volumen de producto final que es, o bien muy pequeño para reflejarse en el costo unitario o muy 

complejo de clacular y resultaría difícil su manejo dentro de una lista de materiales de costo directo.
[12]

               

  
4.4.2.3  Mano de obra. 
 
La mano de obra también puede clasifircarse en dos tipos: directa e indirecta. La mano de obra directa 

que también se llama mano de obra productiva, se ejecta directa e inmediatamente sobre el material 

que va formar parte del producto final. La mano de obra indirecta, por el contrario, no afecta ni la 

construcción ni la composición del producto final.
[12]

 Se muestra en la siguiente Tabla 20, El estimado de 

costos, en sus diferentes rubros.    .  
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4.4.2.4  ESTIMADO DE COSTOS DEL SEPARADOR BIFÁSICO DE MÓDULO FA-1000. 

 

Tabla 20. Estimado de costos, en diferentes rubros. 

SEPARADOR BIFÁSICO DE MÓDULO FA-1000 $14.50         Factor de cambio 

Materiales 

Descripción Material Cantidad Unidad Precio unitario Precio Total 

(USD) 

Placa de 1-1/4" THK. De 8´X40´, CON 

NACE  SP0472:2008 Y MR 0175/ISO15156 

PARTE I Y II, LA PLACA DEBE SER 

NORMALIZADA Y DEGASIFICADA EN 

VACIO. 

SA-516-

70N+HIC 
4 Pzas $15,028.53 $60,114.12 

Placa de 1-1/2" THK. De 8´X40´, CON 

NACE  SP0472:2008 Y MR 0175/ISO15156 

PARTE I Y II, LA PLACA DEBE SER 

NORMALIZADA Y DEGASIFICADA EN 

VACIO. 

SA-516-

70N+HIC 
2 Pzas $19,537.09 $39,074.18 

NIPLE: PLACA ROLADA A 24" D.E. x 

244.5mm LONGITUD x 38.1mm ESP. 

SA-516-

70N+HIC 

1 Pza $19.55 $19.55 

Placa de 3/4" THK. De 8´X40´, CON NACE  

SP0472:2008 Y MR 0175/ISO15156 

PARTE I Y II, LA PLACA DEBE SER 

NORMALIZADA Y DEGASIFICADA EN 

VACIO. 

SA-516-

70N+HIC 
1 Pza $9,017.12 $9,017.12 

Placa de 3/4" THK. De 8´X20´, CON NACE  

SP0472:2008 Y MR 0175/ISO15156 

PARTE I Y II, LA PLACA DEBE SER 

NORMALIZADA Y DEGASIFICADA EN 

VACIO. 

SA-516-

70N+HIC 
1 Pza $4,508.56 $4,508.56 

Placa de 3/8" THK. De 6´X20´ SA-516-70N 1 Pza $3,800.00 $3,800.00 

Placa de 1/4" THK. De 5´X10´ SA-516-70N 0.578 Ton. $965.52 $558.07 

Tapas semielipticas ASME 2:1 de 2743 mm 

de Diametro Interior  de 1-1/4" de espesor 

nominal estampado "U" parte recta 2" , 

relevada de esfuerzos, placa con pruebas 

HIC y SSC NACE MR0175. 

SA-516-

70N+HIC 
2 Pzas $1,400.00 $2,800.00 

Brida 24" NPS 300# WN RF Ced 100, CON 

NACE  MR0175/ISO 15156. 

SA-105N 1 Pza $1,450.00 $1,450.00 

Brida Ciega 24" NPS  300#  RF, CON 

NACE  MR0175/ISO 15156. 

SA-105N 1 Pza $1,695.00 $1,695.00 

Brida 16"NPS 300# WN RF Ced 60, CON 

NACE  MR0175/ISO 15156. 

SA-105N 2 Pzas $665.00 $1,330.00 

Brida 2" NPS 300# WN RF Ced XXS, CON 

NACE  MR0175/ISO 15156. 

SA-105N 12 Pzas $19.00 $228.00 

Brida 1-1/2" NPS 300# WN RF Ced XXS, 

CON NACE  MR0175/ISO 15156. 

SA-105N 1 Pza $23.00 $23.00 

Brida 1" NPS 300# WN RF Ced XXS, CON 

NACE  MR0175/ISO 15156. 
SA-105N 3 Pzas $23.00 $23.00 

Brida Ciega 2" NPS  300#  RF, CON NACE  

MR0175/ISO 15156. 
SA-105N 3 Pzas $11.50 $34.50 

TUBO 16" D.N. CED. 60 S/C  425.7mm" 

LONG. 

SA-106-B 6 Tramo $840.00 $5,376.00 
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TUBO 2" D.N. CED. XXS S/C 314.3mm 

LONG. 

SA-106-B 1 Pza $6.94 $6.94 

TUBO 2" D.N. CED. XXS S/C 501.85mm 

LONG. 

SA-106-B 1 Pza $5.34 $5.34 

TUBO 1-1/2" D.N. CED XXS 503.2mm 

LONG. 

SA-106-B 1 Pza $4.11 $4.11 

Tubo de 1" NPS ced. XXS, S/C SA-106-B 6.4 Tramo $3.16 $20.22 

MELLACHEVRON VANE MIST 

ELIMINATOR V30C 2100mm x 1700mm x 

209mm. 

SS-316 1 Pza $230.00 $230.00 

KNITMESH 9030 2100x 1700mm x 

152mm. 

SS-316 1 Pza $230.00 $230.00 

Empaque de 24" tipo espirometàlico 300#, 

espiral inox 316, relleno de grafito, anillo 

centrador de ac. Inox 316, Esp. 1/8". 

GRAFITTO/SS-

316 
1 Pza $83.67 $83.67 

Empaque de 2" tipo espirometàlico 300#, 

espiral inox 316, relleno de grafito, anillo 

centrador de ac. Inox 316, Esp. 1/8". 

GRAFITTO/SS-

316 
3 Pza $3.74 11.22 

ESPARRAGOS: 5/8" ∅ X 3 3/4" 11-UNC 

C/2 TUERCAS. HEX. CADMINIZADOS. 

SA-193 

B7M/SA-194 

2HM 

24 PzaS $0.97 23.28 

ESPARRAGOS: 1-1/2" X 9 1/4" 8-UNC C/2 

TUERCAS. HEX. CADMINIZADOS. 

SA-193 

B7M/SA-194 

2HM 

24 PzaS $14.41 345.84 

Redondo 3/4" Diametro. SA-36 0.014 ton $710.34 $9.94 

Angulo de 2-1/2"X2-1/2"X3/8" X 20´ SA-36 2 Pzas $58.37 $116.74 

Canal CE-203mmX17.11Kg/m x 6 mts. SA-36 2 Pzas $95.17 $190.34 

TORNILLO  CABEZA  HEXAGONAL 7/16" 

X 2"  LONGITUD EN SA-193-B7M CON 1 

TUERCAS EN SA-194-2HM 

CADMINIZADO. 

SA-193 

B7M/SA-194 

2HM 

200 Pzas $1.53 306 

Subtotal: Materiales 
    

$131,680.75 

 
Mano de Obra 

Cuadrilla (Soldador + Ayudante) --- 54 JOR $203.00 $10,962.00 

Cuadrilla (Tubero + Ayudante) --- 30 JOR $188.00 $5,640.00 

Cuadrilla (Pintor + Ayudante) --- 5 JOR $136.00 $680.00 

Cuadrilla (Maniobrista+ Ayudante) --- 20 JOR $136.00 $2,720.00 

Cuadrilla (Mecánico P.H. + Ayudante) --- 5 JOR $147.50 $737.50 

Cuadrilla (Instrumentista + Ayudante) para 

calibra e instrumentar 

--- 4 JOR $160.00 $640.00 

Subtotal: Mano de Obra 
    

$21,379.50 

Servicios 

Servicio de Radiografiado --- 10 JOR $2,700.00 $27,000.00 

Servicio de Radiografiado (PLACA) --- 204 PZAS $9.00 $1,836.00 

Servicio de Líquidos Penetrantes --- 3 JOR $2,500.00 $7,500.00 

Flete del equipo --- 3 SERVICI

O 

$1,590.00 $4,770.00 

Dossier de calidad --- 1 LOTE $1,128.00 $1,128.00 

Ingeniería de Detalle --- 1 LOTE $1,504.00 $1,504.00 

Servicio de Relevado de esfuerzos --- 1 JOR $16,801.65 $16,801.65 

Maniobra para la descarga del equipo --- 1 SERVICI

O 

$1,263.16 $1,263.16 

Servicio ASME --- 2 JOR $636.00 $1,272.00 



 

140 
 

Servicio de rolado de placa --- 50904 Kg $0.60 $30,542.40 

Requerimientos de la NOM-020-STPS-

2011 

--- 1 LOTE $1,128.00 $1,128.00 

Subtotal: Servicios 
    

$94,745.21 

 
Consumibles 

Disco de desbaste Austromex  1/4"X9" --- 12 PZAS $4.50 $54.00 

Disco de corte Austromex  1/8"X4.5" --- 50 PZAS $1.00 $50.00 

Piedra montada A-11 --- 15 PZAS $1.60 $24.00 

Lima rotatoria de Tungsteno --- 1 PZA $16.00 $16.00 

Carda cónica --- 1 PZA $14.50 $14.50 

Soldadura --- 2500 Kg $4.50 $11,250.00 

Oxigeno Industrial --- 10 m3 $5.10 $51.00 

Acetileno --- 5 Kg $18.60 $93.00 

Trapo de algodón --- 5 Kg $1.00 $5.00 

Recubrimiento externo --- 94.5 L $1,957.93 $1,957.93 

Recubrimiento Interno --- 174.5 L $2,270.00 $2,270.00 

Limpiador desengrasante --- 5 gal $5.52 $27.59 

Solvente --- 10 L $0.12 $1.17 

Arena Silica grano de oro --- 8.5 TON $4.69 $39.86 

Subtotal: Consumibles 
 

 
  

$15,854.05 

 
Equipo y Herramienta 

     
Herramienta menor --- 0.05 %MO $20,739.50 $1,036.98 

Equipo de seguridad --- 0.03 %MO $20,739.50 $622.19 

Máquina de soldar  eléctrica de 300 amp. --- 432 HORA $2.63 $1,136.16 

Equipo de oxicorte --- 8 HORA $0.60 $4.80 

Motocompresor con equipo de pintura y 

Sand Blast 
--- 10 HORA $8.50 $85.00 

Equipo para calibración de Instrumentos --- 48 HORA $3.80 $182.40 

Equipo para Prueba hidrostática --- 25 HORA $6.50 $162.50 

 Subtotal: Equipo y Herramienta 
 

   $3,230.02 

 
SUBTOTAL $266,889.53 

 
UTILIDAD 10% $26,688.95 

 
IVA 16% $42,702.32 

 
PRECIO UNITARIO EN DOLARES $336,280.81 

 (TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 81/100 DOLÁRES) 

PRECIO UNITARIO EN PESOS $4,876,071.71 
 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETENTA Y UN CON 71/100 PESOS) 
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5.1  Breve introducción: 

 
Para iniciar la planeación de fabricación es necesario comenzar comparando la demanda esperada con 
la disponibilidad de la empresa, como los inventarios y la capacidad de la producción o con lo que se 
espera tener diponible en cada periodo. Así mismo una vez estabezca la demanda que se espera por 
cada periodo, se deb proseguir con la determinación de una relación adecuada entre la producción y los 
niveles de inventario.

[12]
  

 
5.2  Plan de calidad. 

 

Documento que especifica que procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quien debe 

aplicarlos y cuando deben plaicarse a un proyecto, producto, proceso o contrato especifico. 
[2]

  

 

Ver ANEXO E. 

 

5.3  Programa de fabricación  

 
El programa concreta los objetivos y los temas que se exponen en el plan, teniendo como marco un 
tiempo más reducido. Ordena los recursos disponibles en torno a las acciones y objetivos que mejor 
contribuyan a la consecución de las estrategias marcadas. Señala prioridades que intervienen en ese 
momento.

[2]
   

 

Ver ANEXO F. 
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Plan de mantenimiento. 

 

5.4  Descripción general del equipo. 

 

El  Separador bifásico de módulo FA-1000, ha sido diseñado y fabricado  de acuerdo al ASME  

Sección VIII Div. 1 Edición 2013 con estampado “U” y a la NRF-028-PEMEX-2010,  para  el servicio de 

separación de gas amargo   para el proyecto “Obra Electromecánica e interconexiones para el 

sistema de Compresión de Gas procedente del Oleogasoducto de 36” X 77 Km de la plataforma 

Enlace Litoral (Línea 5), con Infraestructura existente de Proceso en la Terminal Marítima de Dos 

Bocas Paraíso”. 

 

El Separador bifásico de módulo FA-1000 es un recipiente horizontal de 2743 mm de diámetro interno 

y 8230 mm de longitud T-T,  el cuerpo está fabricado de placa de acero al carbono SA-516-70N + HIC de 

31.8 mm de espesor nominal,  tapas tipo semielíptica ASME 2:1 de 31.8 mm de espesor nominal en SA-

516-70N + HIC y soportes tipo silletas en SA-516-70N de 15.875 mm de espesor nominal. Todos los 

materiales en contacto con el fluido están en cumplimiento con NACE MR0175/ISO15156-1 y 2, los 

elementos a presión fabricados de placa en contacto con el fluido cuentan con pruebas HIC de acuerdo a 

la especificación NACE TM0284-2003 y al ANEXO 1 de la NRF-028-PEMEX-2010. 

Las condiciones de diseño y operación se encuentran en la “hoja de datos EAZC-HD-FA-1000 Rev.0”, 

del ANEXO A, mismas que se resumen a continuación (Ver Tabla 21). 

 

Tabla 21. Condiciones de diseño y operación. 

Presión de Operación Presión máxima Presión de diseño 

17.7.0 Kg/cm² 20.0 Kg/cm²            25.0 Kg/cm² 

Temperatura de Operación Temperatura máxima Temperatura de diseño 

68.2 °C 74.10 °C 100.0°C 

Fluido: Hidrocarburo+Agua Flujo: 929.04 BPD Sg: 0.975 μ: 0.5 

Vapor o gas: Gas amargo Flujo: 144.40 MMSCFD Sg: 1.014  μ: 0.01 

 

5.5  Descripción del funcionamiento. 

 

El Separador bifásico de módulo FA-1000, cuenta con los siguientes elementos internos de separación 

que son esenciales para lograr el procesamiento del gas con la eficiencia requerida (99.9 % para 

partículas de 10 μm y mayores): 

 

a) Knit Mesh 9030. 

b) Eliminador de niebla tipo vane (Vane Pack). 

c) Rompedor de vórtices. 

 

A continuación se describe la función de cada uno de los internos dentro del separador de gas: 

 

a) Knit Mesh 9030. 

 

El Knit Mesh   corresponde al primer elemento de separación y tiene la función de retener las partículas 

mayores a 10 μm gracias a la configuración de la malla. 
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b) Eliminador de niebla tipo vane (Vane Pack). 

 

El eliminador de niebla tipo vane, tiene la función de separar las pequeñas gotas de líquido que se 

encuentran arrastradas en el seno del gas. Dicha separación se lleva a cabo en un banco de placas con 

un diseño específico y único del tecnólogo; de manera que,  cuando el fluido (vapor-líquido) entra a la 

sección de las placas, es forzado a cambiar su dirección repetidamente, provocando así que las gotas del 

líquido contenidas en el gas choquen contra las paredes del vane adhiriéndose a las mismas y logrando 

que la segregación de las pequeñas partículas de líquido en partículas de mayor tamaño que se 

recolectan en un flujo y se envían al fondo del tanque acondicionador para su disposición del mismo. 

 

c) Rompedor de vórtice. 

 

Se utiliza para disminuir la presencia de un vórtice o remolino cuando la válvula de control de líquido está 

abierta, debido a que éste aborde gas del vapor y lo remezcla en la salida de líquido.    

 

El Separador bifásico de módulo FA-1000, cuenta con las siguientes boquillas para  cada tipo de 

servicio, ver Tabla 22. 

 

 

Tabla 22. Tabla de boquillas del funcionamiento. 

BOQUILLA TAMAÑO CLASE TIPO/CARA SERVICIO 

N1 16” NPS 300# WN/RF Alimentación 

N2 1-1/2” NPS 300# WN/RF Válvula de seguridad 

N3 16” NPS 300# WN/RF Salida 

N4 2” NPS 300# WN/RF Boquilla disponible con brida ciega 

N5 2” NPS 300# WN/RF Instrumento de nivel LI/LIT/LC-11201 

N6 2” NPS 300# WN/RF Instrumento de nivel LI/LIT/LC-11201 

N7 2” NPS 300# WN/RF Salida 

N8 2” NPS 300# WN/RF Dren 

N9 2” NPS 300# WN/RF Dren 

N10 2” NPS 300# WN/RF Dren 

N11 1” NPS 300# WN/RF Instrumento de Presión /PI--11201 

N12 2” NPS 300# WN/RF Instrumento de Temperatura TW/TI-11201 

N13 24” NPS 300# WN/RF Entrada Hombre con brida ciega 

N14 2” NPS 300# WN/RF Instrumento de nivel con brida ciega (A futuro) 

N15 2” NPS 300# WN/RF Instrumento de nivel con brida ciega (A futuro) 

N16 1” NPS 300# WN/RF Instrumento de presión hacia el SPPE 

N17 1” NPS 300# WN/RF Instrumento de presión hacia el SPPE 

N18 2” NPS 300# WN/RF Instrumento de nivel 

N19 2” NPS 300# WN/RF Instrumento de nivel 
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5.6  Filosofía de operación.  

 

El Separador bifásico de módulo FA-1000, está diseñado para operar como una unidad de remoción de 

líquido, bajo las condiciones de proceso citadas en la sección de “Descripción del Equipo” del presente 

manual. Los internos seleccionados para dicha remoción garantizan una separación del 99.9% de 

partículas de líquido de 10 micras y mayores.  

 

El gas conteniendo partículas líquidas en la composición previamente especificada entra por la boquilla 

N1 del Separador bifásico de módulo FA-1000, posteriormente se impacta con el fondo del equipo 

donde se produce una primera separación gruesa de las partículas más grandes de líquido que se 

encuentra inmerso en la corriente de gas. Después, el Separador se llena de gas, mismo que pasa por el 

“Knit Mesh” y enseguida por eliminador de niebla tipo “Vanes (Mellachevron V30C)” antes de salir del 

equipo; donde se origina la separación final de las partículas de líquido, este gas libre de condensado 

abandona el equipo por la boquilla N3 mientras que el condensado sale por el dren (boquillas N8, N9, 

N10). 

 

La eficiencia de separación se logra sin problema alguno bajo las condiciones de diseño ya mencionadas; 

así como respetando los niveles de operación (mínimo y máximo) indicados para la fase líquida. 

  

5.7  Instrucciones de instalación.  

 

Se deberá revisar el plano de “Arreglo general H-PLN-EAZC-FA-1000-01 Rev.0”, del ANEXO C, para 

verificar las condiciones de izaje,  tales como peso,  dimensiones,  localización de muñones y barrenos 

para las anclas, así como el diámetro del muñón para colocar el grillete o eslinga. El rango de ángulo de 

izaje va desde 60° a 90° mismo que se deberá verificar al momento de llevar a cabo la maniobra de izaje; 

Cabe señalar que las anclas destinadas para el tanque deberán estar orientadas como marca el plano de 

arreglo general ya mencionado. 

 

5.8  Verificaciones previas al arranque. 

 
A. Inspección de las medidas previas al arranque: 

 

Se   deberán   de  llevar  a   cabo   los  siguientes  pasos,   previo   a   cualquier  manipulación  del 

Separador bifásico de módulo FA-1000. Esta inspección es requisito indispensable previo  a la puesta 

en marcha y futura operación del equipo: 

 

 Con ayuda del diagrama de tuberías e instrumentación (DTI),  verificar que todos los 

componentes e instrumentos inherentes al equipo hayan sido instalados correctamente. 

 Verificar  que  no  existan  comales  ni  obstrucciones  en  las  conexiones  al  equipo, 

cerciorándose que previamente se haya realizado la limpieza de las mismas. 

 Realizar una prueba neumática para garantizar que no existan fugas en bridas, uniones y 

válvulas. 

 Verificar que todas las válvulas manuales y neumáticas relacionadas con la operación del equipo 

se encuentren en buen estado y operables. 

 Verificar que la presión de operación disponible a la entrada del equipo menor a la presión de 

diseño. 
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B.   Empacado del sistema: 

 

Se recomienda que,  previo al arranque del equipo,  Separador bifásico de módulo FA-1000 (y  de ser 

posible el sistema en general) sea empacado con un gas inerte o agua. Esto con el fin de observar 

cualquier posible fuga y que,  en dado caso,  ésta sea corregida de inmediato. Para el empacado del 

equipo se deberán seguir los siguientes pasos: 

 

 Permitir que el fluido de empaque inunde el equipo de manera paulatina por medio de la boquilla 

N1. 

 Verificar  que la presión  del equipo esté por  debajo  de la  presión  y  temperatura máxima de 

operación. 

 Ventear por medio de las válvulas de venteo en la parte superior del equipo y verificar que el 

grado de explosividad sea menor de 5%. 

 Verificar la hermeticidad de los puntos de empaques de bridas,  válvulas y prensaestopas por 

medio de solución jabonosa. 

 Es responsabilidad del usuario final la alineación del cabezal de desfogue,  así como garantizar 

una operación no mayor a 17.7 kg/cm
2
 (g) en todo momento. 

 

En este momento,  se considera finalizado el empacado del sistema y se establece que se está en 

condiciones de realizar el proceso de puesta en operación. 

 

5.9  Instrucciones de arranque.  

 

Para poder realizar la puesta en operación del equipo,  es necesario que el Separador se encuentre 

empacado con gas inerte, tal y como se indica en el punto 5.8 B. 

 

a. Verificar que las válvulas de alimentación de gas, salida de gas, salida de líquidos,  venteo, 

servicio  y drenes asociadas al equipo,  estén cerradas. En  caso de que alguna   de   las válvulas 

se encuentre abierta, proceder a cerrarlas. 

b) Verificar que toda la instrumentación asociada al quipo se encuentre alineada y que esté 

operando normalmente. 

c) Con el equipo empacado y la instrumentación alineada,  proceder a abrir lentamente la válvula de 

alimentación de gas N1 hasta el 100% de su carrera. Simultáneamente,  abrir lentamente la 

válvula de salida N3 al 100% de su carrera. 

d) Monitorear  el  nivel  de  líquidos  por  medio  del  indicador de  nivel  de  la  fase  líquida 

asociados al equipo. 

e) Verificar que el funcionamiento de las válvulas de control se encuentre en operación correcta 

para permitir el flujo del líquido al recipiente. 

f) En todo momento del arranque, se deberá de monitorear el nivel de líquidos evitando que se 

alcancen los niveles máximos y mínimos indicados en la hoja de datos del equipo. 

g) El usuario final deberá de cerciorarse que las válvulas manuales asociadas a las válvulas de 

seguridad que protegen al equipo, se encuentren abiertas al 100 %;  de manera que permitan la 

correcta operación de dichas válvulas en caso de que ocurra  un evento de sobrepresión en el 

Separador bifásico de módulo FA-1000. 
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5.10  Instrucciones de operación. 

  

a. Operación normal: 

 

En operación normal, la corriente de mezcla proveniente del Cabezal General de 

Recolección de Gas de Presión Intermedia entra al Separador de Condensados por medio de la 

boquilla N1 de 16’’ NPS, posteriormente, el gas sale del equipo por medio de la boquilla N3 de 

16’’ NPS y se envía al Sistema de Compresión, mientras que el condensado va al TL-101 por la 

boquilla N7 de 2” NPS. 

 

b) Paro normal: 

 

Una vez que una planta está en operación, se realizan paros solo en casos de absoluta 

necesidad. Esto evita pérdidas de producción y desperdicio de materiales y servicios durante el 

paro y la nueva puesta en servicio. 

 

c) Procedimiento para salida de operación: 

 

Para llevar a cabo la salida de operación del equipo, se debe asignar a un responsable de cada 

actividad. 

 

 El equipo deberá de estar fuera de línea de proceso sin alimentación. 

 La presión deberá reducirse por pasos, hasta alcanzar la presión atmosférica.  

 Todos los líquidos deberán ser drenados. 

 Toda la tubería de conexión asociada al equipo deberá desconectarse o bloquearse de acuerdo a 

un procedimiento definido. Las válvulas no deberán usarse para estos propósitos. Sin embargo, 

podrán emplearse bridas ciegas o comales instalados entre empaques.  

 

5.11  Instrucciones de mantenimiento. 

 
a) Mantenimiento: 

 

El equipo requiere de operaciones regulares de inspección y mantenimiento,  mínimas en ciertos  casos. 

 

Los  principales  requisitos  de  seguridad  cuando  el  equipo  se  prepara  para mantenimiento son:  

aislamiento del equipo,  liberación de presión,  drenado de líquidos, venteo de la concentración de  

vapores con el fin de disminuir la explosividad con el aire y mantener en un valor apropiado a la 

concentración tóxica. 

En  caso  de  que  el  equipo  entre  a  mantenimiento y  no  pueda  ser  puesto  fuera  de operación,  el  

procedimiento de mantenimiento deberá eliminar cualquier posibilidad de peligro en el sistema. 

 

Los  operadores  de  proceso  deberán  ser  capaces  de  asegurarse  de  que  presiones  y materiales 

peligrosos no estén presentes al poner nuevamente en marcha el equipo. 

Para el proceso de mantenimiento,  el responsable de llevar a cabo dicha operación deberá asegurarse  

de  que  todos  los  fluidos  hayan  sido  drenados,   incluso  los  que  quedan atrapados en cavidades o 

trampas de líquidos. 
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Deberá usarse nitrógeno para desplazar materiales inflamables (el nitrógeno elimina la posibilidad  de  

generación  de  cargas  estáticas). Deberán  usarse  materiales  inertes  en lugares como líneas o  

conexiones de tubería o mangueras. Dichas líneas deberán ser temporales y removidas cuando la  purga 

haya finalizado, con la finalidad de eliminar contra flujos de material peligroso. 

 

b) Requerimientos de mantenimiento: 

 

El equipo de proceso debe tener inspecciones periódicas. El tiempo que hay entre cada una de ellas y el 

tipo de inspección están en función de la condición del equipo (ver resultado de las inspecciones previas) 

así como de las regulaciones que apliquen al mismo. 

 

c) Métodos de limpieza: 

 

Debido a que no hay partes en movimiento,  el equipo requiere un mínimo de limpieza; la cual deberá ser 

realizada por soplado con aire. 

 

d) Acceso: 

 

Antes de iniciar trabajos de inspección o mantenimiento que involucren la entrada al recipiente,   deberá  

contar  con  una  autorización  por  escrito.  La  entrada  al  recipiente deberá  efectuar una  vez que se  

tenga la certeza de que no  estén presentes  vapores inflamables ni gases tóxicos dentro del mismo. 

 

El personal que va a entrar al recipiente,  deberá asegurarse de que no se estén realizando otros trabajos 

en el equipo que puedan generar una situación peligrosa. 

 

Solo personal autorizado podrán realizar éstos trabajos y deberán seguirse procedimientos de seguridad 

durante el desarrollo de los trabajos. 

El equipo deberá estar fuera de operación. 

 

Para poder entrar al recipiente de una manera segura,  deberán seguirse los siguientes 

pasos: 

 

 Bloquee todas las conexiones del recipiente; tanto las neumáticas como las de proceso. 

 Purgue  el tanque con nitrógeno seco para  asegurarse de que no haya riesgo  de flama dentro 

del recipiente. 

 Elimine toda posibilidad de chispa antes de abrir el registro hombre.  

 Aplique el “Procedimiento de torque para apertura del equipo” para asegurar la integridad 

mecánica de la tapa. 

 Limpie lo mejor posible el interior del recipiente con agua,  vapor o algún otro  medio y 

proporcione ventilación (en caso de usar vapor,  no olvide aterrizar la  boquilla. Al finalizar, 

permita que el recipiente se enfríe lentamente). 

 Purgue el recipiente con nitrógeno otra vez, antes de ventilar con aire.  

 Verifique en el ambiente: 

 

 Oxígeno: El aire debe contener entre 20% y 21% de oxígeno y el  recipiente debe tener 

ventilación adecuada, natural o forzada. 

 Mezcla  explosiva:  No  se  debe  entrar  a  un  recipiente  si  la mezcla  aire-vapor excede 

50% del límite más bajo de explosividad. 
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 Vapores tóxicos: La presencia de vapores tóxicos requiere el uso de equipo de protección 

respiratoria, ya sea de aire suministrado a una máscara mediante un soplador manual o de 

aire  suministrado por un sistema de respiración independiente. 

 

 

e) Procedimiento de Torque para Apertura del Equipo: 

 

La secuencia para retirar los espárragos de la tapa de plana para permitir el acceso al equipo es la 

siguiente de acuerdo a la Figura 18 mostrada: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ,11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 

 
Figura 18. Torque para apertura del equipo. 

 

5.12  Guía de fallas. 

 

Encontrar la causa de un problema en el proceso de separación de gas requiere de un análisis 

sistemático que consiste en estudiar las posibles causas que generaron el problema. Las causas 

probables deben entonces ser investigadas para poder encontrar una o más que son la verdadera causa 

del problema. 

 

La presente guía de fallas está basada en la teoría de causa y efecto junto con la información de posibles 

fallas y su apropiada acción de corrección aparece abajo: 

 

Los datos solo se refieren a problemas del proceso de separación de gas. En caso de que el problema 

esté localizado en algún instrumento asociado al equipo, deberá consultarse el manual del instrumento, 

Ver Tabla 23.  

 

Tabla 23. Guía de fallas. 

Descripción de la falla Causa probable Acción correctiva 

1.- Caída  de  presión  en  
el separador. 

 A) Falla en el 
instrumento indicador 

Reparar o sustituir el instrumento. 

 B) Tensión irregular en 
los espárragos. 

Realizar un procedimiento correcto  de 
apriete/ensamble. 

 C) Alineación
incorrectas de bridas. 

Revisar que no exista paralelismo entre las 
caras de las bridas y realizar la correcta 
alineación entre las caras de las bridas. 
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 D) Centrado incorrecto 
del empaque. 

Centrar el empaque de acuerdo a su 
centro en relación con las caras de las 
bridas. 

 E) Caras de bridas 

sucias o dañadas. 

Verificar q u e  no exista suciedad, 
oxidación, salientes, salpicaduras de 
soldadura en superficies de asientos de 
los empaques y las superficies de asientos 
deformadas, de lo contrario eliminarlos. Si   
la   cara   de   brida   está   dañada, 
sustituirla. 

2.- La separación del equipo 
no cumple con la eficiencia 
esperada. 

 A) Medición incorrecta 

por los instrumentos y 

equipo destinado. 

Verificar que los instrumentos se 
encuentren calibrados y que estén 
operando correctamente. 

 B) Internos de 

separación sucios o 

saturados. 

Realizar una inspección minuciosa a los 
internos de separación para determinar el 
grado de suciedad y saturación, así mismo 
realizar la limpieza correspondiente con 
agua limpia a presión. Para el secado 
utilizar aire a presión. 

 

5.13  Programa de mantenimiento preventivo. 

 

Para prevenir daños en el recipiente realice una inspección de espesores y una limpieza general (interna 

y externa) cada que exista la oportunidad de poner fuera de operación al equipo. Para determinar el 

grado de corrosión sufrido por el equipo y en caso de que el equipo presente un espesor de pared menor 

al cual fue fabricado, poder prever una reparación a corto plazo. 

 

Se recomienda realizar un programa de inspección para los internos de separación cada 5 años, con la 

finalidad de diagnosticar el grado de suciedad y saturación; En caso de que la suciedad no permita la 

eficiencia de separación esperada aplicar el punto 5.12. 

 

5.14  Lista de partes de repuesto recomendadas. 

 
a. Arranque. 10% de tornillería y empaques para cada boquilla. 

 

b. Dos años de operación. 10% de tornillería y empaques para la entrada hombre y conexiones de 

servicio. 
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CONCLUSIONES.   

 
De acuerdo al consumo de hidrocarburos, es una fuente de energía. Se obtienen a partir del petróleo: la 

industria petroquímica es una de las mas importantes del mundo.  

 

Los recipientes han demostrado tener ventajas en el diseño y construcción, en ámbitos tan diversos como 

la industria química o la producción de energía eléctrica, por lo tanto para almacenar estos hidrocarburos 

es muy usual un recipiente a presión, siendo que para tanques mayores se diseña con un periodo de vida 

larga de entre 15 a 20 años de servicio, y los secundarios para periodos más cortos de entre 8 a 10 años; 

ya que los métodos y lineamientos bajo código ASME de construcción son con materiales ferrosos  y de 

soldadura, aunque pueden fabricarse con materiales alternos si existen aspectos razonables económicos 

o de otra índole para hacerlo así. 

 

 Finalmente en la fabricación o construcción de un recipiente sujeto a presión no se debe de iniciar sino 

hasta que se tenga la aceptación del cliente o representante del diseño, cálculo, plan de inspección, 

mapa de soldaduras incluyendo la aceptación de los respectivas pruebas de soldaduras y calificación de 

los soldadores y certificados de materiales de componentes principales cuerpo, tapas y boquillas.     

 

La normatividad, su conocimiento y manejo es importante para cualquier diseño, por ello es que se deben 

de considerar para la aceptación de cualquier recipiente sujeto a presión. El uso de las norma nos 

ayudan a seguir los lineamientos a utilizar y nos permite mejores decisiones.  
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ANEXO E PLAN DE CALIDAD DE SEPARADOR BIFÁSICO DE MÓDULO FA-1000. 
ANEXO F PROGRAMA DE FABRICACIÓN  DE SEPARADOR BIFÁSICO DE MÓDULO FA-1000.. 
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No.

0

1 Cliente: O.T.:

2 Proyecto: Tipo:

3 Localización: Tag.:

4 Servicio:

5

6 Fluido: Liquido: Flujo: Sg µ cP ϒ

7 Vapor ó Gas: Flujo: Sg µ cP ϒ

8 Mínimo: ⁰C Normal ⁰C Máxima ⁰C

9 Mínimo: Normal Máxima Barométrica

10 Mínimo: mm Normal mm Máxima mm Shutt off mm

11 Nivel de Alarmas:LALL mm LAL mm LAH mm LAHH mm

12

13 mm Cuerpo Esp.: mm Cant. Ø Proy.

14 mm mm 1 16" 540

15 mm Volumen m³ 1 1-1/2" 540

16 1 16" 540

17 ASME Section VIII Div. 1 NRF-028-PEMEX-2010 1 2" 540

18 NACE MR0175 Otro: 2 2" 540/352

19 Estp.U&L: Si No National Board Registration: Si No 1 2" 352

20 25.4 Kg/cm2 --- Calculada por el Fabricante: 3 2" 352

21 Servicio Letal: Servico Especial: 1 1" 352

22 Tapas: Semielíptica 2:1 Torisférica Hemisférica 1 2" 352

23 Conica Toriconica Plana: Apertura rápida 1 24" 381

24 Proteción por Sobrepresión: Válvula Otro: 1 2" 352

25 Presión de Diseño Interna: @ ⁰C 1 2" 352

26 @ ⁰C 1 1" 540

27 ⁰C @ 1 1" 540

28 Prueba de Impacto:Si No Exento UG-20(f) 2 2" 540/352

29 Cuerpo: mm Boquillas: mm

30 Tapas: mm Otro: Radiografiado: Total Puntos: Ninguno:

31 Carg. por Viento: CFE 2008 ASCE 7 Otro: Eficiencia de Junta:Tapas: Cuerpo:

32 Velocidad Viento: Km/h Clasif icación: A Fact. Topografico 1 P.H.: UG-99b: UG-99c: Taller: Campo:

33 Carg. por SismoCFE 2008 ASCE 7 Otra: Presión: Duración: h

34 Coef. De diseño Estructura: Prueb. Neúm. UG-100: Repad Test Pressure

35 PWHT: No req. por Codigo Req. por Codigo Req. por Proceso Presión: Duración: min

36 Aislamiento(3): Espesor: mm Densidad: Kg/m3Inspecc. No Destructivas.:I. V. P. U. P.M. P.L.P.

37 Protección Antifuego: Tipo:

38 Soportes: Patas Faldón Muñones Silletas

39

40 Cuerpo Patas

41 Tapas Faldón

42 Boquillas Orejas

43 Bridas Silletas

44 Coples Placa de Desgaste

45 Soport. P/Aislamiento Romp. de Vortice

46 Anillos de Refuerzo Vane Pack

47 Placa de Refuerzo Clips

48 Plataf. y Escaleras Otros Internos

49 Esparragos Tuercas

50 Acabado Tornilleria

51 Empaque

52

53 Vacio Kg Operación Kg

54 Prueba Kg Internos Kg

55

56 Especif icación Ext. Sistema:

57 Especif icación Int. Sistema:

58

59

60

61

62

63

64

65

66 3

67 4

68 5

Blanco Puro RAL 9010 para el recipiente sujeto a presion / Pardo Ocre RAL 8001 para los soportes de acero al carbono de equipo.

La eficiencia de separación 99.99% para 10 micras y mayores.

A Acel. Max.

2

Interno

OBSERVACIONES

Todos los materiales en contacto con f luido cumpliran con las especif icaciones del estandar NACE MR 0175 / ISO 15156 ultima edicion y contaran con pruebas HIC de acuerdo a 

NACE TM0284 ultima edicion.
1

SA-516-70 N+HIC --

SA- 106 B/SA- 516- 70N +HIC SA-106-B/SA-516-70 N

--- SA-240-316L

-- ---

---

N/A

RP-23

Descripción

APROBADO PARA CONSTRUCCIÓN

ARREGLO DE BOQUILLAS

MATERIALES

SA-516-70 N+HIC ---

1.05 Kg/cm² 15

CR-E-001 1 1

160

CR-E-001 33.0 Kg/cm² 1

0.75

RI-41 RA-35 SP-5 NOTA 4

Primario Intermedio Acabado Preparación Color

Externo

N/A

SA-193-B7M SA-194-2HM

CADMIN

GRAFITO PURO CUBIERTO CON AC. INOX SS-316

PESO ESTIMADO

28,456 35,709

Corrosión 

Permitida:

3.2 3.2

0.27g

SA-516-70/SA-516-70N

--- SA-516-70 N +HIC

SA-516-70N/ SA-36 SA-516-70N +HIC

84,163 392

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTURA

NRF-053-PEMEX-2006 12

---

SA-105 N

INSPECCIONES Y PRUEBAS (VER NOTA 1)

3.2 1.6

WNRF

N18/N19 300# WNRF

MDMT -2 25.6 Kg/cm² N17 300#

INSTRUMENTO DE NIVEL

300#

300# WNRF

N13 300# WNRF

Presión Externa: --- Kg/cm² --- N16

25.0 Kg/cm² 100 N15

WNRF

Cod. de 

Diseño:

N4 300# WNRF

NOM-020-STPS-2011 N5/N6 300# WNRF

N7 300# WNRF

DISEÑO N3 300# WNRF

Long. C-C -- 52.76 N2 300# WNRF

Tipo

Long. T-T 8,230 Cabezas Esp.: 31.75 N1 300# WNRF

Diámetro int. 2,743 31.75 Item Clase 

--- 495 910 ---

DIMENSIONES Y ESPESORES BOQUILLAS

Kg/cm² 1.03 Kg/cm²

Nivel de Liquido: 305 435 457 ---

Temperatura: 54.8 68.2 74.1

Presión (man): 16.0 Kg/cm² 17.7 Kg/cm² 20.0

BPD 0.975 0.5

TMBD TABASCO, MEXICO Modelo: FA-1000
JJHZ JNLP

22/05/2014

REQUISITOS DE DISEÑO DEL USUARIO
Pagina 1 de 1

Especif icación Revisión

Elaboro Fecha EAZC-HD-FA-1000 0

JJJZ 22/05/2014 No. Proyecto  / No. Proyecto cliente Fecha

BOQUILLA DISPONIBLE CON BRIDA CIEGA

INSTRUMENTO DE NIVEL

SALIDA DEL LÍQUIDO

DREN

INSTRUMENTO DE PRESION

kg/cm2

PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION

HORIZONTAL DE EM QCM

GAS AMARGO 144.40 MMSCFD 1.04 0.01

RCA
SEPARADOR DE MODULO

DATOS DE PROCESO

HIDROCARBURO + AGUA 929.04

MAWP:

AMARGO SEVERO

MAWEP

WNRF

N8/N9/N10 300# WNRF

Otro: N11 300#

RFQ/REQ.No.

INSTRUMENTO DE TEMPERATURA

ENTRADA HOMBRE

INSTRUMENTO DE NIVEL (A FUTURO)

INSTRUMENTO DE NIVEL (A FUTURO)

INSTRUMENTO DE PRESION (A FUTURO)

INSTRUMENTO DE PRESION (A FUTURO)

300# WNRF

N14

N12 300# WNRF

ESTACION DE COMRESION TMDB

O.C.

Descripción

ALIMENTACION

VALVULA DE SEGURIDAD

SALIDA DE VAPOR/GAS
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ANEXO B 
MEMORIA DE CÁLCULO DE SEPARADOR BIFÀSICO DE MÓDULO  

FA-1000. 
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1 PV Elite Vessel Analysis Program: Input Data 

INPUT DATA 

SUMMARY OF RESULTS 

 

     

SEPARADOR BIFÁSICO DE MÓDULO FA-1000 

 

    Design Internal Pressure (for Hydrotest)                25.000  kgf/cm² 

    Design Internal Temperature                                       100  °C 

    Type of Hydrotest                                              UG-99(b) 

    Hydrotest Position                                            Horizontal 

    Projection of Nozzle from Vessel Top                   250.00  mm 

    Projection of Nozzle from Vessel Bottom              150.00  mm 

    Minimum Design Metal Temperature                            -2  °C 

    Type of Construction                                            Welded 

    Special Service                                                       Lethal 

    Degree of Radiography                                            RT-1 

    Miscellaneous Weight Percent                                  10.0 

    Use Higher Longitudinal Stresses (Flag)                       Y 

    Select t for Internal Pressure (Flag)                               N 

    Select t for External Pressure (Flag)                              N 

    Select t for Axial Stress (Flag)                                       N 

    Select Location for Stiff. Rings (Flag)                            N 

    Consider Vortex Shedding                                             N 

    Perform a Corroded Hydrotest                                       N 

    Is this a Heat Exchanger                                              No 

    User Defined Hydro. Press. (Used if > 0)                0.0000  kgf/cm² 

    User defined MAWP                                                0.0000  kgf/cm² 

    User defined MAPnc                                                0.0000  kgf/cm² 

 

    Load Case 1                                  NP+EW+WI+FW+BW 

    Load Case 2                                    NP+EW+EE+FS+BS 

    Load Case 3                                  NP+OW+WI+FW+BW 

    Load Case 4                                   NP+OW+EQ+FS+BS 

    Load Case 5                                                  NP+HW+HI 

    Load Case 6                                                 NP+HW+HE 

    Load Case 7                                   IP+OW+WI+FW+BW 

    Load Case 8                                    IP+OW+EQ+FS+BS 

    Load Case 9                                  EP+OW+WI+FW+BW 

    Load Case 10                                 EP+OW+EQ+FS+BS 

    Load Case 11                                                HP+HW+HI 

    Load Case 12                                               HP+HW+HE 

    Load Case 13                                                IP+WE+EW 

    Load Case 14                                                IP+WF+CW 

    Load Case 15                                                IP+VO+OW 

    Load Case 16                                                 IP+VE+EW 

    Load Case 17                                               NP+VO+OW 

    Load Case 18                                          FS+BS+IP+OW 
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    Load Case 19                                       FS+BS+EP+OW 

 

    Wind Design Code                                      Mexico 2008 

    Percent Wind for Hydrotest                                      33.0 

    Regional Wind Speed (km/hr)                                160.0 

    Site Elevation above Sea Level (m)                         10.0 

    Base Elevation (m)                                                     0.0 

    Structure Class                                                             A 

    Terrain Category                                                           1 

    Topography Factor                                                     1.0 

    Damping Factor (Zeta)                                        2.e-002 

    Strouhal Number                                                        0.2 

    Barometric Height (mm/Mercury)                           760.0 

    Ambient Temperature (deg C)                                 31.5 

    Drag Coefficient                                                         1.4 

 

    Seismic Design Code                                        Mexican 

    Percent Seismic for Hydrotest                               0.000 

 

    Design Nozzle for M.A.W.P. + Static Head                  Y 

    Consider MAP New and Cold in Noz. Design              N 

    Consider External Loads for Nozzle Des.                    Y 

    Use ASME VIII-1 Appendix 1-9                                   N 

 

    Material Database Year        Current w/Addenda or Code Year 

 

Configuration Directives: 

 

    Do not use Nozzle MDMT Interpretation VIII-1 01-37         No 

    Use Table G instead of exact equation for "A"                  Yes 

    Shell Head Joints are Tapered                                          Yes 

    Compute "K" in corroded condition                                   Yes 

    Use Code Case 2286                                                         No 

    Use the MAWP to compute the MDMT                             Yes 

    Using Metric Material Databases, ASME II D                     No 

 

 

Complete Listing of Vessel Elements and Details: 

 

    Element From Node                                                        10 

    Element To Node                                                            20 

    Element Type                                                         Elliptical 

    Description                                        TAPA SEMIELIPTICA 

    Distance "FROM" to "TO"                                         50.800  mm 

    Inside Diameter                                                         2743.0  mm 

    Element Thickness                                                    28.000  mm 

    Internal Corrosion Allowance                                    3.2000  mm 

    Nominal Thickness                                                    31.750  mm 
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    External Corrosion Allowance                                    0.0000  mm 

    Design Internal Pressure                                           25.000  kgf/cm² 

    Design Temperature Internal Pressure                           100  °C 

    Design External Pressure                                          0.0000  kgf/cm² 

    Design Temperature External Pressure                            32  °C 

    Effective Diameter Multiplier                                              1.1 

    Material Name           [Normalized]                        SA-516 70 

        Allowable Stress, Ambient                                       1406.1  kgf/cm² 

        Allowable Stress, Operating                                    1406.1  kgf/cm² 

        Allowable Stress, Hydrotest                                     1828.0  kgf/cm² 

        Material Density                                                   0.007833  kgm/cm³ 

        P Number Thickness                                                30.988  mm 

        Yield Stress, Operating                                            2436.6  kgf/cm² 

        UCS-66 Chart Curve Designation                                    D 

        External Pressure Chart Name                                   CS-2 

        UNS Number                                                          K02700 

        Product Form                                                              Plate 

    Efficiency, Longitudinal Seam                                            1.0 

    Efficiency, Circumferential Seam                                       1.0 

    Elliptical Head Factor                                                         2.0 

 

        Element From Node                                                        10 

        Detail Type                                                                Liquid 

        Detail ID                                            COND DE GAS AMA 

        Dist. from "FROM" Node / Offset dist                         0.0000  mm 

        Height/Length of Liquid                                              457.00  mm 

        Liquid Density                                                            974.56  kgm/m³ 

 

    -------------------------------------------------------------------- 

 

    Element From Node                                                             20 

    Element To Node                                                                 30 

    Element Type                                                              Cylinder 

    Description                                                                 CUERPO 

    Distance "FROM" to "TO"                                              8128.4  mm 

    Inside Diameter                                                              2743.0  mm 

    Element Thickness                                                         31.750  mm 

    Internal Corrosion Allowance                                         3.2000  mm 

    Nominal Thickness                                                         31.750  mm 

    External Corrosion Allowance                                        0.0000  mm 

    Design Internal Pressure                                                25.000  kgf/cm² 

    Design Temperature Internal Pressure                               100  °C 

    Design External Pressure                                               0.0000  kgf/cm² 

    Design Temperature External Pressure                                32  °C 

    Effective Diameter Multiplier                                                 1.1 

    Material Name           [Normalized]                           SA-516 70 

    Efficiency, Longitudinal Seam                                              1.0 

    Efficiency, Circumferential Seam                                         1.0 
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        Element From Node                                                          20 

        Detail Type                                                                 Saddle 

        Detail ID                                                          SILLETA FIJA 

        Dist. from "FROM" Node / Offset dist                          685.80  mm 

        Width of Saddle                                                           254.00  mm 

        Height of Saddle at Bottom                                         1695.0  mm 

        Saddle Contact Angle                                                  142.0 

        Height of Composite Ring Stiffener                            0.0000  mm 

        Width of Wear Plate                                                   594.00  mm 

        Thickness of Wear Plate                                            15.875  mm 

        Contact Angle, Wear Plate (degrees)                          158.0 

 

        Element From Node                                                          20 

        Detail Type                                                                 Saddle 

        Detail ID                                                       SILLETA MOVIL 

        Dist. from "FROM" Node / Offset dist                          7442.6  mm 

        Width of Saddle                                                           254.00  mm 

        Height of Saddle at Bottom                                         1676.4  mm 

        Saddle Contact Angle                                                  142.0 

        Height of Composite Ring Stiffener                            0.0000  mm 

        Width of Wear Plate                                                    594.00  mm 

        Thickness of Wear Plate                                             15.875  mm 

        Contact Angle, Wear Plate (degrees)                          158.0 

 

        Element From Node                                                       20 

        Detail Type                                                            Platform 

        Detail ID                                                      PLATAFORMA 

        Dist. from "FROM" Node / Offset dist                       0.0000  mm 

        Platform Start Angle (degrees)                                      0.0 

        Platform End Angle   (degrees)                                     0.0 

        Platform Wind Area                                                 108240.  cm² 

        Platform Weight                                                        1540.0  kgf 

        Platform Railing Weight                                          0.03274  kgf/mm 

        Platform Grating Weight                                       0.003587  kgf/cm² 

        Platform Width                                                          2200.0  mm 

        Platform Height                                                         1100.0  mm 

        Platform Clearance or End Offset                            101.60  mm 

        Platform Force Coefficient                                             1.2 

        Ladder Layout Angle                                                     0.0 

        Ladder Start Elevation                                              0.0000  mm 

        Ladder End Elevation                                               5181.6  mm 

        Unit Weight of Ladder                                           0.008185  kgf/mm 

        Platform Length (top head platform)                         8200.0  mm 

 

        Element From Node                                                       20 

        Detail Type                                                               Liquid 

        Detail ID                                            COND DE GAS AMA 
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        Dist. from "FROM" Node / Offset dist                       0.0000  mm 

        Height/Length of Liquid                                            457.00  mm 

        Liquid Density                                                           974.56  kgm/m³ 

 

        Element From Node                                                        20 

        Detail Type                                                               Nozzle 

        Detail ID                                                                          N1 

        Dist. from "FROM" Node / Offset dist                        914.00  mm 

        Nozzle Diameter                                                            16.0  in. 

        Nozzle Schedule                                                              60 

        Nozzle Class                                                                  300 

        Layout Angle                                                                   0.0 

        Blind Flange (Y/N)                                                             N 

        Weight of Nozzle ( Used if > 0 )                                  231.69  kgf 

        Grade of Attached Flange                                         GR 1.1 

        Nozzle Matl                                                           SA-106 B 

 

        Element From Node                                                         20 

        Detail Type                                                                Nozzle 

        Detail ID                                                                           N2 

        Dist. from "FROM" Node / Offset dist                          2134.0  mm 

        Nozzle Diameter                                                                1.5  in . 

        Nozzle Schedule                                                           XXS 

        Nozzle Class                                                                  300 

        Layout Angle                                                                   0.0 

        Blind Flange (Y/N)                                                             N 

        Weight of Nozzle ( Used if > 0 )                                   8.7578  kgf 

        Grade of Attached Flange                                         GR 1.1 

        Nozzle Matl                                                           SA-106 B 

 

        Element From Node                                                          20 

        Detail Type                                                                 Nozzle 

        Detail ID                                                                            N3 

        Dist. from "FROM" Node / Offset dist                          7315.2  mm 

        Nozzle Diameter                                                               16.0  in. 

        Nozzle Schedule                                                               60 

        Nozzle Class                                                                   300 

        Layout Angle                                                                    0.0 

        Blind Flange (Y/N)                                                              N 

        Weight of Nozzle ( Used if > 0 )                                    231.69  kgf 

        Grade of Attached Flange                                          GR 1.1 

        Nozzle Matl                                                            SA-106 B 

 

        Element From Node                                                          20 

        Detail Type                                                                 Nozzle 

        Detail ID                                                                            N4 

        Dist. from "FROM" Node / Offset dist                           6400.8  mm 

        Nozzle Diameter                                                                 2.0  in. 
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        Nozzle Schedule                                                          XXS 

        Nozzle Class                                                                 300 

        Layout Angle                                                                  0.0 

        Blind Flange (Y/N)                                                            Y 

        Weight of Nozzle ( Used if > 0 )                                 15.347  kgf 

        Grade of Attached Flange                                        GR 1.1 

        Nozzle Matl                                                          SA-106 B 

 

        Element From Node                                                        20 

        Detail Type                                                               Nozzle 

        Detail ID                                                                          N9 

        Dist. from "FROM" Node / Offset dist                         3291.8  mm 

        Nozzle Diameter                                                               2.0  in. 

        Nozzle Schedule                                                          XXS 

        Nozzle Class                                                                 300 

        Layout Angle                                                              180.0 

        Blind Flange (Y/N)                                                            N 

        Weight of Nozzle ( Used if > 0 )                                 9.1417  kgf 

        Grade of Attached Flange                                        GR 1.1 

        Nozzle Matl                                                          SA-106 B 

 

        Element From Node                                                       20 

        Detail Type                                                              Nozzle 

        Detail ID                                                                         N7 

        Dist. from "FROM" Node / Offset dist                        6583.6  mm 

        Nozzle Diameter                                                              2.0  in. 

        Nozzle Schedule                                                         XXS 

        Nozzle Class                                                                300 

        Layout Angle                                                             180.0 

        Blind Flange (Y/N)                                                           N 

        Weight of Nozzle ( Used if > 0 )                                9.1417  kgf 

        Grade of Attached Flange                                       GR 1.1 

        Nozzle Matl                                                         SA-106 B 

 

        Element From Node                                                       20 

        Detail Type                                                               Nozzle 

        Detail ID                                                                          N8 

        Dist. from "FROM" Node / Offset dist                       1646.0  mm 

        Nozzle Diameter                                                             2.0  in. 

        Nozzle Schedule                                                          XXS 

        Nozzle Class                                                                 300 

        Layout Angle                                                              180.0 

        Blind Flange (Y/N)                                                            N 

        Weight of Nozzle ( Used if > 0 )                                9.1417  kgf 

        Grade of Attached Flange                                        GR 1.1 

        Nozzle Matl                                                          SA-106 B 

 

        Element From Node                                                       20 
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        Detail Type                                                              Nozzle 

        Detail ID                                                                       N10 

        Dist. from "FROM" Node / Offset dist                       4937.7  mm 

        Nozzle Diameter                                                             2.0  in. 

        Nozzle Schedule                                                          XXS 

        Nozzle Class                                                                 300 

        Layout Angle                                                              180.0 

        Blind Flange (Y/N)                                                            N 

        Weight of Nozzle ( Used if > 0 )                                9.1417  kgf 

        Grade of Attached Flange                                        GR 1.1 

        Nozzle Matl                                                          SA-106 B 

 

        Element From Node                                                       20 

        Detail Type                                                              Nozzle 

        Detail ID                                                                       N11 

        Dist. from "FROM" Node / Offset dist                       1524.0  mm 

        Nozzle Diameter                                                             1.0  in. 

        Nozzle Schedule                                                         XXS 

        Nozzle Class                                                                300 

        Layout Angle                                                     57.691799 

        Blind Flange (Y/N)                                                           N 

        Weight of Nozzle ( Used if > 0 )                                 3.9802  kgf 

        Grade of Attached Flange                                       GR 1.1 

        Nozzle Matl                                                         SA-106 B 

 

        Element From Node                                                       20 

        Detail Type                                                              Nozzle 

        Detail ID                                                                       N12 

        Dist. from "FROM" Node / Offset dist                        1524.0  mm 

        Nozzle Diameter                                                              2.0  in. 

        Nozzle Schedule                                                         XXS 

        Nozzle Class                                                                 300 

        Layout Angle                                                          122.308 

        Blind Flange (Y/N)                                                            N 

        Weight of Nozzle ( Used if > 0 )                                 9.1417  kgf 

        Grade of Attached Flange                                        GR 1.1 

        Nozzle Matl                                                          SA-106 B 

 

        Element From Node                                                         20 

        Detail Type                                                                Nozzle 

        Detail ID                                                                         N14 

        Dist. from "FROM" Node / Offset dist                         4115.0  mm 

        Nozzle Diameter                                                               2.0  in. 

        Nozzle Schedule                                                           XXS 

        Nozzle Class                                                                  300 

        Layout Angle                                                                    0.0 

        Blind Flange (Y/N)                                                              Y 

        Weight of Nozzle ( Used if > 0 )                                  15.347  kgf 
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        Grade of Attached Flange                                         GR 1.1 

        Nozzle Matl                                                           SA-106 B 

 

        Element From Node                                                         20 

        Detail Type                                                                Nozzle 

        Detail ID                                                                        N15 

        Dist. from "FROM" Node / Offset dist                        4115.0  mm 

        Nozzle Diameter                                                              2.0  in. 

        Nozzle Schedule                                                            XXS 

        Nozzle Class                                                                 300 

        Layout Angle                                                              180.0 

        Blind Flange (Y/N)                                                            Y 

        Weight of Nozzle ( Used if > 0 )                              12.850  kgf 

        Grade of Attached Flange                                       GR 1.1 

        Nozzle Matl                                                          SA-106 B 

 

        Element From Node                                                        20 

        Detail Type                                                               Nozzle 

        Detail ID                                                                        N16 

        Dist. from "FROM" Node / Offset dist                       4937.8  mm 

        Nozzle Diameter                                                             1.0  in. 

        Nozzle Schedule                                                          XXS 

        Nozzle Class                                                                 300 

        Layout Angle                                                                  0.0 

        Blind Flange (Y/N)                                                            N 

        Weight of Nozzle ( Used if > 0 )                               4.9920  kgf 

        Grade of Attached Flange                                        GR 1.1 

        Nozzle Matl                                                           SA-106 B 

 

        Element From Node                                                         20 

        Detail Type                                                                Nozzle 

        Detail ID                                                                         N17 

        Dist. from "FROM" Node / Offset dist                        3657.6  mm 

        Nozzle Diameter                                                              1.0  in. 

        Nozzle Schedule                                                           XXS 

        Nozzle Class                                                                  300 

        Layout Angle                                                                   0.0 

        Blind Flange (Y/N)                                                             N 

        Weight of Nozzle ( Used if > 0 )                                 4.9920  kgf 

        Grade of Attached Flange                                         GR 1.1 

        Nozzle Matl                                                            SA-106 B 

 

        Element From Node                                                          20 

        Detail Type                                                                 Nozzle 

        Detail ID                                                                            N5 

        Dist. from "FROM" Node / Offset dist                         2600.0  mm 

        Nozzle Diameter                                                               2.0  in. 

        Nozzle Schedule                                                            XXS 
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        Nozzle Class                                                                  300 

        Layout Angle                                                                   0.0 

        Blind Flange (Y/N)                                                             N 

        Weight of Nozzle ( Used if > 0 )                                11.638  kgf 

        Grade of Attached Flange                                         GR 1.1 

        Nozzle Matl                                                           SA-106 B 

 

        Element From Node                                                         20 

        Detail Type                                                                 Nozzle 

        Detail ID                                                                           N6 

        Dist. from "FROM" Node / Offset dist                         2600.0  mm 

        Nozzle Diameter                                                               2.0  in. 

        Nozzle Schedule                                                            XXS 

        Nozzle Class                                                                   300 

        Layout Angle                                                                180.0 

        Blind Flange (Y/N)                                                              N 

        Weight of Nozzle ( Used if > 0 )                                  9.1417  kgf 

        Grade of Attached Flange                                          GR 1.1 

        Nozzle Matl                                                            SA-106 B 

 

        Element From Node                                                          20 

        Detail Type                                                                 Nozzle 

        Detail ID                                                                          N18 

        Dist. from "FROM" Node / Offset dist                         6034.8  mm 

        Nozzle Diameter                                                               2.0  in. 

        Nozzle Schedule                                                            XXS 

        Nozzle Class                                                                   300 

        Layout Angle                                                                    0.0 

        Blind Flange (Y/N)                                                              N 

        Weight of Nozzle ( Used if > 0 )                                  11.638  kgf 

        Grade of Attached Flange                                          GR 1.1 

        Nozzle Matl                                                            SA-106 B 

 

        Element From Node                                                          20 

        Detail Type                                                                 Nozzle 

        Detail ID                                                                         N19 

        Dist. from "FROM" Node / Offset dist                         6034.8  mm 

        Nozzle Diameter                                                              2.0  in. 

        Nozzle Schedule                                                            XXS 

        Nozzle Class                                                                   300 

        Layout Angle                                                                180.0 

        Blind Flange (Y/N)                                                              N 

        Weight of Nozzle ( Used if > 0 )                                 9.1417  kgf 

        Grade of Attached Flange                                          GR 1.1 

        Nozzle Matl                                                            SA-106 B 

 

        Element From Node                                                         20 

        Detail Type                                                                Weight 
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        Detail ID                                                            INTERNALS 

        Dist. from "FROM" Node / Offset dist                         4000.0  mm 

        Miscellaneous Weight                                                392.00  kgf 

        Offset from Element Centerline                                  1.0000  mm 

 

    -------------------------------------------------------------------- 

 

    Element From Node                                                             30 

    Element To Node                                                                 40 

    Element Type                                                             Elliptical 

    Description                                         TAPA SEMIELIPTICA II 

    Distance "FROM" to "TO"                                              50.800  mm 

    Inside Diameter                                                             2743.0  mm 

    Element Thickness                                                        28.000  mm 

    Internal Corrosion Allowance                                        3.2000  mm 

    Nominal Thickness                                                        31.750  mm 

    External Corrosion Allowance                                       0.0000  mm 

    Design Internal Pressure                                               25.000  kgf/cm² 

    Design Temperature Internal Pressure                              100  °C 

    Design External Pressure                                             0.0000  kgf/cm² 

    Design Temperature External Pressure                              32  °C 

    Effective Diameter Multiplier                                               1.1 

    Material Name           [Normalized]                          SA-516 70 

    Efficiency, Longitudinal Seam                                             1.0 

    Efficiency, Circumferential Seam                                        1.0 

    Elliptical Head Factor                                                          2.0 

 

        Element From Node                                                         30 

        Detail Type                                                                 Liquid  

        Detail ID                                             COND DE GAS AMA 

        Dist. from "FROM" Node / Offset dist                        0.0000  mm 

        Height/Length of Liquid                                             457.00  mm 

        Liquid Density                                                            974.56  kgm/m³ 

 

        Element From Node                                                        30 

        Detail Type                                                                Nozzle 

        Detail ID                                                                        N13 

        Dist. from "FROM" Node / Offset dist                        0.0000  mm 

        Nozzle Diameter                                                           24.0  in. 

        Nozzle Schedule                                                         None 

        Nozzle Class                                                                  300 

        Layout Angle                                                                   0.0 

        Blind Flange (Y/N)                                                             Y 

        Weight of Nozzle ( Used if > 0 )                                1007.0  kgf 

        Grade of Attached Flange                                         GR 1.1 

        Nozzle Matl          [Normalized]                            SA-516 70 

 

PV Elite is a trademark of Intergraph CADWorx & Analysis Solutions, Inc. 2014 
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2 XY Coordinate Calculations 

 

             |          |                  |                 |                     |                    | 

   From  |   To  | X (Horiz.)  |  Y (Vert.)  | DX (Horiz.)  |  DY (Vert.)  | 

             |          |      mm      |     mm      |       mm        |       mm       | 

 ----------------------------------------------------------------------------------------- 

  TAPA SEMIE|  50.8000   |       ...       |    50.8000    |        ...         | 

        CUERPO|  8179.20   |       ...       |    8128.40    |        ...         | 

  TAPA SEMIE|  8230.00   |       ...       |    50.8000    |        ...         | 

 

PV Elite is a trademark of Intergraph CADWorx & Analysis Solutions, Inc. 2014 

3 Element Thickness, Pressure, Diameter and Allowable Stress : 

 

            |           |  Int. Press   |    Nominal   |  Total Corr  |    Element   |   Allowable    | 

  From  |   To   |   + Liq. Hd   |  Thickness  |  Allowance  |   Diameter  |   Stress(SE)  | 

            |           |    kgf/cm²    |       mm       |       mm        |       mm       |     kgf/cm²     | 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  TAPA SEMIE|     25.045    |     31.750    |     3.2000     |     2743.0    |      1406.1     | 

        CUERPO|     25.045    |     31.750    |     3.2000     |     2743.0    |     1406.1      | 

  TAPA SEMIE|     25.045    |     31.750    |     3.2000     |     2743.0    |     1406.1      | 

 

Element Required Thickness and MAWP : 

 

            |           |     Design    |  M.A.W.P.  |     M.A.P.      |    Minimum   |   Required    | 

  From  |   To   |   Pressure   |   Corroded  | New & Cold |   Thickness   |  Thickness   | 

            |           |    kgf/cm²    |    kgf/cm²    |    kgf/cm²     |        mm         |       mm        | 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  TAPA SEMIE|    25.0000   |    25.3551   |    28.6487    |      28.0000    |     27.6527   | 

        CUERPO|    25.0000   |    28.7987   |    32.1060    |      31.7500    |     27.9494   | 

  TAPA SEMIE|    25.0000   |    25.3551   |    28.6487    |      28.0000    |     27.6527   | 

    Minimum                               25.355          28.649 

 

MAWP: 25.355 kgf/cm², limited by: TAPA SEMIELIPTICA II. 

 

Internal Pressure Calculation Results : 

 

ASME Code, Section VIII, Division 1, 2013 

 

Elliptical Head From 10 To 20 SA-516 70 , UCS-66 Crv. D at 100 °C 

 

TAPA SEMIELIPTICA 

 

Material UNS Number:    K02700 

 

Required Thickness due to Internal Pressure [tr]: 

  = (P*D*Kcor)/(2*S*E-0.2*P) Appendix 1-4(c) 

  = (25.045*2749.3999*0.997)/(2*1406.14*1.00-0.2*25.045) 

  = 24.4527 + 3.2000 = 27.6527 mm 
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Max. Allowable Working Pressure at given Thickness, corroded [MAWP]: 

Less Operating Hydrostatic Head Pressure of 0.045 kgf/cm² 

  = (2*S*E*t)/(Kcor*D+0.2*t) per Appendix 1-4 (c) 

  = (2*1406.14*1.00*24.8000)/(0.997*2749.3999+0.2*24.8000) 

  = 25.400 - 0.045 = 25.355  kgf/cm² 

 

Maximum Allowable Pressure, New and Cold [MAPNC]: 

  = (2*S*E*t)/(K*D+0.2*t) per Appendix 1-4 (c) 

  = (2*1406.14*1.00*28.0000)/(1.000*2743.0000+0.2*28.0000) 

  = 28.649 kgf/cm² 

 

Actual stress at given pressure and thickness, corroded [Sact]: 

  = (P*(Kcor*D+0.2*t))/(2*E*t) 

  = (25.045*(0.997*2749.3999+0.2*24.8000))/(2*1.00*24.8000) 

  = 1386.484 kgf/cm² 

 

Straight Flange Required Thickness: 

  = (P*R)/(S*E-0.6*P) + c    per UG-27 (c)(1) 

  = (25.045*1374.7000)/(1406.14*1.00-0.6*25.045)+3.200 

  = 27.949 mm 

 

Straight Flange Maximum Allowable Working Pressure: 

Less Operating Hydrostatic Head Pressure of 0.045 kgf/cm² 

  = (S*E*t)/(R+0.6*t) per UG-27 (c)(1) 

  = (1406.14 * 1.00 * 28.5500 )/(1374.7000 + 0.6 * 28.5500 ) 

  = 28.844 - 0.045 = 28.799  kgf/cm² 

 

Factor K, corroded condition [Kcor]: 

  = ( 2 + ( Inside Diameter/( 2 * Inside Head Depth ))
2
)/6 

  = ( 2 + ( 2749.400/( 2 * 688.950 ))
2
)/6 

  = 0.996907 

 

 Percent Elong. per UCS-79, VIII-1-01-57 (75*tnom/Rf)*(1-Rf/Ro)  4.938 % 

 

MDMT Calculations in the Knuckle Portion: 

 

Govrn. thk, tg = 28.000 , tr = 24.800 , c = 3.2000 mm , E* = 1.00 

Stress Ratio = tr * (E*)/(tg - c) = 1.000 , Temp. Reduction = 0 °C 

 

 Min Metal Temp. w/o impact per UCS-66, Curve D             -32 °C 

 

MDMT Calculations in the Head Straight Flange: 

 

Govrn. thk, tg = 31.750 , tr = 25.104 , c = 3.2000 mm , E* = 1.00 

Stress Ratio = tr * (E*)/(tg - c) = 0.879 , Temp. Reduction = 7 °C 

 

 Min Metal Temp. w/o impact per UCS-66, Curve D             -29 °C 
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 Min Metal Temp. at Required thickness (UCS 66.1)           -36 °C 

 

Note: Post Weld Heat Treatment is required for this Element/Joint. 

 

Cylindrical Shell From 20 To 30 SA-516 70 , UCS-66 Crv. D at 100 °C 

 

CUERPO 

 

Longitudinal      Joint:    Full Radiography per UW-11(a) Type 1 

 

Material UNS Number:    K02700 

 

Required Thickness due to Internal Pressure [tr]: 

  = (P*R)/(S*E-0.6*P) per UG-27 (c)(1) 

  = (25.045*1374.7000)/(1406.14*1.00-0.6*25.045) 

  = 24.7494 + 3.2000 = 27.9494 mm 

 

Max. Allowable Working Pressure at given Thickness, corroded [MAWP]: 

Less Operating Hydrostatic Head Pressure of 0.045 kgf/cm² 

  = (S*E*t)/(R+0.6*t) per UG-27 (c)(1) 

  = (1406.14*1.00*28.5500)/(1374.7000+0.6*28.5500) 

  = 28.844 - 0.045 = 28.799  kgf/cm² 

 

Maximum Allowable Pressure, New and Cold [MAPNC]: 

  = (S*E*t)/(R+0.6*t) per UG-27 (c)(1) 

  = (1406.14*1.00*31.7500)/(1371.5000+0.6*31.7500) 

  = 32.106 kgf/cm² 

 

Actual stress at given pressure and thickness, corroded [Sact]: 

  = (P*(R+0.6*t))/(E*t) 

  = (25.045*(1374.7000+0.6*28.5500))/(1.00*28.5500) 

  = 1220.953 kgf/cm² 

 

 Percent Elongation per UCS-79  (50*tnom/Rf)*(1-Rf/Ro)  1.144 % 

 

Minimum Design Metal Temperature Results: 

 

Govrn. thk, tg = 31.750 , tr = 25.104 , c = 3.2000 mm , E* = 1.00 

Stress Ratio = tr * (E*)/(tg - c) = 0.879 , Temp. Reduction = 7 °C 

 

 Min Metal Temp. w/o impact per UCS-66, Curve D             -29 °C 

 Min Metal Temp. at Required thickness (UCS 66.1)           -36 °C 

 

Note: Post Weld Heat Treatment is required for this Element/Joint. 

 

Elliptical Head From 30 To 40 SA-516 70 , UCS-66 Crv. D at 100 °C 

 

TAPA SEMIELIPTICA II 
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Longitudinal      Joint:    Full Radiography per UW-11(a) Type 1 

 

Material UNS Number:    K02700 

 

Required Thickness due to Internal Pressure [tr]: 

  = (P*D*Kcor)/(2*S*E-0.2*P) Appendix 1-4(c) 

  = (25.045*2749.3999*0.997)/(2*1406.14*1.00-0.2*25.045) 

  = 24.4527 + 3.2000 = 27.6527 mm 

 

Max. Allowable Working Pressure at given Thickness, corroded [MAWP]: 

Less Operating Hydrostatic Head Pressure of 0.045 kgf/cm² 

  = (2*S*E*t)/(Kcor*D+0.2*t) per Appendix 1-4 (c) 

  = (2*1406.14*1.00*24.8000)/(0.997*2749.3999+0.2*24.8000) 

  = 25.400 - 0.045 = 25.355  kgf/cm² 

 

Maximum Allowable Pressure, New and Cold [MAPNC]: 

  = (2*S*E*t)/(K*D+0.2*t) per Appendix 1-4 (c) 

  = (2*1406.14*1.00*28.0000)/(1.000*2743.0000+0.2*28.0000) 

  = 28.649 kgf/cm² 

 

Actual stress at given pressure and thickness, corroded [Sact]: 

  = (P*(Kcor*D+0.2*t))/(2*E*t) 

  = (25.045*(0.997*2749.3999+0.2*24.8000))/(2*1.00*24.8000) 

  = 1386.484 kgf/cm² 

 

Straight Flange Required Thickness: 

  = (P*R)/(S*E-0.6*P) + c    per UG-27 (c)(1) 

  = (25.045*1374.7000)/(1406.14*1.00-0.6*25.045)+3.200 

  = 27.949 mm 

 

Straight Flange Maximum Allowable Working Pressure: 

Less Operating Hydrostatic Head Pressure of 0.045 kgf/cm² 

  = (S*E*t)/(R+0.6*t) per UG-27 (c)(1) 

  = (1406.14 * 1.00 * 28.5500 )/(1374.7000 + 0.6 * 28.5500 ) 

  = 28.844 - 0.045 = 28.799  kgf/cm² 

 

Factor K, corroded condition [Kcor]: 

  = ( 2 + ( Inside Diameter/( 2 * Inside Head Depth ))
2
)/6 

  = ( 2 + ( 2749.400/( 2 * 688.950 ))
2
)/6 

  = 0.996907 

 

 Percent Elong. per UCS-79, VIII-1-01-57 (75*tnom/Rf)*(1-Rf/Ro)  4.938 % 

 

MDMT Calculations in the Knuckle Portion: 

 

Govrn. thk, tg = 28.000 , tr = 24.800 , c = 3.2000 mm , E* = 1.00 

Stress Ratio = tr * (E*)/(tg - c) = 1.000 , Temp. Reduction = 0 °C 
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 Min Metal Temp. w/o impact per UCS-66, Curve D             -32 °C 

 

MDMT Calculations in the Head Straight Flange: 

 

Govrn. thk, tg = 31.750 , tr = 25.104 , c = 3.2000 mm , E* = 1.00 

Stress Ratio = tr * (E*)/(tg - c) = 0.879 , Temp. Reduction = 7 °C 

 

 Min Metal Temp. w/o impact per UCS-66, Curve D             -29 °C 

 Min Metal Temp. at Required thickness (UCS 66.1)           -36 °C 

 

Note: Post Weld Heat Treatment is required for this Element/Joint. 

 

Hydrostatic Test Pressure Results: 

 

 Pressure per UG99b         = 1.3 * M.A.W.P. * Sa/S            32.962  kgf/cm² 

 Pressure per UG99b[34]   = 1.3 * Design Pres * Sa/S        32.500  kgf/cm² 

 Pressure per UG99c         = 1.3 * M.A.P. - Head(Hyd)       36.929  kgf/cm² 

 Pressure per UG100         = 1.1 * M.A.W.P. * Sa/S             27.891  kgf/cm² 

 Pressure per PED             = 1.43 * MAWP                          36.258  kgf/cm² 

 

UG-99(b), Test Pressure Calculation: 

  = Test Factor * MAWP * Stress Ratio 

  = 1.3 * 25.355 * 1.000 

  = 32.962 kgf/cm² 

 

Horizontal Test performed per: UG-99b 

 

Please note that Nozzle, Shell, Head, Flange, etc MAWPs are all considered 

when determining the hydrotest pressure for those test types that are based 

on the MAWP of the vessel. 

 

Stresses on Elements due to Test Pressure: 

 

  From    To                           Stress      Allowable         Ratio         Pressure 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 TAPA SEMIELIPTICA         1631.3        1828.0           0.892            33.24 

 CUERPO                             1455.6        1828.0           0.796            33.24 

 TAPA SEMIELIPTICA II      1631.3        1828.0           0.892            33.24 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Elements Suitable for Internal Pressure. 

 

PV Elite is a trademark of Intergraph CADWorx & Analysis Solutions, Inc. 2014 

4 External Pressure Calculation Results : 

 

ASME Code, Section VIII, Division 1, 2013 
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Elliptical Head From 10 to 20 Ext. Chart: CS-2 at 32 °C 

 

TAPA SEMIELIPTICA 

 

Elastic Modulus from Chart: CS-2 at 32 °C    :   0.204E+07 kgf/cm² 

 

Results for Maximum Allowable External Pressure (MAEP): 

       Tca            OD            D/t           Factor A            B 

    24.800      2799.00     112.86      0.0012306       932.23 

 EMAP = B/(K0*D/t) = 932.2304/(0.9000 *112.8629 ) = 9.1776 kgf/cm² 

 

Check the requirements of UG-33(a)(1) using P = 1.67 * External Design 

pressure for this head. 

 

Material UNS Number:    K02700 

 

 

Max. Allowable Working Pressure at given Thickness, corroded [MAWP]: 

  = ((2*S*E*t)/(Kcor*D+0.2*t))/1.67 per Appendix 1-4 (c) 

  = ((2*1406.14*1.00*24.8000)/(0.997*2749.3999+0.2*24.8000))/1.67 

  = 15.210 kgf/cm² 

 

Maximum Allowable External Pressure [MAEP]: 

  = min( MAEP, MAWP ) 

  = min( 9.18 , 15.2095 ) 

  = 9.178 kgf/cm² 

 

 

Cylindrical Shell From 20 to 30 Ext. Chart: CS-2 at 32 °C 

 

CUERPO 

 

Elastic Modulus from Chart: CS-2 at 32 °C    :   0.204E+07 kgf/cm² 

 

Results for Maximum Allowable External Pressure (MAEP): 

      Tca           OD           SLEN           D/t          L/D           Factor A          B 

   28.550     2806.50      8687.17       98.30     3.0954      0.0004133    421.33 

 EMAP = (4*B)/(3*(D/t)) = (4*421.3263 )/(3*98.3012 ) = 5.7148 kgf/cm² 

 

Results for Maximum Stiffened Length (Slen): 

       Tca           OD            SLEN           D/t        L/D            Factor A             B 

     28.550    2806.50      8687.17       98.30     3.0954       0.0004133      421.33 

 EMAP = (4*B)/(3*(D/t)) = (4*421.3263 )/(3*98.3012 ) = 5.7148 kgf/cm² 

 

Elliptical Head From 30 to 40 Ext. Chart: CS-2 at 32 °C 
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TAPA SEMIELIPTICA II 

 

Elastic Modulus from Chart: CS-2 at 32 °C    :   0.204E+07 kgf/cm² 

 

Results for Maximum Allowable External Pressure (MAEP): 

       Tca           OD            D/t           Factor A             B 

    24.800      2799.00     112.86     0.0012306        932.23 

 EMAP = B/(K0*D/t) = 932.2304/(0.9000 *112.8629 ) = 9.1776 kgf/cm² 

 

Check the requirements of UG-33(a)(1) using P = 1.67 * External Design 

pressure for this head. 

 

Material UNS Number:    K02700 

 

Max. Allowable Working Pressure at given Thickness, corroded [MAWP]: 

  = ((2*S*E*t)/(Kcor*D+0.2*t))/1.67 per Appendix 1-4 (c) 

  = ((2*1406.14*1.00*24.8000)/(0.997*2749.3999+0.2*24.8000))/1.67 

  = 15.210 kgf/cm² 

 

Maximum Allowable External Pressure [MAEP]: 

  = min( MAEP, MAWP ) 

  = min( 9.18 , 15.2095 ) 

  = 9.178 kgf/cm² 

 

External Pressure Calculations 

 

          |        |       Section    |     Outside   |    Corroded    |       Factor     |      Factor     | 

  From|  To |        Length    |    Diameter  |    Thickness   |           A         |         B          | 

          |        |        mm         |       mm       |        mm         |                       |     kgf/cm²    | 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      10|    20|      No Calc    |    2799.00   |     24.8000     |    0.0012306   |    932.230   | 

      20|    30|      8687.17    |    2806.50   |     28.5500     |   0.00041329  |    421.326   | 

      30|    40|      No Calc    |    2799.00   |      24.8000    |    0.0012306   |    932.230   | 

 

External Pressure Calculations 

 

          |          |    External   |   External    |    External    |     External   | 

  From|   To  |   Actual T.   | Required T.|   Des. Press. |   M.A.W.P.  | 

          |          |        mm      |       mm       |     kgf/cm²     |     kgf/cm²    | 

 ------------------------------------------------------------------------------------------- 

      10|    20  |    28.0000   |    4.70000   |         ...          |     9.17761   | 

      20|    30  |    31.7500   |    No Calc   |         ...          |     5.71477   | 

      30|    40  |    28.0000   |    4.70000   |         ...          |     9.17761   | 

    Minimum                                                                           5.715 
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External Pressure Calculations 

 

          |        |  Actual Len.|  Allow. Len.| Ring Inertia |Ring Inertia | 

 From |  To |    Bet. Stiff.  |  Bet. Stiff.   |    Required |    Available | 

          |        |       mm       |        mm     |     cm**4     |     cm**4     | 

 -------------------------------------------------------------------------------------- 

    10  |  20  |    No Calc   |    No Calc   |    No Calc   |    No Calc   | 

    20  |  30  |    8687.17   |    No Calc   |    No Calc   |    No Calc   | 

    30  |  40  |    No Calc   |    No Calc   |    No Calc   |    No Calc   | 

 

Elements Suitable for External Pressure. 

 

PV Elite is a trademark of Intergraph CADWorx & Analysis Solutions, Inc. 2014 

5 Element and Detail Weights 

 

           |        |   Element    |    Element   |   Corroded   |    Corroded  |   Extra due  | 

  From | To  |  Metal Wgt. | ID  Volume  |  Metal Wgt.  |  ID Volume  |   Misc %      | 

           |        |       kgm      |       m³        |       kgm       |        m³        |       kgm       | 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     10  |  20  |    2401.97   |    2.93086   |     2159.88    |    2.95074   |     240.197   | 

     20  |  30  |    17622.7   |    46.8992   |     15864.9    |    47.1183   |     1762.27   | 

     30  |  40  |    2401.97   |    2.93086   |     2159.88    |    2.95074   |     240.197   | 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         Total          22426           52.76            20184             53.02             2242 

 

Weight of Details 

 

         |      |  Weight of |   X Offset,  |  Y Offset,  | 

  From|Type|     Detail |  Dtl. Cent.  | Dtl. Cent.  | Description 

         |      |       kgm     |      mm       |      mm     | 

 -------------------------------------------------------------- 

     10|Liqd|    216.549 |   -228.583 |   1143.00 |   COND DE GAS AMA 

     20|Sadl|    804.310 |    685.800 |   1509.44 |   SILLETA FIJA 

     20|Sadl|    804.310 |    7442.60 |   1500.14 |   SILLETA MOVIL 

     20|Plat|     1694.00 |    3998.40 |       ...       |   PLATAFORMA 

     20|Liqd|    5125.59 |    4064.20 |   1143.00 |   COND DE GAS AMA 

     20|Nozl|    254.857 |    914.000 |   1558.04 |   N1 

     20|Nozl|    9.63357 |    2134.00 |   1385.47 |   N2 

     20|Nozl|    254.857 |    7315.20 |   1558.04 |   N3 

     20|Nozl|    16.8818 |    6400.80 |   1390.59 |   N4 

     20|Nozl|    10.0558 |    3291.84 |   1390.59 |   N9 

     20|Nozl|    10.0558 |    6583.64 |   1390.59 |   N7 

     20|Nozl|    10.0558 |    1646.00 |   1390.59 |   N8 

     20|Nozl|    10.0558 |    4937.72 |   1390.59 |   N10 

     20|Nozl|    4.37819 |    1524.00 |   1379.11 |   N11 

     20|Nozl|    10.0558 |    1524.00 |   1390.59 |   N12 

     20|Nozl|    16.8818 |    4115.00 |   1390.59 |   N14 

     20|Nozl|    14.1354 |    4115.00 |   1390.59 |   N15 
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     20|Nozl|    5.49116 |    4937.76 |   1379.11 |   N16 

     20|Nozl|    5.49116 |    3657.60 |   1379.11 |   N17 

     20|Nozl|    12.8021 |    2600.00 |   1390.59 |   N5 

     20|Nozl|    10.0558 |    2600.00 |   1390.59 |   N6 

     20|Nozl|    12.8021 |    6034.83 |   1390.59 |   N18 

     20|Nozl|    10.0558 |    6034.83 |   1390.59 |   N19 

     20|Wght|   392.000 |    4000.00 |   1.00000 |   INTERNALS 

     30|Liqd|    216.549 |     279.383 |  1143.00 |   COND DE GAS AMA 

     30|Nozl|    1107.69 |     736.550 |      ...       |   N13 

 

Total Weight of Each Detail Type 

 

 Total Weight of Saddles                             1608.6 

 Total Weight of Platforms                           1694.0 

 Total Weight of Liquid                                 5558.7 

 Total Weight of Nozzles                              1786.3 

 Total Weight of Weights                               392.0 

 -------------------------------------------------------------------------- 

 Sum of the Detail Weights                          11039.6 kgm 

 

 

Weight Summation 

 

   Fabricated   Shop Test     Shipping     Erected       Empty       Operating 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

      24669.3      28456.2       24669.3      28456.2     24669.3       30150.2 

       1608.6      54013.0         1608.6           ...       1608.6          5558.7 

       1786.3          ...          1786.3            ...        1694.0              ... 

          ...               ...            ...             1694.0           ...                 ... 

          ...               ...            ...                ...                ...                 ... 

          ...               ...                  ...                ...     

          ...               ... 

          ...               ...                  ...                ...        1786.3             ... 

        392.0           ...          392.0            ...                ...                 ... 

          ...               ...                   ...               ...             392.0              ... 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

      28456.2     82469.3        30150.2      30150.2      30150.2      35708.9 kgm 

 

 

Miscellaneous Weight Percent: 10.0 % 

 

Note that the above value for the miscellaneous weight percent has 

been applied to the shells/heads/flange/tubesheets/tubes etc. in the 

weight calculations for metallic components. 

 

Note: The shipping total has been modified because some items have 

    been specified as being installed in the shop. 
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Weight Summary 

 

 Fabricated Wt.   - Bare Weight W/O Removable Internals        28456.2 kgm 

 Shop Test Wt.    - Fabricated Weight + Water ( Full )                82469.3 kgm 

 Shipping Wt.      - Fab. Wt + Rem. Intls.+ Shipping App.           30150.2 kgm 

 Erected  Wt.       - Fab. Wt + Rem. Intls.+ Insul. (etc)                30150.2 kgm 

 Ope. Wt. no Liq  - Fab. Wt + Intls. + Details + Wghts.               30150.2 kgm 

 Operating Wt.     - Empty Wt + Operating Liq. Uncorroded        35708.9 kgm 

 Oper. Wt. + CA   - Corr Wt. + Operating Liquid                          33242.7 kgm 

 Field Test Wt.     - Empty Weight + Water (Full)                         84163.3 kgm 

 

Note:  The Corroded Weight and thickness are used in the Horizontal 

       Vessel Analysis (Ope Case) and Earthquake Load Calculations. 

 

Outside Surface Areas of Elements 

 

          |       |    Surface     | 

  From| To |        Area      | 

          |       |       cm²        | 

 ------------------------------------- 

    10  |  20 |     89858.5   | 

    20  |  30 |     716671.   | 

    30  |  40 |     89858.5   | 

 ------------------------------------- 

   Total        896388.250 cm² 

 

PV Elite is a trademark of Intergraph CADWorx & Analysis Solutions, Inc. 2014 

6 Nozzle Flange MAWP Results : 

 

 Nozzle         ----- Flange Rating 

 Description    Operating     Ambient     Temperature     Class      Grade|Group 

                         kgf/cm²        kgf/cm²              °C 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      N1                 47.5        52.1                 100  300             GR 1.1 

      N2                 47.5        52.1                 100  300             GR 1.1 

      N3                 47.5        52.1                 100  300             GR 1.1 

      N4                 47.5        52.1                 100  300             GR 1.1 

      N9                 47.5        52.1                 100  300             GR 1.1 

      N7                 47.5        52.1                 100  300             GR 1.1 

      N8                 47.5        52.1                 100  300             GR 1.1 

      N10                47.5        52.1                 100  300             GR 1.1 

      N11                47.5        52.1                 100  300             GR 1.1 

      N12                47.5        52.1                 100  300             GR 1.1 

      N14                47.5        52.1                 100  300             GR 1.1 

      N15                47.5        52.1                 100  300             GR 1.1 

      N16                47.5        52.1                 100  300             GR 1.1 

      N17                47.5        52.1                 100  300             GR 1.1 

      N5                 47.5        52.1                 100  300             GR 1.1 
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      N6                 47.5        52.1                 100  300             GR 1.1 

      N18                47.5        52.1                 100  300             GR 1.1 

      N19                47.5        52.1                 100  300             GR 1.1 

      N13                47.5        52.1                 100  300             GR 1.1 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Minimum Rating  47.5          52.1  kgf/cm²      (for Core Elements) 

 

 

Note: ANSI Ratings are per ANSI/ASME B16.5 2009 Metric Edition 

 

 

PV Elite is a trademark of Intergraph CADWorx & Analysis Solutions, Inc. 2014 

7 Mexican Wind Code: Manual de Diseno de Obras Civiles de C.F.E. 2008 

 

Please Note:  The following equations employ the following units 

---------------   Lengths (m), Barometric Pressure (mm Hg) Force (kg) 

 

Input Data: 

 

    Wind Design Code                                      Mexico 2008 

    Percent Wind for Hydrotest                                33.0 

    Regional Wind Speed (km/hr)                              60.0 

    Site Elevation above Sea Level (m)                        10.0 

    Base Elevation (m)                                            0.0 

    Structure Class                                                    A 

    Terrain Category                                                   1 

    Topography Factor                                             1.0 

    Damping Factor (Zeta)                                          2.e-002 

    Strouhal Number                                               0.2 

    Barometric Height (mm/Mercury)                                760.0 

    Ambient Temperature (deg C)                                       31.5 

    Drag Coefficient                                              1.4 

 

Computed Values: 

 

    Vessel Vibration Frequency                      no          33.000  Hz 

    Correction Factor                                     Kre            0.700 

    Note: for dynamic analysis (see below)    Fc            1.000 

 

Static Analysis performed: 

 

Note: Wind pressures are taken at section centroid from Grade. 

 

Sample Calculation for the First (bottom) Element: 

 

Table parameters based on the Terrain Category: 

 

 Parameter from Table 4.2.3             delta           0.099 
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 Parameter from Table 4.2.3             alpha         245.000 

 Parameter from Table 4.2.3                 c           1.137 

 

Pressure Factor based on distance from Grade (site level) [Frz]: 

  = c 

  = 1.137 

 

 Note:  for z<= 10 m, Frz = c 

        for 10 < z < delta, Frz = c( z / 10 )
alpha

 

        for z >= Delta, Frz = c(delta/10)
alpha

 

 

Corrected Wind Speed [VD]: 

  = Vr * Ft * alpha 

  = 160.000 * 1.000 * 1.137 

  = 181.920 m/s 

 

Barometric Pressure Correction Factor [G]: 

  = 0.392 * Omega / (273 + T) 

  = 0.392 * 760.000/(273 + 31.500 ) 

  = 0.978 

 

Basic Wind Pressure for this element [qz]: 

  = 0.0048 * G * VD
2
 

  = 0.0048 * 0.978 * 181.920
2
 

  = 155.423 kg/m
2
 

 

Adjusted Wind Pressure for this element [pz]: 

  = Ca * qz 

  = 1.400 * 155.423 

  = 217.592 kg/m
2
 

 

Dynamic Amplification Factor [Fad]: 

  = ( 1 + 2 * Kp * Ivzs * sqrt( B² + R² ))/( 1 + 7 * Ivzs ) 

  = (1+2*3.856*0.163*sqrt(0.818+0.002))/(1+7*0.163) 

  = 0.999 

 

Wind force on the first element: 

  = pZ * Aexp * Fad 

  = 217.592 * 1.725 * 0.999 

  = 374.987 kg 

 

                   Vessel Height from 

                               Z 

     Element       Sea level     Grade     Falpha      Frz 

 ---------------------------------------------------------------------- 

 TAPA SEMIE   10.025        0.025       1.137      1.137 

 CUERPO         14.115        4.115       1.137      1.137 

 TAPA SEMIE   18.205        8.205       1.137      1.137 
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                      Vessel Height from 

                                 Z 

      Element         Sea lvl    Grade        Vd           qz           Pz           force 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 TAPA SEMIE      10.03       0.03      181.92     155.42    217.59       262.8 

 CUERPO            14.11       4.11      181.92     155.42    217.59       3822.1 

 TAPA SEMIE      18.20       8.20      181.92     155.42    217.59        262.8 

 

 

 

Platform Load Calculations 

 

 ID                    Wind Area       Elevation     Pressure          Force          Cf 

                               cm²                mm                  kgf/m²             kgf 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 PLATAFORMA      108239.99          0.00                 217.60         2355.28        1.20 

 

 

Wind Loads on Masses/Equipment/Piping 

 

 ID                    Wind Area   Elevation    Pressure       Force 

                                    cm²             mm           kgf/m²           kgf 

 ------------------------------------------------------------------------------------- 

 INTERNALS              0.00          4000.00       217.60        0.00 

 

Wind Load Calculation 

 

         |        |        Wind  |       Wind    |      Wind   |       Wind     |    Element   | 

  From| To  |      Height  |  Diameter  |      Area    |   Pressure   |  Wind Load | 

         |        |       mm     |      mm       |      cm²     |     kgf/m²     |       kgf       | 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

    10  |  20  |    1695.00 |    3078.90  |   17254.7  |    217.598  |    262.810   | 

    20  |  30  |    1695.00 |    3087.15  |   250936.  |    217.598  |    6177.35   | 

    30  |  40  |    1695.00 |    3078.90  |   17254.7  |    217.598  |    262.810   | 

 

PV Elite is a trademark of Intergraph CADWorx & Analysis Solutions, Inc. 2014 

8 Seismic Calculations per Manual de Diseno por Sismo C.F.E. 2008 

 

User Input Values: 

 Maximum Acceleration of Terrain             ao 0.270 

 Design Coefficient                                    c 0.750 

 Control Period                                         Ta 0.200 sec 

 Control Period                                         Tb 0.600 sec 

 Control Period (user defined)                    Tc 3.000 sec 

 Spectrum Parameter                                  k 1.000 

 Spectrum Parameter                                  r 1.000 

 Damping Factor                                        B 1.000 
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 Behavior Factor                                         Q 2.000 

 Overresistance Factor                                R 1.600 

 

Compute the Ductility Factor [Q`]: 

  = 1 + (Q - 1) * sqrt( (B / k) )* (Te / Tb) if Te <= Tb 

  = 1 + (2.000 - 1) * sqrt( (1.000/1.000 ) ) * (0.030/0.600 ) 

  = 1.051 

 

Determine the Spectral Acceleration Ordinate [a(B)]: 

  = ao + ( B * c - ao ) * (Te / Ta), since Te < Ta 

  = 0.270 + ( 1.000 * 0.750 - 0.270 ) * (0.030/0.200 ) 

  = 0.343 

 

Sample Calculation for the first Element: 

 

Compute the Summation of the Earthquake Weight times Height [WnHn]: 

  = 45592.4 kgf-m. 

 

Determine the Weight Height Factor [Whf]: 

  = 0.85 * Wn * Hn / WnHn 

  = 0.85 * 6648.53 * 1371.50/45592.38 

  = 0.1700 

 

Determine the Seismic Base Shear [V]: 

  = Sum(Earthquake Weights) * a(B) / ( Q` * R ) 

  = 33242.67 * 0.34/( 1.051 * 1.600 ) 

  = 6778.3892 kgf 

 

Determine the Lateral Shear on the first Element [P1]: 

  = Whf * V 

  = 0.170 * 6778.389 

  = 1152.3262 kgf 

 

Earthquake Load Calculation 

 

          |       | Earthquake | Earthquake |   Element  | 

  From| To  |     Height    |     Weight    | Ope  Load | 

          |       |        mm      |        kgf      |        kg       | 

 ------------------------------------------------------------------ 

    10  |  20  |    1371.50  |    6648.53   |   1152.33   | 

    20  |Sadl |    1371.50  |    6648.53   |   1152.33   | 

  Sadl |  30  |    1371.50  |    6648.53   |   1152.33   | 

    20  |  30  |    1371.50  |    6648.53   |   1152.33   | 

    30  |  40  |    1371.50  |    6648.53   |   1152.33   | 

 

PV Elite is a trademark of Intergraph CADWorx & Analysis Solutions, Inc. 2014 

 

Shop/Field Installation Options : 
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 Platform(s) installed in the    Shop. 

 

Note : The CG is computed from the first Element From Node 

 

 Center of Gravity of Saddles                                             4115.000 mm 

 Center of Gravity of Platforms                                           4049.204 mm 

 Center of Gravity of Liquid                                                 4115.000 mm 

 Center of Gravity of Nozzles                                              7107.438 mm 

 Center of Gravity of Added Weights (Operating)                4050.800 mm 

 Center of Gravity of Added Weights (Empty)                      4050.800 mm 

 

 Center of Gravity of Bare Shell New and Cold                    4115.000 mm 

 Center of Gravity of Bare Shell Corroded                            4115.000 mm 

 

 Vessel CG in the Operating Condition                                 4271.688 mm 

 Vessel CG in the Fabricated (Shop/Empty) Condition         4287.759 mm 

 Vessel CG in the Test Condition                                         4176.888 mm 

 

PV Elite is a trademark of Intergraph CADWorx & Analysis Solutions, Inc. 2014 

9 ASME Horizontal Vessel Analysis: Stresses for the Left Saddle Operating case 

(per ASME Sec. VIII Div. 2 based on the Zick method.) 

                                                                                   

   Horizontal Vessel Stress Calculations : Operating Case 

                                                                                   

   Input and Calculated Values: 

                                                                                   

   Vessel Mean Radius                                  Rm     1388.97  mm 

   Stiffened Vessel Length per 4.15.6                L     8230.00  mm 

   Distance from Saddle to Vessel tangent         a      736.60  mm 

                                                                                   

   Saddle Width                                                  b      254.00  mm 

   Saddle Bearing Angle                               theta      142.00  degrees 

                                                                                   

   Wear Plate Width                                          b1      594.00  mm 

   Wear Plate Bearing Angle                       theta1      158.00  degrees 

   Wear Plate Thickness                                      tr        15.9  mm 

   Wear Plate Allowable Stress                         Sr     1406.14  kgf/cm² 

                                                                                   

   Inside Depth of Head                                     h2      688.95  mm 

                                                                                   

   Shell Allowable Stress used in Calculation             1406.14  kgf/cm² 

   Head Allowable Stress used in Calculation            1406.14  kgf/cm² 

   Circumferential Efficiency in Plane of Saddle               1.00 

   Circumferential Efficiency at Mid-Span                        1.00 

                                                                                   

   Saddle Force Q, Operating Case                          21534.48  kgf 
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   Horizontal Vessel Analysis Results:     Actual        Allowable 

   ---------------------------------------------------------------------------------------- 

   Long. Stress at Top    of Midspan            593.28      1406.14  kgf/cm² 

   Long. Stress at Bottom of Midspan          622.99      1406.14  kgf/cm² 

   Long. Stress at Top    of Saddles             612.75      1406.14  kgf/cm² 

   Long. Stress at Bottom of Saddles           605.50      1406.14  kgf/cm² 

                                                                                   

   Tangential Shear in Shell                           35.24      1124.91  kgf/cm² 

   Circ. Stress at Horn of Saddle                    45.34      1757.68  kgf/cm² 

   Circ. Compressive Stress in Shell                9.24      1406.14  kgf/cm² 

                                                                                   

   Intermediate Results: Saddle Reaction Q due to Wind or Seismic 

                                                                                   

   Saddle Reaction Force due to Wind Ft  [Fwt]: 

    = Ftr * ( Ft/Num of Saddles + Z Force Load ) * B / E 

    = 3.00 * ( 6703.0/2 + 0 ) * 1695.0000/2626.6033 

    = 6488.3 kgf 

                                                                                   

   Saddle Reaction Force due to Wind Fl or Friction  [Fwl]: 

    = max( Fl, Friction Load, Sum of X Forces) * B / Ls 

    = max( 1480.70 , 0.00 , 0 ) * 1695.0000/6756.7998 

    = 371.4 kgf 

                                                                                   

   Saddle Reaction Force due to Earthquake Fl or Friction  [Fsl]: 

    = max( Fl, Friction Force, Sum of X Forces ) * B / Ls 

    = max( 5761.63 , 0.00 , 0 ) * 1695.0000/6756.7998 

    = 1445.4 kgf 

                                                                                   

   Saddle Reaction Force due to Earthquake Ft  [Fst]: 

    = Ftr * ( Ft/Num of Saddles + Z Force Load ) * B / E 

    = 3.00 * ( 5761/2 + 0 ) * 1695.0000/2626.6033 

    = 5577.1 kgf 

                                                                                   

   Load Combination Results for Q + Wind or Seismic  [Q]: 

    = Saddle Load + Max( Fwl, Fwt, Fsl, Fst ) 

    = 15046 + Max( 371 , 6488 , 1445 , 5577 ) 

    = 21534.5 kgf 

                                                                                   

   Summary of Loads at the base of this Saddle: 

   Vertical Load (including saddle weight)            22338.79  kgf 

   Transverse Shear Load Saddle                         3351.48  kgf 

   Longitudinal Shear Load Saddle                        5761.63  kgf 

                                                                                   

   Formulas and Substitutions for Horizontal Vessel Analysis: 

                                                                                   

   Note: Wear Plate is Welded to the Shell, k = 0.1 

                                                                                   

   The Computed K values from Table 4.15.1: 
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   K1  = 0.1449     K2  = 0.8786     K3  = 0.5691     K4  = 0.3203 

   K5  = 0.6920     K6  = 0.0366     K7  = 0.0108     K8  = 0.3139 

   K9  = 0.2334     K10 = 0.0417     K1* = 0.2546     K6p = 0.0273 

   K7P = 0.0081 

                                                                                   

   The suffix 'p' denotes the values for a wear plate if it exists. 

                                                                                   

   Note: Dimension a is greater than or equal to Rm / 2. 

                                                                                   

   Moment per Equation 4.15.3    [M1]: 

    = -Q*a [1 - (1- a/L + (R²-h2²)/(2a*L))/(1+(4h2)/3L)] 

    = -21534*736.60[1-(1-736.60/8230.00+(1388.975²-688.950²)/ 

      (2*736.60*8230.00))/(1+(4*688.95)/(3*8230.00))] 

    = -1157.9 kgf-m. 

                                                                                   

   Moment per Equation 4.15.4    [M2]: 

    = Q*L/4(1+2(R²-h2²)/(L²))/(1+(4h2)/( 3L))-4a/L 

    = 21534*8230/4(1+2(1388²-688²)/(8230²))/(1+(4*688)/ 

      (3*8230))-4*736/8230 

    = 25708.1 kgf-m. 

                                                                                   

   Longitudinal Stress at Top of Shell (4.15.6)    [Sigma1]: 

    = P * Rm/(2t) - M2/(pi*Rm²t) 

    = 25.000 * 1388.975/(2*28.550 ) - 25708.1/(pi*1389.0²*28.550 ) 

    = 593.28 kgf/cm² 

                                                                                   

   Longitudinal Stress at Bottom of Shell (4.15.7)    [Sigma2]: 

    = P * Rm/(2t) + M2/(pi * Rm² * t) 

    = 25.000 * 1388.975/(2 * 28.550 ) + 25708.1/(pi * 1389.0² * 28.550 ) 

    = 622.99 kgf/cm² 

                                                                                   

   Longitudinal Stress at Top of Shell at Support (4.15.10)    [Sigma*3]: 

    = P * Rm/(2t) - M1/(K1*pi*Rm²t) 

    = 25.000*1388.975/(2*28.550)--1157.9/(0.1449*pi*1389.0²*28.550) 

    = 612.75 kgf/cm² 

                                                                                   

   Longitudinal Stress at Bottom of Shell at Support (4.15.11)    [Sigma*4]: 

    = P * Rm/(2t) + M1/(K1* * pi * Rm² * t) 

    = 25.000*1388.975/(2*28.550)+-1157.9/(0.2546*pi*1389.0²*28.550) 

    = 605.50 kgf/cm² 

                                                                                   

   Maximum Shear Force in the Saddle (4.15.5)   [T]: 

    = Q(L-2a)/(L+(4*h2/3)) 

    = 21534 ( 8230.00 - 2 * 736.60 )/(8230.00 + ( 4 * 688.95/3)) 

    = 15904.5 kgf 

                                                                                   

   Shear Stress in the shell no rings,  not stiffened (4.15.14)   [tau2]: 

    = K2 * T / ( Rm * t ) 
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    = 0.8786 * 15904.53/( 1388.9750 * 28.5500 ) 

    = 35.24 kgf/cm² 

                                                                                   

   Decay Length (4.15.22)   [x1,x2]: 

    = 0.78 * sqrt( Rm * t ) 

    = 0.78 * sqrt( 1388.975 * 28.550 ) 

    = 155.326 mm 

                                                                                   

   Circumferential Stress in shell, no rings (4.15.23)   [sigma6]: 

    = -K5 * Q * k / ( t * ( b + X1 + X2 ) ) 

    = -0.6920 * 21534 * 0.1/( 28.550 * ( 254.00 + 155.33 + 155.33 ) ) 

    = -9.24 kgf/cm² 

                                                                                   

   Effective reinforcing plate width  (4.15.1)   [B1]: 

    = min( b + 1.56 * sqrt( Rm * t ), 2a  ) 

    = min( 254.00 + 1.56 * sqrt( 1388.975 * 28.550 ), 2 * 736.600 ) 

    = 564.65 mm 

                                                                                   

   Wear Plate/Shell Stress ratio  (4.15.29)   [eta]: 

    = min( Sr/S, 1 ) 

    = min( 1406.140/1406.140 , 1 ) 

    = 1.0000 

                                                                                   

   Circumferential Stress at wear plate (4.15.26)   [sigma6,r]: 

    = -K5 * Q * k / ( B1( t + eta * tr ) ) 

    = -0.6920 * 21534 * 0.1/( 564.652 ( 28.550 + 1.000 * 15.875 ) ) 

    = -5.94 kgf/cm² 

                                                                                   

   Circ. Comp. Stress at Horn of Saddle, L<8Rm  (4.15.28)   [sigma7,r*]: 

    = -Q/(4(t+eta*tr)b1) - 12*K7*Q*Rm/(L(t+eta*tr)²) 

    = -21534/(4(28.550 + 1.000 * 15.875 )564.652 ) - 

       12*0.011*21534*1388.975/(8230.00(28.550+1.000*15.875)²) 

    = -45.34 kgf/cm² 

                                                                                   

   Free Un-Restrained Thermal Expansion between the Saddles [Exp]: 

    = Alpha * Ls * ( Design Temperature - Ambient Temperature ) 

    = 0.121E-04 * 6756.800 * ( 100.0 - 21.1 ) 

    = 6.451 mm 

                                                                                   

   Results for Vessel Ribs, Web and Base: 

   Baseplate Length                          Bplen       2741.0000  mm 

   Baseplate Thickness                     Bpthk           19.0500  mm 

   Baseplate Width                           Bpwid         254.0000  mm 

   Number of Ribs ( inc. outside ribs ) Nribs                    5 

   Rib Thickness                                Ribtk           15.9000  mm 

   Web Thickness                             Webtk          15.9000  mm 

   Web Location                              Webloc            Center 
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   Moment of Inertia of Saddle - Lateral Direction 

                                                                                   

                         Y           A          AY               Io 

   Shell               14.        258.    368040.           701. 

   Wearplate       36.         94.     344068.         1275. 

   Web              127.         26.     333404.         4830. 

   BasePlate      219.        48.    1060038.      23237. 

   Totals             397.      427.    2105550.      30044. 

                                                                                   

   Value  C1 = Sumof(Ay)/Sumof(A)              =          49.  mm 

   Value   I = Sumof(Io) - C1*Sumof(Ay)        =     19655.  cm**4 

   Value  As = Sumof(A) - Ashell                   =         169.  cm² 

                                                                                   

   K1 = (1+Cos(beta)-.5*Sin(beta)² )/(pi-beta+Sin(beta)*Cos(beta)) =   0.2442 

                                                                                   

   Fh = K1 * Q = 0.2442 * 21534.480 =         5258.5513 kgf 

                                                                                   

   Tension Stress, St = ( Fh/As )       =              31.1269  kgf/cm² 

   Allowed Stress, Sa = 0.6 * Yield Str =        1518.6301  kgf/cm² 

                                                                                   

   d  = B - R*Sin(theta) / theta        =               554.3802  mm 

   Bending Moment, M  = Fh * d          =        2915.2405  kgf-m. 

                                                                                   

   Bending Stress, Sb = ( M * C1 / I  ) =            73.1777  kgf/cm² 

   Allowed Stress, Sa = 2/3 * Yield Str =        1687.3668  kgf/cm² 

                                                                                   

   Minimum Thickness of Baseplate per Moss : 

    = ( 3 * ( Q + Saddle_Wt ) * BasePlateWidth / ( 4 * BasePlateLength * 

      AllStress ))½ 

    = ( 3 * (21534 + 804 ) * 254.00/( 4 * 2741.000 * 1687.367 ))½ 

    = 9.592 mm 

                                                                                   

   Calculation of Axial Load, Intermediate Values and Compressive Stress 

                                                                                   

   Effective Baseplate Length [e]: 

    = ( Bplen - Clearance ) / ( Nribs - 1) 

    = ( 2741.0000 - 25.4 )/( 5 - 1 ) = 678.9000 mm 

                                                                                   

   Baseplate Pressure Area [Ap]: 

    = e * Bpwid / 2 

    = 678.9000 * 254.0000/2 = 862.2031 cm² 

                                                                                   

   Axial Load [P]: 

    = Ap * Bp 

    = 862.2 * 3.09 = 2666.9 kgf 

                                                                                   

   Area of the Rib and Web [Ar]: 

    = ( Bpwid - Clearance - Webtk ) * Ribtk + e/2 * Webtk 
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    = ( 254.000 - 25.4 - 15.900 ) * 15.900 + 678.9000/2 * 15.900 

    = 87.792 cm² 

                                                                                   

   Compressive Stress [Sc]: 

    = P/Ar 

    = 2666.9/87.7919 = 30.3772 kgf/cm² 

                                                                                   

   Check of Outside Ribs: 

   Inertia of Saddle, Outer Ribs - Longitudinal Direction 

                         Y              A             AY              Ay²          Io 

   Rib               127.0        35.8      455150.2         0.0       1861.6 

   Web             127.0        54.0      685451.4         0.0          22.7 

   Values          127.0        89.8    1140601.5        0.0       1884.3 

                                                                                   

   Bending Moment [Rm]: 

    = Fl /( 2 * Bplen ) * e * rl / 2 

    = 5761.6/( 2 * 2741.00 ) * 678.900 * 1146.45/2 

    = 409.012 kgf-m. 

                                                                                   

   KL/R < Cc ( 24.7457 < 126.0992 ) per AISC E2-1 

   Sca = (1-(Klr)²/(2*Cc²))*Fy/(5/3+3*(Klr)/(8*Cc)-(Klr³)/(8*Cc³) 

   Sca = ( 1-( 24.75 )²/(2 * 126.10² )) * 2531/ 

         ( 5/3+3*(24.75 )/(8* 126.10 )-( 24.75³)/(8*126.10³) 

   Sca = 1427.18 kgf/cm² 

                                                                                   

                                                                                   

   AISC Unity Check on Outside Ribs ( must be <= 1.0 ) 

   Check = Sc/Sca + (Rm/Z)/Sba 

   Check = 30.38/1427.18 + (409.01/14.837 )/1687.37 

   Check = 0.18 

                                                                                   

   Check of Inside Ribs 

   Inertia of Saddle, Inner Ribs - Axial Direction 

                         Y             A               AY             Ay²           Io 

   Rib              114.3        33.8        386554.6         0.0      1582.9 

   Web            114.3       107.9     1233812.5         0.0          22.7 

   Values         114.3      141.8      1620367.1        0.0       1605.6 

                                                                                   

   KL/R < Cc ( 10.6110 < 126.0992 ) per AISC E2-1 

   Sca = (1-(Klr)²/(2*Cc²))*Fy/(5/3+3*(Klr)/(8*Cc)-(Klr³)/(8*Cc³) 

   Sca = ( 1-( 10.61 )²/(2 * 126.10² )) * 2531/ 

         ( 5/3+3*(10.61 )/(8* 126.10 )-( 10.61³)/(8*126.10³) 

   Sca = 1485.20 kgf/cm² 

                                                                                   

                                                                                   

   AISC Unity Check on Inside Ribs ( must be <= 1.0 ) 

   Check = Sc/Sca + (Rm/Z)/Sba 

   Check = 37.62/1485.20 + ( 254.80/14.047 )/1687.37 
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   Check = 0.13 

                                                                                   

   Input Data for Base Plate Bolting Calculations: 

                                                                                   

   Total Number of Bolts per BasePlate              Nbolts           4 

   Total Number of Bolts in Tension/Baseplate        Nbt           2 

   Bolt Material Specification                               SA-36 

   Bolt Allowable Stress                                       Stba     1167.10  kgf/cm² 

   Bolt Corrosion Allowance                                   Bca      1.6002  mm 

   Distance from Bolts to Edge                       Edgedis     51.0032  mm 

   Nominal Bolt Diameter                                      Bnd     25.4000  mm 

   Thread Series                                                 Series           UNC 

   BasePlate Allowable Stress                                  S     1167.10  kgf/cm² 

   Area Available in a Single Bolt                      BltArea      2.5658  cm² 

   Saddle Load QO (Weight)                                  QO     15850.4  kgf 

   Saddle Load QL (Wind/Seismic contribution)       QL      1445.4  kgf 

   Maximum Transverse Force                                  Ft      3351.5  kgf 

   Maximum Longitudinal Force                                 Fl      5761.6  kgf 

   Saddle Bolted to Steel Foundation                        No 

                                                                                   

   Bolt Area Calculation per Dennis R. Moss 

                                                                                   

   Bolt Area Requirement Due to Longitudinal Load [Bltarearl]: 

    = 0.0 (QO > QL --> No Uplift in Longitudinal direction) 

                                                                                   

   Bolt Area due to Shear Load [Bltarears]: 

    = Fl / (Stba * Nbolts) 

    = 5761.63/(1167.10 * 4.00 ) 

    = 1.2342 cm² 

                                                                                   

   Bolt Area due to Transverse Load 

                                                                                   

   Moment on Baseplate Due to Transverse Load [Rmom]: 

    = B * Ft + Sum of X Moments 

    = 1695.00 * 3351.48 + 0.00 

    = 5680.77 kgf-m. 

                                                                                   

   Eccentricity (e): 

    = Rmom / QO 

    = 5680.77/15850.45 

    = 358.40 mm < Bplen/6 --> No Uplift in Transverse direction 

                                                                                   

   Bolt Area due to Transverse Load [Bltareart]: 

    = 0 (No Uplift) 

                                                                                   

   Required of a Single Bolt [Bltarear] 

    = max[Bltarearl, Bltarears, Bltareart] 

    = max[0.0000 , 1.2342 , 0.0000 ] 
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    = 1.2342 cm² 

                                                                                   

                                                                                   

   ASME Horizontal Vessel Analysis: Stresses for the Right Saddle 

     (per ASME Sec. VIII Div. 2 based on the Zick method.) 

                                                                                   

   Input and Calculated Values: 

                                                                                   

   Vessel Mean Radius                               Rm     1388.97  mm 

   Stiffened Vessel Length per 4.15.6             L     8230.00  mm 

   Distance from Saddle to Vessel tangent      a      736.60  mm 

                                                                                   

   Saddle Width                                              b      254.00  mm 

   Saddle Bearing Angle                            theta      142.00  degrees 

                                                                                   

   Wear Plate Width                                       b1      594.00  mm 

   Wear Plate Bearing Angle                    theta1      158.00  degrees 

   Wear Plate Thickness                                   tr        15.9  mm 

   Wear Plate Allowable Stress                      Sr     1406.14  kgf/cm² 

                                                                                   

   Inside Depth of Head                                  h2      688.95  mm 

                                                                                   

   Shell Allowable Stress used in Calculation         1406.14  kgf/cm² 

   Head Allowable Stress used in Calculation         1406.14  kgf/cm² 

   Circumferential Efficiency in Plane of Saddle            1.00 

   Circumferential Efficiency at Mid-Span                     1.00 

                                                                                   

   Saddle Force Q, Operating Case                      23005.06  kgf 

                                                                                   

   Horizontal Vessel Analysis Results:     Actual      Allowable 

   ---------------------------------------------------------------------------------------- 

   Long. Stress at Top    of Midspan            592.26      1406.14  kgf/cm² 

   Long. Stress at Bottom of Midspan          624.00      1406.14  kgf/cm² 

   Long. Stress at Top    of Saddles             613.07      1406.14  kgf/cm² 

   Long. Stress at Bottom of Saddles           605.33      1406.14  kgf/cm² 

                                                                                   

   Tangential Shear in Shell                           37.64      1124.91  kgf/cm² 

   Circ. Stress at Horn of Saddle                    48.44      1757.68  kgf/cm² 

   Circ. Compressive Stress in Shell                9.87      1406.14  kgf/cm² 

                                                                                   

   Intermediate Results: Saddle Reaction Q due to Wind or Seismic 

                                                                                   

   Saddle Reaction Force due to Wind Ft  [Fwt]: 

    = Ftr * ( Ft/Num of Saddles + Z Force Load ) * B / E 

    = 3.00 * ( 6703.0/2 + 0 ) * 1676.4000/2626.6033 

    = 6417.1 kgf 

                                                                                   

   Saddle Reaction Force due to Wind Fl or Friction  [Fwl]: 
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    = max( Fl, Friction Load, Sum of X Forces) * B / Ls 

    = max( 1480.70 , 0.00 , 0 ) * 1676.4000/6756.7998 

    = 367.4 kgf 

                                                                                   

   Saddle Reaction Force due to Earthquake Fl or Friction  [Fsl]: 

    = max( Fl, Friction Force, Sum of X Forces ) * B / Ls 

    = max( 5761.63 , 0.00 , 0 ) * 1676.4000/6756.7998 

    = 1429.5 kgf 

                                                                                   

   Saddle Reaction Force due to Earthquake Ft  [Fst]: 

    = Ftr * ( Ft/Num of Saddles + Z Force Load ) * B / E 

    = 3.00 * ( 5761/2 + 0 ) * 1676.4000/2626.6033 

    = 5515.9 kgf 

                                                                                   

   Load Combination Results for Q + Wind or Seismic  [Q]: 

    = Saddle Load + Max( Fwl, Fwt, Fsl, Fst ) 

    = 16587 + Max( 367 , 6417 , 1429 , 5515 ) 

    = 23005.1 kgf 

                                                                                   

   Summary of Loads at the base of this Saddle: 

   Vertical Load (including saddle weight)             23809.37  kgf 

   Transverse Shear Load Saddle                          3351.48  kgf 

   Longitudinal Shear Load Saddle                        5761.63  kgf 

                                                                                   

   Formulas and Substitutions for Horizontal Vessel Analysis: 

                                                                                   

   Note: Wear Plate is Welded to the Shell, k = 0.1 

                                                                                   

   The Computed K values from Table 4.15.1: 

   K1  = 0.1449     K2  = 0.8786     K3  = 0.5691     K4  = 0.3203 

   K5  = 0.6920     K6  = 0.0366     K7  = 0.0108     K8  = 0.3139 

   K9  = 0.2334     K10 = 0.0417     K1* = 0.2546     K6p = 0.0273 

   K7P = 0.0081 

                                                                                   

   The suffix 'p' denotes the values for a wear plate if it exists. 

                                                                                   

   Note: Dimension a is greater than or equal to Rm / 2. 

                                                                                   

   Moment per Equation 4.15.3    [M1]: 

    = -Q*a [1 - (1- a/L + (R²-h2²)/(2a*L))/(1+(4h2)/3L)] 

    = -23005*736.60[1-(1-736.60/8230.00+(1388.975²-688.950²)/ 

      (2*736.60*8230.00))/(1+(4*688.95)/(3*8230.00))] 

    = -1237.0 kgf-m. 

                                                                                   

   Moment per Equation 4.15.4    [M2]: 

    = Q*L/4(1+2(R²-h2²)/(L²))/(1+(4h2)/( 3L))-4a/L 

    = 23005*8230/4(1+2(1388²-688²)/(8230²))/(1+(4*688)/ 

      (3*8230))-4*736/8230 
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    = 27463.6 kgf-m. 

                                                                                   

   Longitudinal Stress at Top of Shell (4.15.6)    [Sigma1]: 

    = P * Rm/(2t) - M2/(pi*Rm²t) 

    = 25.000 * 1388.975/(2*28.550 ) - 27463.6/(pi*1389.0²*28.550 ) 

    = 592.26 kgf/cm² 

                                                                                   

   Longitudinal Stress at Bottom of Shell (4.15.7)    [Sigma2]: 

    = P * Rm/(2t) + M2/(pi * Rm² * t) 

    = 25.000 * 1388.975/(2 * 28.550 ) + 27463.6/(pi * 1389.0² * 28.550 ) 

    = 624.00 kgf/cm² 

                                                                                   

   Longitudinal Stress at Top of Shell at Support (4.15.10)    [Sigma*3]: 

    = P * Rm/(2t) - M1/(K1*pi*Rm²t) 

    = 25.000*1388.975/(2*28.550)--1237.0/(0.1449*pi*1389.0²*28.550) 

    = 613.07 kgf/cm² 

                                                                                   

   Longitudinal Stress at Bottom of Shell at Support (4.15.11)    [Sigma*4]: 

    = P * Rm/(2t) + M1/(K1* * pi * Rm² * t) 

    = 25.000*1388.975/(2*28.550)+-1237.0/(0.2546*pi*1389.0²*28.550) 

    = 605.33 kgf/cm² 

                                                                                   

   Maximum Shear Force in the Saddle (4.15.5)   [T]: 

    = Q(L-2a)/(L+(4*h2/3)) 

    = 23005 ( 8230.00 - 2 * 736.60 )/(8230.00 + ( 4 * 688.95/3)) 

    = 16990.6 kgf 

                                                                                   

   Shear Stress in the shell no rings,  not stiffened (4.15.14)   [tau2]: 

    = K2 * T / ( Rm * t ) 

    = 0.8786 * 16990.64/( 1388.9750 * 28.5500 ) 

    = 37.64 kgf/cm² 

                                                                                   

   Decay Length (4.15.22)   [x1,x2]: 

    = 0.78 * sqrt( Rm * t ) 

    = 0.78 * sqrt( 1388.975 * 28.550 ) 

    = 155.326 mm 

                                                                                   

   Circumferential Stress in shell, no rings (4.15.23)   [sigma6]: 

    = -K5 * Q * k / ( t * ( b + X1 + X2 ) ) 

    = -0.6920 * 23005 * 0.1/( 28.550 * ( 254.00 + 155.33 + 155.33 ) ) 

    = -9.87 kgf/cm² 

                                                                                   

   Effective reinforcing plate width  (4.15.1)   [B1]: 

    = min( b + 1.56 * sqrt( Rm * t ), 2a  ) 

    = min( 254.00 + 1.56 * sqrt( 1388.975 * 28.550 ), 2 * 736.600 ) 

    = 564.65 mm 

                                                                                   

   Wear Plate/Shell Stress ratio  (4.15.29)   [eta]: 
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    = min( Sr/S, 1 ) 

    = min( 1406.140/1406.140 , 1 ) 

    = 1.0000 

                                                                                   

   Circumferential Stress at wear plate (4.15.26)   [sigma6,r]: 

    = -K5 * Q * k / ( B1( t + eta * tr ) ) 

    = -0.6920 * 23005 * 0.1/( 564.652 ( 28.550 + 1.000 * 15.875 ) ) 

    = -6.35 kgf/cm² 

                                                                                   

   Circ. Comp. Stress at Horn of Saddle, L<8Rm  (4.15.28)   [sigma7,r*]: 

    = -Q/(4(t+eta*tr)b1) - 12*K7*Q*Rm/(L(t+eta*tr)²) 

    = -23005/(4(28.550 + 1.000 * 15.875 )564.652 ) - 

       12*0.011*23005*1388.975/(8230.00(28.550+1.000*15.875)²) 

    = -48.44 kgf/cm² 

                                                                                   

   Results for Vessel Ribs, Web and Base 

                                                                                   

   Baseplate Length                         Bplen         2741.0000  mm 

   Baseplate Thickness                      Bpthk          19.0500  mm 

   Baseplate Width                            Bpwid         254.0000  mm 

   Number of Ribs ( inc. outside ribs )  Nribs                   5 

   Rib Thickness                                  Ribtk         15.9000  mm 

   Web Thickness                              Webtk         15.9000  mm 

   Web Location                               Webloc           Center 

                                                                                   

   Moment of Inertia of Saddle - Lateral Direction 

                                                                                   

                          Y            A            AY                Io 

   Shell               14.        258.       368040.          701. 

   Wearplate       36.          94.       344068.        1275. 

   Web              127.          26.       333404.        4830. 

   BasePlate      219.         48.      1060038.      23237. 

   Totals            397.        427.      2105550.      30044. 

                                                                                   

   Value  C1 = Sumof(Ay)/Sumof(A)              =             49.  mm 

   Value   I = Sumof(Io) - C1*Sumof(Ay)        =       19655.  cm**4 

   Value  As = Sumof(A) - Ashell               =               169.  cm² 

                                                                                   

   K1 = (1+Cos(beta)-.5*Sin(beta)² )/(pi-beta+Sin(beta)*Cos(beta)) =   0.2442 

                                                                                   

   Fh = K1 * Q = 0.2442 * 23005.059 = 5617.6548 kgf 

                                                                                   

   Tension Stress, St = ( Fh/As )       =                  33.2525  kgf/cm² 

   Allowed Stress, Sa = 0.6 * Yield Str =            1518.6301  kgf/cm² 

                                                                                   

   d  = B - R*Sin(theta) / theta        =                   554.3802  mm 

   Bending Moment, M  = Fh * d          =            3114.3206  kgf-m. 
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   Bending Stress, Sb = ( M * C1 / I  ) =                 78.1750  kgf/cm² 

   Allowed Stress, Sa = 2/3 * Yield Str =            1687.3668  kgf/cm² 

                                                                                   

   Minimum Thickness of Baseplate per Moss : 

    = ( 3 * ( Q + Saddle_Wt ) * BasePlateWidth / ( 4 * BasePlateLength * 

      AllStress ))½ 

    = ( 3 * (23005 + 804 ) * 254.00/( 4 * 2741.000 * 1687.367 ))½ 

    = 9.903 mm 

                                                                                   

   Calculation of Axial Load, Intermediate Values and Compressive Stress 

                                                                                   

   Effective Baseplate Length [e]: 

    = ( Bplen - Clearance ) / ( Nribs - 1) 

    = ( 2741.0000 - 25.4 )/( 5 - 1 ) = 678.9000 mm 

                                                                                   

   Baseplate Pressure Area [Ap]: 

    = e * Bpwid / 2 

    = 678.9000 * 254.0000/2 = 862.2031 cm² 

                                                                                   

   Axial Load [P]: 

    = Ap * Bp 

    = 862.2 * 3.30 = 2849.0 kgf 

                                                                                   

   Area of the Rib and Web [Ar]: 

    = ( Bpwid - Clearance - Webtk ) * Ribtk + e/2 * Webtk 

    = ( 254.000 - 25.4 - 15.900 ) * 15.900 + 678.9000/2 * 15.900 

    = 87.792 cm² 

                                                                                   

   Compressive Stress [Sc]: 

    = P/Ar 

    = 2849.0/87.7919 = 32.4516 kgf/cm² 

                                                                                   

   Check of Outside Ribs: 

   Inertia of Saddle, Outer Ribs - Longitudinal Direction 

                          Y            A             AY               Ay²          Io 

   Rib               127.0        35.8      455150.2         0.0       1861.6 

   Web             127.0        54.0      685451.4         0.0          22.7 

   Values          127.0        89.8    1140601.5         0.0      1884.3 

                                                                                   

   Bending Moment [Rm]: 

    = Fl /( 2 * Bplen ) * e * rl / 2 

    = 5761.6/( 2 * 2741.00 ) * 678.900 * 1146.45/2 

    = 409.012 kgf-m. 

                                                                                   

   KL/R < Cc ( 24.7457 < 126.0992 ) per AISC E2-1 

   Sca = (1-(Klr)²/(2*Cc²))*Fy/(5/3+3*(Klr)/(8*Cc)-(Klr³)/(8*Cc³) 

   Sca = ( 1-( 24.75 )²/(2 * 126.10² )) * 2531/ 

         ( 5/3+3*(24.75 )/(8* 126.10 )-( 24.75³)/(8*126.10³) 
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   Sca = 1427.18 kgf/cm² 

                                                                                   

                                                                                   

   AISC Unity Check on Outside Ribs ( must be <= 1.0 ) 

   Check = Sc/Sca + (Rm/Z)/Sba 

   Check = 32.45/1427.18 + (409.01/14.837 )/1687.37 

   Check = 0.19 

                                                                                   

   Check of Inside Ribs 

   Inertia of Saddle, Inner Ribs - Axial Direction 

                           Y            A             AY             Ay²            Io 

   Rib               114.3        33.8       386554.6        0.0       1582.9 

   Web             114.3      107.9     1233812.5        0.0           22.7 

   Values          114.3      141.8     1620367.1        0.0       1605.6 

                                                                                   

   KL/R < Cc ( 10.6110 < 126.0992 ) per AISC E2-1 

   Sca = (1-(Klr)²/(2*Cc²))*Fy/(5/3+3*(Klr)/(8*Cc)-(Klr³)/(8*Cc³) 

   Sca = ( 1-( 10.61 )²/(2 * 126.10² )) * 2531/ 

         ( 5/3+3*(10.61 )/(8* 126.10 )-( 10.61³)/(8*126.10³) 

   Sca = 1485.20 kgf/cm² 

                                                                                   

                                                                                   

   AISC Unity Check on Inside Ribs ( must be <= 1.0 ) 

   Check = Sc/Sca + (Rm/Z)/Sba 

   Check = 40.19/1485.20 + ( 254.80/14.047 )/1687.37 

   Check = 0.13 

                                                                                   

   Input Data for Base Plate Bolting Calculations: 

                                                                                   

   Total Number of Bolts per BasePlate            Nbolts           4 

   Total Number of Bolts in Tension/Baseplate      Nbt           2 

   Bolt Material Specification                                       SA-36 

   Bolt Allowable Stress                                Stba      1167.10  kgf/cm² 

   Bolt Corrosion Allowance                           Bca       1.6002  mm 

   Distance from Bolts to Edge                 Edgedis     51.0032  mm 

   Nominal Bolt Diameter                               Bnd      25.4000  mm 

   Thread Series                                         Series         UNC 

   BasePlate Allowable Stress                            S     1167.10  kgf/cm² 

   Area Available in a Single Bolt               BltArea       2.5658  cm² 

   Saddle Load QO (Weight)                            QO     17392.2  kgf 

   Saddle Load QL (Wind/Seismic contribution) QL      1429.5  kgf 

   Maximum Transverse Force                           Ft       3351.5  kgf 

   Maximum Longitudinal Force                         Fl        5761.6  kgf 

   Saddle Bolted to Steel Foundation                               No 

                                                                                   

   Bolt Area Calculation per Dennis R. Moss 

                                                                                   

   Bolt Area Requirement Due to Longitudinal Load [Bltarearl]: 
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    = 0.0 (QO > QL --> No Uplift in Longitudinal direction) 

                                                                                   

   Bolt Area due to Shear Load [Bltarears]: 

    = Fl / (Stba * Nbolts) 

    = 5761.63/(1167.10 * 4.00 ) 

    = 1.2342 cm² 

                                                                                   

   Bolt Area due to Transverse Load 

                                                                                   

   Moment on Baseplate Due to Transverse Load [Rmom]: 

    = B * Ft + Sum of X Moments 

    = 1676.40 * 3351.48 + 0.00 

    = 5618.44 kgf-m. 

                                                                                   

   Eccentricity (e): 

    = Rmom / QO 

    = 5618.44/17392.22 

    = 323.04 mm < Bplen/6 --> No Uplift in Transverse direction 

                                                                                   

   Bolt Area due to Transverse Load [Bltareart]: 

    = 0 (No Uplift) 

                                                                                   

   Required of a Single Bolt [Bltarear] 

    = max[Bltarearl, Bltarears, Bltareart] 

    = max[0.0000 , 1.2342 , 0.0000 ] 

    = 1.2342 cm² 

                                                                                   

                                                                                   

   PV Elite is a trademark of Intergraph CADWorx & Analysis Solutions, Inc. 2014 

 

 

10 ASME Horizontal Vessel Analysis: Stresses for the Left Saddle Test Case 

(per ASME Sec. VIII Div. 2 based on the Zick method.) 

                                                                                   

   Horizontal Vessel Stress Calculations : Test Case 

                                                                                   

   Input and Calculated Values: 

                                                                                   

   Vessel Mean Radius                               Rm     1387.38  mm 

   Stiffened Vessel Length per 4.15.6             L     8230.00  mm 

   Distance from Saddle to Vessel tangent      a      736.60  mm 

                                                                                   

   Saddle Width                                               b      254.00  mm 

   Saddle Bearing Angle                             theta      142.00  degrees 

                                                                                   

   Wear Plate Width                                       b1      594.00  mm 

   Wear Plate Bearing Angle                    theta1      158.00  degrees 

   Wear Plate Thickness                                   tr        15.9  mm 
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   Wear Plate Allowable Stress                       Sr     1406.14  kgf/cm² 

                                                                                   

   Inside Depth of Head                                   h2      685.75  mm 

                                                                                   

   Shell Allowable Stress used in Calculation          2538.08  kgf/cm² 

   Head Allowable Stress used in Calculation          2538.08  kgf/cm² 

   Circumferential Efficiency in Plane of Saddle            1.00 

   Circumferential Efficiency at Mid-Span                      1.00 

                                                                                   

   Saddle Force Q, Test Case, no Ext. Forces       42650.06  kgf 

                                                                                   

   Horizontal Vessel Analysis Results:      Actual         Allowable 

   ---------------------------------------------------------------------------------------- 

   Long. Stress at Top    of Midspan             696.65      2538.08  kgf/cm² 

   Long. Stress at Bottom of Midspan           749.73      2538.08  kgf/cm² 

   Long. Stress at Top    of Saddles              731.38      2538.08  kgf/cm² 

   Long. Stress at Bottom of Saddles            718.52      2538.08  kgf/cm² 

                                                                                   

   Tangential Shear in Shell                           62.86      2030.47  kgf/cm² 

   Circ. Stress at Horn of Saddle                  102.13      3807.12  kgf/cm² 

   Circ. Compressive Stress in Shell              15.99      2538.08  kgf/cm² 

                                                                                   

   Intermediate Results: Saddle Reaction Q due to Wind or Seismic 

                                                                                   

   Saddle Reaction Force due to Wind Ft  [Fwt]: 

    = Ftr * ( Ft/Num of Saddles + Z Force Load ) * B / E 

    = 3.00 * ( 2212.0/2 + 0 ) * 1695.0000/2623.5776 

    = 2143.6 kgf 

                                                                                   

   Saddle Reaction Force due to Wind Fl or Friction  [Fwl]: 

    = max( Fl, Friction Load, Sum of X Forces) * B / Ls 

    = max( 1480.70 , 0.00 , 0 ) * 1695.0000/6756.7998 

    = 122.6 kgf 

                                                                                   

   Load Combination Results for Q + Wind or Seismic  [Q]: 

    = Saddle Load + Max( Fwl, Fwt, Fsl, Fst ) 

    = 40506 + Max( 122 , 2143 , 0 , 0 ) 

    = 42650.1 kgf 

                                                                                   

   Summary of Loads at the base of this Saddle: 

   Vertical Load (including saddle weight)             43454.37  kgf 

   Transverse Shear Load Saddle                           1105.99  kgf 

   Longitudinal Shear Load Saddle                           488.63  kgf 

                                                                                   

   Hydrostatic Test Pressure at center of Vessel:      33.100  kgf/cm² 

                                                                                   

   Formulas and Substitutions for Horizontal Vessel Analysis: 

                                                                                   



 

197 
 

   Note: Wear Plate is Welded to the Shell, k = 0.1 

                                                                                   

   The Computed K values from Table 4.15.1: 

   K1  = 0.1449     K2  = 0.8786     K3  = 0.5691     K4  = 0.3203 

   K5  = 0.6920     K6  = 0.0366     K7  = 0.0108     K8  = 0.3139 

   K9  = 0.2334     K10 = 0.0417     K1* = 0.2546     K6p = 0.0273 

   K7P = 0.0081 

                                                                                   

   The suffix 'p' denotes the values for a wear plate if it exists. 

                                                                                   

   Note: Dimension a is greater than or equal to Rm / 2. 

                                                                                   

   Moment per Equation 4.15.3    [M1]: 

    = -Q*a [1 - (1- a/L + (R²-h2²)/(2a*L))/(1+(4h2)/3L)] 

    = -42650*736.60[1-(1-736.60/8230.00+(1387.375²-685.750²)/ 

      (2*736.60*8230.00))/(1+(4*685.75)/(3*8230.00))] 

    = -2279.8 kgf-m. 

                                                                                   

   Moment per Equation 4.15.4    [M2]: 

    = Q*L/4(1+2(R²-h2²)/(L²))/(1+(4h2)/( 3L))-4a/L 

    = 42650*8230/4(1+2(1387²-685²)/(8230²))/(1+(4*685)/ 

      (3*8230))-4*736/8230 

    = 50954.3 kgf-m. 

                                                                                   

   Longitudinal Stress at Top of Shell (4.15.6)    [Sigma1]: 

    = P * Rm/(2t) - M2/(pi*Rm²t) 

    = 33.100 * 1387.375/(2*31.750 ) - 50954.3/(pi*1387.4²*31.750 ) 

    = 696.65 kgf/cm² 

                                                                                   

   Longitudinal Stress at Bottom of Shell (4.15.7)    [Sigma2]: 

    = P * Rm/(2t) + M2/(pi * Rm² * t) 

    = 33.100 * 1387.375/(2 * 31.750 ) + 50954.3/(pi * 1387.4² * 31.750 ) 

    = 749.73 kgf/cm² 

                                                                                   

   Longitudinal Stress at Top of Shell at Support (4.15.10)    [Sigma*3]: 

    = P * Rm/(2t) - M1/(K1*pi*Rm²t) 

    = 33.100*1387.375/(2*31.750)--2279.8/(0.1449*pi*1387.4²*31.750) 

    = 731.38 kgf/cm² 

                                                                                   

   Longitudinal Stress at Bottom of Shell at Support (4.15.11)    [Sigma*4]: 

    = P * Rm/(2t) + M1/(K1* * pi * Rm² * t) 

    = 33.100*1387.375/(2*31.750)+-2279.8/(0.2546*pi*1387.4²*31.750) 

    = 718.52 kgf/cm² 

                                                                                   

   Maximum Shear Force in the Saddle (4.15.5)   [T]: 

    = Q(L-2a)/(L+(4*h2/3)) 

    = 42650 ( 8230.00 - 2 * 736.60 )/(8230.00 + ( 4 * 685.75/3)) 

    = 31514.4 kgf 
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   Shear Stress in the shell no rings,  not stiffened (4.15.14)   [tau2]: 

    = K2 * T / ( Rm * t ) 

    = 0.8786 * 31514.38/( 1387.3750 * 31.7500 ) 

    = 62.86 kgf/cm² 

                                                                                   

   Decay Length (4.15.22)   [x1,x2]: 

    = 0.78 * sqrt( Rm * t ) 

    = 0.78 * sqrt( 1387.375 * 31.750 ) 

    = 163.706 mm 

                                                                                   

   Circumferential Stress in shell, no rings (4.15.23)   [sigma6]: 

    = -K5 * Q * k / ( t * ( b + X1 + X2 ) ) 

    = -0.6920 * 42650 * 0.1/( 31.750 * ( 254.00 + 163.71 + 163.71 ) ) 

    = -15.99 kgf/cm² 

                                                                                   

   Effective reinforcing plate width  (4.15.1)   [B1]: 

    = min( b + 1.56 * sqrt( Rm * t ), 2a  ) 

    = min( 254.00 + 1.56 * sqrt( 1387.375 * 31.750 ), 2 * 736.600 ) 

    = 581.41 mm 

                                                                                   

   Wear Plate/Shell Stress ratio  (4.15.29)   [eta]: 

    = min( Sr/S, 1 ) 

    = min( 1406.140/2538.083 , 1 ) 

    = 0.5540 

                                                                                   

   Circumferential Stress at wear plate (4.15.26)   [sigma6,r]: 

    = -K5 * Q * k / ( B1( t + eta * tr ) ) 

    = -0.6920 * 42650 * 0.1/( 581.411 ( 31.750 + 0.554 * 15.875 ) ) 

    = -12.52 kgf/cm² 

                                                                                   

   Circ. Comp. Stress at Horn of Saddle, L<8Rm  (4.15.28)   [sigma7,r*]: 

    = -Q/(4(t+eta*tr)b1) - 12*K7*Q*Rm/(L(t+eta*tr)²) 

    = -42650/(4(31.750 + 0.554 * 15.875 )581.411 ) - 

       12*0.011*42650*1387.375/(8230.00(31.750+0.554*15.875)²) 

    = -102.13 kgf/cm² 

                                                                                   

   Results for Vessel Ribs, Web and Base: 

   Baseplate Length                         Bplen      2741.0000  mm 

   Baseplate Thickness                    Bpthk         19.0500  mm 

   Baseplate Width                          Bpwid        254.0000  mm 

   Number of Ribs ( inc. outside ribs )   Nribs               5 

   Rib Thickness                               Ribtk          15.9000  mm 

   Web Thickness                           Webtk          15.9000  mm 

   Web Location                            Webloc             Center 

                                                                                   

   Moment of Inertia of Saddle - Lateral Direction 
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                          Y           A             AY             Io 

   Shell               16.        292.      463473.         981. 

   Wearplate       40.         94.       374243.       1505. 

   Web              129.         26.       331062.       4820. 

   BasePlate      219.        48.      1060038.     23237. 

   Totals            403.       460.      2228817.     30543. 

                                                                                   

   Value  C1 = Sumof(Ay)/Sumof(A)              =          48.  mm 

   Value   I = Sumof(Io) - C1*Sumof(Ay)        =     19753.  cm**4 

   Value  As = Sumof(A) - Ashell                   =         168.  cm² 

                                                                                   

   K1 = (1+Cos(beta)-.5*Sin(beta)² )/(pi-beta+Sin(beta)*Cos(beta)) =   0.2442 

                                                                                   

   Fh = K1 * Q = 0.2442 * 42650.062 =       10414.8105 kgf 

                                                                                   

   Tension Stress, St = ( Fh/As )         =           61.8345  kgf/cm² 

   Allowed Stress, Sa = 0.6 * Yield Str =      1518.6301  kgf/cm² 

                                                                                   

   d  = B - R*Sin(theta) / theta                       553.6219  mm 

   Bending Moment, M  = Fh * d         =       5765.8740  kgf-m. 

                                                                                   

   Bending Stress, Sb = ( M * C1 / I  ) =          141.3158  kgf/cm² 

   Allowed Stress, Sa = 2/3 * Yield Str =       1687.3668  kgf/cm² 

                                                                                   

   Minimum Thickness of Baseplate per Moss : 

    = ( 3 * ( Q + Saddle_Wt ) * BasePlateWidth / ( 4 * BasePlateLength * 

      AllStress ))½ 

    = ( 3 * (42650 + 804 ) * 254.00/( 4 * 2741.000 * 1687.367 ))½ 

    = 13.378 mm 

                                                                                   

   Calculation of Axial Load, Intermediate Values and Compressive Stress 

                                                                                   

   Effective Baseplate Length [e]: 

    = ( Bplen - Clearance ) / ( Nribs - 1) 

    = ( 2741.0000 - 25.4 )/( 5 - 1 ) = 678.9000 mm 

                                                                                   

   Baseplate Pressure Area [Ap]: 

    = e * Bpwid / 2 

    = 678.9000 * 254.0000/2 = 862.2031 cm² 

                                                                                   

   Axial Load [P]: 

    = Ap * Bp 

    = 862.2 * 6.13 = 5281.9 kgf 

                                                                                   

   Area of the Rib and Web [Ar]: 

    = ( Bpwid - Clearance - Webtk ) * Ribtk + e/2 * Webtk 

    = ( 254.000 - 25.4 - 15.900 ) * 15.900 + 678.9000/2 * 15.900 

    = 87.792 cm² 
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   Compressive Stress [Sc]: 

    = P/Ar 

    = 5281.9/87.7919 = 60.1635 kgf/cm² 

                                                                                   

   Check of Outside Ribs: 

   Inertia of Saddle, Outer Ribs - Longitudinal Direction 

                          Y             A             AY              Ay²           Io 

   Rib               127.0        35.8      455150.2         0.0        1861.6 

   Web             127.0        54.0      685451.4         0.0            22.7 

   Values          127.0        89.8     1140601.5        0.0        1884.3 

                                                                                   

   Bending Moment [Rm]: 

    = Fl /( 2 * Bplen ) * e * rl / 2 

    = 488.6/( 2 * 2741.00 ) * 678.900 * 1143.25/2 

    = 34.591 kgf-m. 

                                                                                   

   KL/R < Cc ( 24.6767 < 126.0992 ) per AISC E2-1 

   Sca = (1-(Klr)²/(2*Cc²))*Fy/(5/3+3*(Klr)/(8*Cc)-(Klr³)/(8*Cc³) 

   Sca = ( 1-( 24.68 )²/(2 * 126.10² )) * 2531/ 

         ( 5/3+3*(24.68 )/(8* 126.10 )-( 24.68³)/(8*126.10³) 

   Sca = 1427.50 kgf/cm² 

                                                                                   

                                                                                   

   AISC Unity Check on Outside Ribs ( must be <= 1.0 ) 

   Check = Sc/Sca + (Rm/Z)/Sba 

   Check = 60.16/1427.50 + (34.59/14.837 )/1687.37 

   Check = 0.06 

                                                                                   

   Check of Inside Ribs 

   Inertia of Saddle, Inner Ribs - Axial Direction 

                         Y              A             AY              Ay²          Io 

   Rib               114.3        33.8       386554.6         0.0      1582.9 

   Web             114.3       107.9     1233812.5        0.0          22.7 

   Values          114.3      141.8     1620367.1        0.0       1605.6 

                                                                                   

   KL/R < Cc ( 10.5159 < 126.0992 ) per AISC E2-1 

   Sca = (1-(Klr)²/(2*Cc²))*Fy/(5/3+3*(Klr)/(8*Cc)-(Klr³)/(8*Cc³) 

   Sca = ( 1-( 10.52 )²/(2 * 126.10² )) * 2531/ 

         ( 5/3+3*(10.52 )/(8* 126.10 )-( 10.52³)/(8*126.10³) 

   Sca = 1485.54 kgf/cm² 

                                                                                   

                                                                                   

   AISC Unity Check on Inside Ribs ( must be <= 1.0 ) 

   Check = Sc/Sca + (Rm/Z)/Sba 

   Check = 74.52/1485.54 + ( 21.42/14.047 )/1687.37 

   Check = 0.06 

                                                                                   



 

201 
 

   Input Data for Base Plate Bolting Calculations: 

                                                                                   

   Total Number of Bolts per BasePlate              Nbolts           4 

   Total Number of Bolts in Tension/Baseplate        Nbt           2 

   Bolt Material Specification                                       SA-36 

   Bolt Allowable Stress                                Stba      1167.10  kgf/cm² 

   Bolt Corrosion Allowance                           Bca       1.6002  mm 

   Distance from Bolts to Edge                 Edgedis    51.0032  mm 

   Nominal Bolt Diameter                                Bnd    25.4000  mm 

   Thread Series                                          Series        UNC 

   BasePlate Allowable Stress                            S    1167.10  kgf/cm² 

   Area Available in a Single Bolt               BltArea      2.5658  cm² 

   Saddle Load QO (Weight)                            QO    41310.8  kgf 

   Saddle Load QL (Wind/Seismic contribution) QL       122.6  kgf 

   Maximum Transverse Force                           Ft      1106.0  kgf 

   Maximum Longitudinal Force                          Fl        488.6  kgf 

   Saddle Bolted to Steel Foundation                               No 

                                                                                   

   Bolt Area Calculation per Dennis R. Moss 

                                                                                   

   Bolt Area Requirement Due to Longitudinal Load [Bltarearl]: 

    = 0.0 (QO > QL --> No Uplift in Longitudinal direction) 

                                                                                   

   Bolt Area due to Shear Load [Bltarears]: 

    = Fl / (Stba * Nbolts) 

    = 488.63/(1167.10 * 4.00 ) 

    = 0.1047 cm² 

                                                                                   

   Bolt Area due to Transverse Load 

                                                                                   

   Moment on Baseplate Due to Transverse Load [Rmom]: 

    = B * Ft + Sum of X Moments 

    = 1695.00 * 1105.99 + 0.00 

    = 1874.66 kgf-m. 

                                                                                   

   Eccentricity (e): 

    = Rmom / QO 

    = 1874.66/41310.75 

    = 45.38 mm < Bplen/6 --> No Uplift in Transverse direction 

                                                                                   

   Bolt Area due to Transverse Load [Bltareart]: 

    = 0 (No Uplift) 

                                                                                   

   Required of a Single Bolt [Bltarear] 

    = max[Bltarearl, Bltarears, Bltareart] 

    = max[0.0000 , 0.1047 , 0.0000 ] 

    = 0.1047 cm² 
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   ASME Horizontal Vessel Analysis: Stresses for the Right Saddle 

     (per ASME Sec. VIII Div. 2 based on the Zick method.) 

                                                                                   

   Input and Calculated Values: 

                                                                                   

   Vessel Mean Radius                                 Rm     1387.38  mm 

   Stiffened Vessel Length per 4.15.6               L     8230.00  mm 

   Distance from Saddle to Vessel tangent        a      736.60  mm 

                                                                                   

   Saddle Width                                                 b      254.00  mm 

   Saddle Bearing Angle                               theta      142.00  degrees 

                                                                                   

   Wear Plate Width                                          b1      594.00  mm 

   Wear Plate Bearing Angle                       theta1      158.00  degrees 

   Wear Plate Thickness                                     tr         15.9  mm 

   Wear Plate Allowable Stress                          Sr    1406.14  kgf/cm² 

                                                                                   

   Inside Depth of Head                                     h2      685.75  mm 

                                                                                   

   Shell Allowable Stress used in Calculation             2538.08  kgf/cm² 

   Head Allowable Stress used in Calculation             2538.08  kgf/cm² 

   Circumferential Efficiency in Plane of Saddle               1.00 

   Circumferential Efficiency at Mid-Span                        1.00 

                                                                                   

   Saddle Force Q, Test Case, no Ext. Forces           44168.32  kgf 

                                                                                   

   Horizontal Vessel Analysis Results:     Actual         Allowable 

   ---------------------------------------------------------------------------------------- 

   Long. Stress at Top    of Midspan             695.70     2538.08  kgf/cm² 

   Long. Stress at Bottom of Midspan           750.67     2538.08  kgf/cm² 

   Long. Stress at Top    of Saddles              731.67     2538.08  kgf/cm² 

   Long. Stress at Bottom of Saddles            718.36     2538.08  kgf/cm² 

                                                                                   

   Tangential Shear in Shell                           65.09      2030.47  kgf/cm² 

   Circ. Stress at Horn of Saddle                  105.76      3807.12  kgf/cm² 

   Circ. Compressive Stress in Shell              16.56      2538.08  kgf/cm² 

                                                                                   

   Intermediate Results: Saddle Reaction Q due to Wind or Seismic 

                                                                                   

   Saddle Reaction Force due to Wind Ft  [Fwt]: 

    = Ftr * ( Ft/Num of Saddles + Z Force Load ) * B / E 

    = 3.00 * ( 2212.0/2 + 0 ) * 1676.4000/2623.5776 

    = 2120.1 kgf 

                                                                                   

   Saddle Reaction Force due to Wind Fl or Friction  [Fwl]: 

    = max( Fl, Friction Load, Sum of X Forces) * B / Ls 

    = max( 1480.70 , 0.00 , 0 ) * 1676.4000/6756.7998 
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    = 121.2 kgf 

                                                                                   

   Load Combination Results for Q + Wind or Seismic  [Q]: 

    = Saddle Load + Max( Fwl, Fwt, Fsl, Fst ) 

    = 42048 + Max( 121 , 2120 , 0 , 0 ) 

    = 44168.3 kgf 

                                                                                   

   Summary of Loads at the base of this Saddle: 

   Vertical Load (including saddle weight)             44972.63  kgf 

   Transverse Shear Load Saddle                           1105.99  kgf 

   Longitudinal Shear Load Saddle                            488.63  kgf 

                                                                                   

   Hydrostatic Test Pressure at center of Vessel:      33.100  kgf/cm² 

                                                                                   

   Formulas and Substitutions for Horizontal Vessel Analysis: 

                                                                                   

   Note: Wear Plate is Welded to the Shell, k = 0.1 

                                                                                   

   The Computed K values from Table 4.15.1: 

   K1  = 0.1449     K2  = 0.8786     K3  = 0.5691     K4  = 0.3203 

   K5  = 0.6920     K6  = 0.0366     K7  = 0.0108     K8  = 0.3139 

   K9  = 0.2334     K10 = 0.0417     K1* = 0.2546     K6p = 0.0273 

   K7P = 0.0081 

                                                                                   

   The suffix 'p' denotes the values for a wear plate if it exists. 

                                                                                   

   Note: Dimension a is greater than or equal to Rm / 2. 

                                                                                   

   Moment per Equation 4.15.3    [M1]: 

    = -Q*a [1 - (1- a/L + (R²-h2²)/(2a*L))/(1+(4h2)/3L)] 

    = -44168*736.60[1-(1-736.60/8230.00+(1387.375²-685.750²)/ 

      (2*736.60*8230.00))/(1+(4*685.75)/(3*8230.00))] 

    = -2361.0 kgf-m. 

                                                                                   

   Moment per Equation 4.15.4    [M2]: 

    = Q*L/4(1+2(R²-h2²)/(L²))/(1+(4h2)/( 3L))-4a/L 

    = 44168*8230/4(1+2(1387²-685²)/(8230²))/(1+(4*685)/ 

      (3*8230))-4*736/8230 

    = 52768.2 kgf-m. 

                                                                                   

   Longitudinal Stress at Top of Shell (4.15.6)    [Sigma1]: 

    = P * Rm/(2t) - M2/(pi*Rm²t) 

    = 33.100 * 1387.375/(2*31.750 ) - 52768.2/(pi*1387.4²*31.750 ) 

    = 695.70 kgf/cm² 

                                                                                   

   Longitudinal Stress at Bottom of Shell (4.15.7)    [Sigma2]: 

    = P * Rm/(2t) + M2/(pi * Rm² * t) 

    = 33.100 * 1387.375/(2 * 31.750 ) + 52768.2/(pi * 1387.4² * 31.750 ) 
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    = 750.67 kgf/cm² 

                                                                                   

   Longitudinal Stress at Top of Shell at Support (4.15.10)    [Sigma*3]: 

    = P * Rm/(2t) - M1/(K1*pi*Rm²t) 

    = 33.100*1387.375/(2*31.750)--2361.0/(0.1449*pi*1387.4²*31.750) 

    = 731.67 kgf/cm² 

                                                                                   

   Longitudinal Stress at Bottom of Shell at Support (4.15.11)    [Sigma*4]: 

    = P * Rm/(2t) + M1/(K1* * pi * Rm² * t) 

    = 33.100*1387.375/(2*31.750)+-2361.0/(0.2546*pi*1387.4²*31.750) 

    = 718.36 kgf/cm² 

                                                                                   

   Maximum Shear Force in the Saddle (4.15.5)   [T]: 

    = Q(L-2a)/(L+(4*h2/3)) 

    = 44168 ( 8230.00 - 2 * 736.60 )/(8230.00 + ( 4 * 685.75/3)) 

    = 32636.2 kgf 

                                                                                   

   Shear Stress in the shell no rings,  not stiffened (4.15.14)   [tau2]: 

    = K2 * T / ( Rm * t ) 

    = 0.8786 * 32636.22/( 1387.3750 * 31.7500 ) 

    = 65.09 kgf/cm² 

                                                                                   

   Decay Length (4.15.22)   [x1,x2]: 

    = 0.78 * sqrt( Rm * t ) 

    = 0.78 * sqrt( 1387.375 * 31.750 ) 

    = 163.706 mm 

                                                                                   

   Circumferential Stress in shell, no rings (4.15.23)   [sigma6]: 

    = -K5 * Q * k / ( t * ( b + X1 + X2 ) ) 

    = -0.6920 * 44168 * 0.1/( 31.750 * ( 254.00 + 163.71 + 163.71 ) ) 

    = -16.56 kgf/cm² 

                                                                                   

   Effective reinforcing plate width  (4.15.1)   [B1]: 

    = min( b + 1.56 * sqrt( Rm * t ), 2a  ) 

    = min( 254.00 + 1.56 * sqrt( 1387.375 * 31.750 ), 2 * 736.600 ) 

    = 581.41 mm 

                                                                                   

   Wear Plate/Shell Stress ratio  (4.15.29)   [eta]: 

    = min( Sr/S, 1 ) 

    = min( 1406.140/2538.083 , 1 ) 

    = 0.5540 

                                                                                   

   Circumferential Stress at wear plate (4.15.26)   [sigma6,r]: 

    = -K5 * Q * k / ( B1( t + eta * tr ) ) 

    = -0.6920 * 44168 * 0.1/( 581.411 ( 31.750 + 0.554 * 15.875 ) ) 

    = -12.97 kgf/cm² 

                                                                                   

   Circ. Comp. Stress at Horn of Saddle, L<8Rm  (4.15.28)   [sigma7,r*]: 
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    = -Q/(4(t+eta*tr)b1) - 12*K7*Q*Rm/(L(t+eta*tr)²) 

    = -44168/(4(31.750 + 0.554 * 15.875 )581.411 ) - 

       12*0.011*44168*1387.375/(8230.00(31.750+0.554*15.875)²) 

    = -105.76 kgf/cm² 

                                                                                   

   Results for Vessel Ribs, Web and Base 

                                                                                   

   Baseplate Length                           Bplen        2741.0000  mm 

   Baseplate Thickness                      Bpthk           19.0500  mm 

   Baseplate Width                            Bpwid          254.0000  mm 

   Number of Ribs ( inc. outside ribs )  Nribs                    5 

   Rib Thickness                                  Ribt             15.9000  mm 

   Web Thickness                              Webtk           15.9000  mm 

   Web Location                               Webloc             Center 

                                                                                   

   Moment of Inertia of Saddle - Lateral Direction 

                                                                                   

                         Y             A            AY                 Io 

   Shell               16.        292.       463473.           981. 

   Wearplate       40.          94.       374243.         1505. 

   Web              129.          26.       331062.         4820. 

   BasePlate      219.         48.      1060038.       23237. 

   Totals            403.        460.      2228817.       30543. 

                                                                                   

   Value  C1 = Sumof(Ay)/Sumof(A)              =          48.  mm 

   Value   I = Sumof(Io) - C1*Sumof(Ay)        =     19753.  cm**4 

   Value  As = Sumof(A) - Ashell                   =         168.  cm² 

                                                                                   

   K1 = (1+Cos(beta)-.5*Sin(beta)² )/(pi-beta+Sin(beta)*Cos(beta)) =   0.2442 

                                                                                   

   Fh = K1 * Q = 0.2442 * 44168.320  =  10785.5576 kgf 

                                                                                   

   Tension Stress, St = ( Fh/As )         =       64.0357  kgf/cm² 

   Allowed Stress, Sa = 0.6 * Yield Str =  1518.6301  kgf/cm² 

                                                                                   

   d  = B - R*Sin(theta) / theta              =    553.6219  mm 

   Bending Moment, M  = Fh * d          =  5971.1279  kgf-m. 

                                                                                   

   Bending Stress, Sb = ( M * C1 / I  ) =          146.3463  kgf/cm² 

   Allowed Stress, Sa = 2/3 * Yield Str =       1687.3668  kgf/cm² 

                                                                                   

   Minimum Thickness of Baseplate per Moss : 

    = ( 3 * ( Q + Saddle_Wt ) * BasePlateWidth / ( 4 * BasePlateLength * 

      AllStress ))½ 

    = ( 3 * (44168 + 804 ) * 254.00/( 4 * 2741.000 * 1687.367 ))½ 

    = 13.610 mm 

                                                                                   

   Calculation of Axial Load, Intermediate Values and Compressive Stress 
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   Effective Baseplate Length [e]: 

    = ( Bplen - Clearance ) / ( Nribs - 1) 

    = ( 2741.0000 - 25.4 )/( 5 - 1 ) = 678.9000 mm 

                                                                                   

   Baseplate Pressure Area [Ap]: 

    = e * Bpwid / 2 

    = 678.9000 * 254.0000/2 = 862.2031 cm² 

                                                                                   

   Axial Load [P]: 

    = Ap * Bp 

    = 862.2 * 6.34 = 5469.9 kgf 

                                                                                   

   Area of the Rib and Web [Ar]: 

    = ( Bpwid - Clearance - Webtk ) * Ribtk + e/2 * Webtk 

    = ( 254.000 - 25.4 - 15.900 ) * 15.900 + 678.9000/2 * 15.900 

    = 87.792 cm² 

                                                                                   

   Compressive Stress [Sc]: 

    = P/Ar 

    = 5469.9/87.7919 = 62.3052 kgf/cm² 

                                                                                   

   Check of Outside Ribs: 

   Inertia of Saddle, Outer Ribs - Longitudinal Direction 

                         Y              A              AY            Ay²          Io 

   Rib               127.0        35.8       455150.2       0.0      1861.6 

   Web             127.0        54.0       685451.4       0.0          22.7 

   Values         127.0         89.8     1140601.5       0.0      1884.3 

                                                                                   

   Bending Moment [Rm]: 

    = Fl /( 2 * Bplen ) * e * rl / 2 

    = 488.6/( 2 * 2741.00 ) * 678.900 * 1143.25/2 

    = 34.591 kgf-m. 

                                                                                   

   KL/R < Cc ( 24.6767 < 126.0992 ) per AISC E2-1 

   Sca = (1-(Klr)²/(2*Cc²))*Fy/(5/3+3*(Klr)/(8*Cc)-(Klr³)/(8*Cc³) 

   Sca = ( 1-( 24.68 )²/(2 * 126.10² )) * 2531/ 

         ( 5/3+3*(24.68 )/(8* 126.10 )-( 24.68³)/(8*126.10³) 

   Sca = 1427.50 kgf/cm² 

                                                                                   

                                                                                   

   AISC Unity Check on Outside Ribs ( must be <= 1.0 ) 

   Check = Sc/Sca + (Rm/Z)/Sba 

   Check = 62.31/1427.50 + (34.59/14.837 )/1687.37 

   Check = 0.06 

                                                                                   

   Check of Inside Ribs 

   Inertia of Saddle, Inner Ribs - Axial Direction 



 

207 
 

                         Y              A            AY                Ay²           Io 

   Rib               114.3        33.8       386554.6         0.0       1582.9 

   Web             114.3       107.9     1233812.5        0.0          22.7 

   Values          114.3       141.8     1620367.1        0.0       1605.6 

                                                                                   

   KL/R < Cc ( 10.5159 < 126.0992 ) per AISC E2-1 

   Sca = (1-(Klr)²/(2*Cc²))*Fy/(5/3+3*(Klr)/(8*Cc)-(Klr³)/(8*Cc³) 

   Sca = ( 1-( 10.52 )²/(2 * 126.10² )) * 2531/ 

         ( 5/3+3*(10.52 )/(8* 126.10 )-( 10.52³)/(8*126.10³) 

   Sca = 1485.54 kgf/cm² 

                                                                                   

                                                                                   

   AISC Unity Check on Inside Ribs ( must be <= 1.0 ) 

   Check = Sc/Sca + (Rm/Z)/Sba 

   Check = 77.17/1485.54 + ( 21.42/14.047 )/1687.37 

   Check = 0.06 

                                                                                   

   Input Data for Base Plate Bolting Calculations: 

                                                                                   

   Total Number of Bolts per BasePlate              Nbolts           4 

   Total Number of Bolts in Tension/Baseplate        Nbt           2 

   Bolt Material Specification                                   SA-36 

   Bolt Allowable Stress                               Stba     1167.10  kgf/cm² 

   Bolt Corrosion Allowance                          Bca       1.6002  mm 

   Distance from Bolts to Edge                Edgedis    51.0032  mm 

   Nominal Bolt Diameter                              Bnd     25.4000  mm 

   Thread Series                                        Series         UNC 

   BasePlate Allowable Stress                          S     1167.10  kgf/cm² 

   Area Available in a Single Bolt               BltArea     2.5658  cm² 

   Saddle Load QO (Weight)                            QO   42852.5  kgf 

   Saddle Load QL (Wind/Seismic contribution) QL      121.2  kgf 

   Maximum Transverse Force                           Ft     1106.0  kgf 

   Maximum Longitudinal Force                         Fl       488.6  kgf 

   Saddle Bolted to Steel Foundation                              No 

                                                                                   

   Bolt Area Calculation per Dennis R. Moss 

                                                                                   

   Bolt Area Requirement Due to Longitudinal Load [Bltarearl]: 

    = 0.0 (QO > QL --> No Uplift in Longitudinal direction) 

                                                                                   

   Bolt Area due to Shear Load [Bltarears]: 

    = Fl / (Stba * Nbolts) 

    = 488.63/(1167.10 * 4.00 ) 

    = 0.1047 cm² 

                                                                                   

   Bolt Area due to Transverse Load 

                                                                                   

   Moment on Baseplate Due to Transverse Load [Rmom]: 
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    = B * Ft + Sum of X Moments 

    = 1676.40 * 1105.99 + 0.00 

    = 1854.08 kgf-m. 

                                                                                   

   Eccentricity (e): 

    = Rmom / QO 

    = 1854.08/42852.53 

    = 43.27 mm < Bplen/6 --> No Uplift in Transverse direction 

                                                                                   

   Bolt Area due to Transverse Load [Bltareart]: 

    = 0 (No Uplift) 

                                                                                   

   Required of a Single Bolt [Bltarear] 

    = max[Bltarearl, Bltarears, Bltareart] 

    = max[0.0000 , 0.1047 , 0.0000 ] 

    = 0.1047 cm² 

                                                                                   

                                                                                   

   PV Elite is a trademark of Intergraph CADWorx & Analysis Solutions, Inc. 2014 

 

THE CALCULATION IS THE SAME FOR ALL NOZZLES 

11 Nozzle Description: N1 

 

 Pressure for Reinforcement Calculations        P      25.400  kgf/cm² 

 Temperature for Internal Pressure             Temp         100  °C 

 

 Shell Material  [Normalized]                              SA-516 70 

 Shell Allowable Stress at Temperature           S     1406.14  kgf/cm² 

 Shell Allowable Stress At Ambient                Sa     1406.14  kgf/cm² 

 

 Inside Diameter of Cylindrical Shell                D     2743.00  mm 

 Shell Finished (Minimum) Thickness               t     31.7500  mm 

 Shell Internal Corrosion Allowance                  c      3.2000  mm 

 Shell External Corrosion Allowance               co      0.0000  mm 

 

 Distance from Bottom/Left Tangent                     964.8000  mm 

 

 User Entered Minimum Design Metal Temperature   -2.00  °C 

 

Type of Element Connected to the Shell : Nozzle 

 

 Material                                                               SA-106 B 

 Material UNS Number                                             K03006 

 Material Specification/Type                                Smls. pipe 

 Allowable Stress at Temperature                   Sn     1202.25  kgf/cm² 

 Allowable Stress At Ambient                        Sna     1202.25  kgf/cm² 

 

 Diameter Basis (for tr calc only)                                  ID 
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 Layout Angle                                                                 0.00  deg 

 Diameter                                                                  16.0000  in. 

 

 Size and Thickness Basis                                         Nominal 

 Nominal Thickness                                                      tn   60 

 

 Flange Material                                                         SA-105 

 Flange Type                                              Weld Neck Flange 

 

 Corrosion Allowance                                        can      3.1750  mm 

 Joint Efficiency of Shell Seam at Nozzle             E1        1.00 

 Joint Efficiency of Nozzle Neck                           En        1.00 

 

 Outside Projection                                            ho    540.0000  mm 

 Weld leg size between Nozzle and Pad/Shell   Wo      9.5250  mm 

 Groove weld depth between Nozzle and Vessel Wgnv 31.7500  mm 

 Inside Projection                                                  h      0.0000  mm 

 Weld leg size, Inside Element to Shell               Wi      0.0000  mm 

 

 Pad Material    [Normalized]                                   SA-516 70 

 Pad Allowable Stress at Temperature               Sp     1406.10  kgf/cm² 

 Pad Allowable Stress At Ambient                    Spa     1406.10  kgf/cm² 

 Diameter of Pad along vessel surface              Dp    609.6000  mm 

 Thickness of Pad                                                te     19.0500  mm 

 Weld leg size between Pad and Shell               Wp     19.0500  mm 

 Groove weld depth between Pad and Nozzle  Wgpn     19.0500  mm 

 Reinforcing Pad Width                                              101.6000  mm 

 ASME Code Weld Type per UW-16                                     D 

 

 Class of attached Flange                                                  300 

 Grade of attached Flange                                            GR 1.1 

 

The Pressure Design option was MAWP + static head (bottom of element). 

 

Nozzle Sketch (may not represent actual weld type/configuration) 

                  |  | 

                  |  | 

                  |  | 

                  |  | 

       __________/|  | 

 ____/|__________\|  | 

|              \  |  | 

|               \ |  | 

|________________\|__| 

 

Insert/Set-in Nozzle With Pad, no Inside projection 

 

Reinforcement CALCULATION, Description: N1 
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ASME Code, Section VIII, Div. 1, 2013, UG-37 to UG-45 

 

 Actual Inside Diameter Used in Calculation            14.688  in. 

 Actual Thickness Used in Calculation                   0.656  in. 

 

Note: Post Weld Heat Treating is required for this Nozzle Geometry! 

 

Nozzle input data check completed without errors. 

 

Reqd thk per UG-37(a)of Cylindrical Shell, Tr [Int. Press] 

  = (P*R)/(S*E-0.6*P) per UG-27 (c)(1) 

  = (25.40*1374.7000)/(1406*1.00-0.6*25.40) 

  = 25.1041 mm 

 

Reqd thk per UG-37(a)of Nozzle Wall, Trn [Int. Press] 

  = (P*R)/(S*E-0.6*P) per UG-27 (c)(1) 

  = (25.40*189.71)/(1202*1.00-0.6*25.40) 

  = 4.0595 mm 

 

UG-45 Minimum Nozzle Neck Thickness Requirement: [Int. Press.] 

 Wall Thickness for Internal/External pressures      ta =    7.2345 mm 

 Wall Thickness per UG16(b),                           tr16b =     4.7000 mm 

 Wall Thickness, shell/head, internal pressure     trb1 =  28.3041 mm 

 Wall Thickness                        tb1 = max(trb1, tr16b) =  28.3041 mm 

 Wall Thickness                        tb2 = max(trb2, tr16b) =    4.7000 mm 

 Wall Thickness per table UG-45                           tb3 =  11.5062 mm 

 

Determine Nozzle Thickness candidate [tb]: 

  = min[ tb3, max( tb1,tb2) ] 

  = min[ 11.506 , max( 28.3041 , 4.7000 ) ] 

  = 11.5062 mm 

 

Minimum Wall Thickness of Nozzle Necks [tUG-45]: 

  = max( ta, tb ) 

  = max( 7.2345 , 11.5062 ) 

  = 11.5062 mm 

 

Available Nozzle Neck Thickness = 0.875 * 16.662 = 14.580 mm --> OK 

 

Stresses on Nozzle due to External and Pressure Loads per the ASME 

B31.3 Piping Code (see 319.4.4 and 302.3.5): 

 Sustained  :    366.2,  Allowable :   1202.2 kgf/cm²  Passed 

 Expansion  :      0.0,  Allowable :   2639.4 kgf/cm²  Passed 

 Occasional :    172.5,  Allowable :   1599.0 kgf/cm²  Passed 

 Shear      :    118.5,  Allowable :    841.6 kgf/cm²  Passed 

 

Note : The number of cycles on this nozzle was assumed to be 7000 or less for 
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     the determination of the expansion stress allowable. 

 

Nozzle Junction Minimum Design Metal Temperature (MDMT) Calculations: 

 

MDMT of the Nozzle Neck to Flange Weld, Curve: B 

 ---------------------------------------------------------------------- 

Govrn. thk, tg = 14.580 , tr = 4.060 , c = 3.1750 mm , E* =  1.00 

Stress Ratio = tr * (E*)/(tg - c) = 0.356 , Temp. Reduction = 73 °C 

 

 Min Metal Temp. w/o impact per UCS-66, Curve B            -17 °C 

 Min Metal Temp. at Required thickness (UCS 66.1)           -48 °C 

 Min Metal Temp. w/o impact per UG-20(f)                          -29 °C 

 

MDMT of Nozzle Neck to Pad Weld for the Nozzle, Curve: B 

 ---------------------------------------------------------------------- 

Govrn. thk, tg = 14.580 , tr = 4.060 , c = 3.1750 mm , E* = 1.00 

Stress Ratio = tr * (E*)/(tg - c) = 0.356 , Temp. Reduction = 73 °C 

 

 Min Metal Temp. w/o impact per UCS-66, Curve B             -17 °C 

 Min Metal Temp. at Required thickness (UCS 66.1)            -48 °C 

 Min Metal Temp. w/o impact per UG-20(f)                           -29 °C 

 

MDMT of Nozzle Neck to Pad Weld for Reinforcement pad, Curve: D 

 ---------------------------------------------------------------------- 

Govrn. thk, tg = 14.580 , tr = 4.060 , c = 3.1750 mm , E* = 1.00 

Stress Ratio = tr * (E*)/(tg - c) = 0.356 , Temp. Reduction = 73 °C 

 

 Min Metal Temp. w/o impact per UCS-66, Curve D              -48 °C 

 Min Metal Temp. at Required thickness (UCS 66.1)             -48 °C 

 

MDMT of Shell to Pad Weld at Pad OD for pad, Curve: D 

 ---------------------------------------------------------------------- 

Govrn. thk, tg = 19.050 , c = 3.2000 mm , E* = 1.00 

Stress Ratio = tr * (E*)/(tg - c) = 0.879 , Temp. Reduction = 7 °C 

Pad governing, Conservatively assuming Pad stress = Shell stress(Div. 1 L-9.3) 

 

 Min Metal Temp. w/o impact per UCS-66, Curve D              -41 °C 

 Min Metal Temp. at Required thickness (UCS 66.1)             -48 °C 

 

MDMT of Nozzle-Shell/Head Weld for the Nozzle (UCS-66(a)1(b)), Curve: B 

 ---------------------------------------------------------------------- 

Govrn. thk, tg = 14.580 , tr = 4.060 , c = 3.1750 mm , E* = 1.00 

Stress Ratio = tr * (E*)/(tg - c) = 0.356 , Temp. Reduction = 73 °C 

 

 Min Metal Temp. w/o impact per UCS-66, Curve B              -17 °C 

 Min Metal Temp. at Required thickness (UCS 66.1)             -48 °C 

 Min Metal Temp. w/o impact per UG-20(f)                           -29 °C 
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 Governing MDMT of the Nozzle                                   :   -48 °C 

 Governing MDMT of the Reinforcement Pad                :   -48 °C 

 Governing MDMT of all the sub-joints of this Junction  :   -48 °C 

 

ANSI Flange MDMT including Temperature reduction per UCS-66.1: 

 

 Unadjusted MDMT of ANSI B16.5/47 flanges per UCS-66(c)  -29 °C 

 Flange MDMT with Temp reduction per UCS-66(b)(1)(b)        -48 °C 

 Flange MDMT with Temp reduction per UCS-66(b)(1)(c)        -48 °C 

 

Where the Stress Reduction Ratio per UCS-66(b)(1)(b) is : 

  Design Pressure/Ambient Rating = 25.40/52.11 = 0.487 

 

Note: Using the minimum value from (b)(1)(b) and (b)(1)(c) above 

    as the calculated nozzle flange MDMT. 

 

 

Nozzle Calculations per App. 1-10:  Internal Pressure Case: 

 

Thickness of Nozzle [tn]: 

  = thickness - corrosion allowance 

  = 16.662 - 3.175 

  = 13.487 mm 

 

Effective Pressure Radius [Reff]: 

  = Di/2 + corrosion allowance 

  = 2743.000/2 + 3.200 

  = 1374.700 mm 

 

Effective Length of Vessel Wall [LR]: 

Note : Pad Thk >= 0.5T and Pad Width < 8(Shell Thk + Pad Thk) 

  = 10 * t 

  = 10 * 28.550 

  = 285.500 mm 

 

Thickness Limit Candidate [LH1]: 

  = t + 0.78 * sqrt( Rn * tn ) 

  = 28.550 + 0.78 * sqrt( 189.713 * 13.487 ) 

  = 68.005 mm 

 

Thickness Limit Candidate [LH2]: 

  = Lpr1 + T 

  = 540.000 + 28.550 

  = 568.550 mm 

 

Thickness Limit Candidate [LH3]: 

  = 8( t + te ) 

  = 8( 28.550 + 19.050 ) 
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  = 380.800 mm 

 

Effective Nozzle Wall Length Outside the Vessel [LH]: 

  = min[ LH1, LH2, LH3 ] 

  = min[ 68.005 , 568.550 , 380.800 ) 

  = 68.005 mm 

 

Effective Vessel Thickness [teff]: 

  = t 

  = 28.550 mm 

 

Determine Parameter [Lamda]: 

  = min( 10, ( Dn + Tn )/( sqrt( ( Di + teff ) * teff )) ) 

  = min( 10, (379.43 + 13.487 )/( sqrt((2749.40 + 28.550 ) * 28.550 )) ) 

  = 1.395 

 

Compute Areas A1-A43 (No Pad) or A1-A5 (With Pad) : 

 

Area Contributed by the Vessel Wall [A1]: 

  = t * LR * max( Lamda/4, 1 ) 

  = 28.550 * 285.500 * max( 1.395/4, 1 ) 

  = 81.510 cm² 

 

Area Contributed by the Nozzle Outside the Vessel Wall [A2]: 

  = tn * LH 

  = 13.487 * 68.005 

  = 9.172 cm² 

 

Area Contributed by the Pad Fillet Weld [A42]: 

  = 0.5 * Leg42
2
 

  = 0.5 * 19.050
2
 

  = 1.815 cm² 

 

Area Contributed by the Outside Fillet Weld [A41]: 

  = 0.5 * Leg41
2
 

  = 0.5 * 9.525
2
 

  = 0.454 cm² 

 

Area Contributed by the Reinforcing Pad [A5]: 

  = min( W * te , LR * te ) 

  = min( 101.600 * 19.050 , 285.500 * 19.050 ) 

  = 19.355 cm² 

 

The total area contributed by A1 through A5  [AT]: 

  = A1 + frn( A2 + A3 ) + A41 + A42 + A43 + frp( A5 ) 

  = 81.510+1.000(9.172+0.000)+0.454+1.815+0.000+1.000(19.355) 

  = 112.305 cm² 
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Allowable Local Primary Membrane Stress [Sallow]: 

  = 1.5 * S * E 

  = 1.5 * 1406.140 * 1.000 

  = 2109.2 kgf/cm² 

 

Determine Force acting on the Nozzle [fN]: 

  = P * Rn( LH - t ) 

  = 25.400 * 189.713 ( 68.005 - 28.550 ) 

  = 1901.2 kgf 

 

Determine Force acting on the Shell [fS]: 

  = P * Reff( LR + tn ) 

  = 25.400 * 1374.700 ( 285.500 + 13.487 ) 

  = 104398.1 kgf 

 

Discontinuity Force from Internal Pressure [fY]: 

  = P * Reff * Rnc 

  = 25.400 * 1374.700 * 189.713 

  = 66242.4 kgf 

 

Area Resisting Internal Pressure [Ap]: 

  = Rn( LH - t ) + Reff( LR + tn + Rnc ) 

  = 189.713 ( 68.005 - 28.550 ) + 1374.700 ( 285.500 + 13.487 + 189.713 ) 

  = 6793.0 cm² 

 

Maximum Allowable Working Pressure Candidate [Pmax1]: 

  = Sallow /( 2 * Ap/AT - Rxs/teff ) 

  = 2109.210/( 2 * 6793.011/112.305 - 1374.700/28.550 ) 

  = 29.0 kgf/cm² 

 

Maximum Allowable Working Pressure Candidate [Pmax2]: 

  = S[t/Reff] 

  = 1406.140 [28.550/1374.700 ] 

  = 29.2 kgf/cm² 

 

Maximum Allowable Working Pressure [Pmax]: 

  = min( Pmax1, Pmax2 ) 

  = min( 28.963 , 29.203 ) 

  = 28.963 kgf/cm² 

 

Average Primary Membrane Stress [SigmaAvg]: 

  = ( fN + fS + fY ) / AT 

  = ( 1901.231 + 104398.117 + 66242.375 )/112.305 

  = 1536.365 kgf/cm² 

 

General Primary Membrane Stress [SigmaCirc]: 

  = P * Reff / teff 

  = 25.400 * 1374.700/28.550 
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  = 1223.0 kgf/cm² 

 

Maximum Local Primary Membrane Stress [PL]: 

  = max( 2 * SigmaAvg - SigmaCirc, SigmaCirc ) 

  = max( 2 * 1536.365 - 1223.022 , 1223.022 ) 

  = 1849.7 kgf/cm² 

 

Summary of Nozzle Pressure/Stress Results: 

 Allowed Local Primary Membrane Stress   Sallow      2109.21  kgf/cm² 

 Local Primary Membrane Stress                      PL       1849.71  kgf/cm² 

 Maximum Allowable Working Pressure        Pmax          28.96  kgf/cm² 

 

Strength of Nozzle Attachment Welds per 1-10 and U-2(g) 

 

Discontinuity Force Factor [ky]: 

  = ( Rnc + tn ) / Rnc 

  = ( 189.713 + 13.487 )/189.713 

  = 1.071 For set-in Nozzles 

 

Weld Length of Nozzle to Shell Weld [Ltau]: 

  = pi/2 * ( Rn + tn ) 

  = pi/2 * ( 189.713 + 13.487 ) 

  = 319.186 mm 

 

Weld Length of Pad to Shell Weld [LtauP]: 

  = pi/2 * ( Rn + tn + W ) 

  = pi/2 * ( 189.713 + 13.487 + 101.600 ) 

  = 478.779 mm 

 

Weld Throat Dimensions, (0.7071*Leg Dimensions) [L41T, L42T, L43T]: 

  = 6.735,   13.470,   0.000, mm 

 

Weld Load Value [fwelds]: 

  = min( fy * ky, 1.5 * Sn( A2 + A3 ), pi/4*P*Rn^2*ky^2 ) 

  = min(66242*1.07,1.5*1202.2(9.172+0.000),pi/4*25.4*189.71^2*1.07^2) 

  = 8237.001 kgf 

 

Discontinuity Force [fws]: 

  = fwelds * t * S/( t * S + te * Sp ) 

  = 8237.0*28.55*1406/(28.550*1406+19.050*1406) 

  = 4940.527 kgf 

 

Discontinuity Force [fwp]: 

  = fwelds * te  * Sp  / ( t * S + te * Sp ) 

  = 8237.0*19.05*1406/(28.550*1406+19.050*1406) 

  = 3296.475 kgf 

 

Shear Stress [tau1]: 
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  = fws / ( Ltau  * ( 0.6 * tw1 + 0.49 * L43T ) ) 

  = 4940.527/( 319.186 * ( 0.6 * 28.550 + 0.49 * 0.000 ) ) 

  = 90.359 kgf/cm² 

 

Shear Stress [tau2]: 

  = fwp / ( Ltau  * ( 0.6 * tw2 + 0.49 * L41T ) ) 

  = 3296.475/( 319.186 * ( 0.6 * 19.050 + 0.49 * 6.735 ) ) 

  = 70.113 kgf/cm² 

 

Shear Stress [tau3]: 

  = fwp / ( Ltau  * ( 0.49 * L42T ) ) 

  = 3296.475/( 478.779 * ( 0.49 * 13.470 ) ) 

  = 104.314 kgf/cm² 

 

Maximum Shear Stress in the Welds: 

  = max( tau1, tau2, tau3 ) 

  = max( 90.359 , 70.113 , 104.314 ) 

  = 104.3 must be less than or equal to 1406.1 kgf/cm² 

 

Weld Size Calculations, Description: N1 

 

 Intermediate Calc. for nozzle/shell Welds   Tmin     13.4874  mm 

 Intermediate Calc. for pad/shell Welds   TminPad   19.0000  mm 

 

Results Per UW-16.1: 

                       Required Thickness    Actual Thickness 

 Nozzle Weld          6.0000 = Min per Code 6.7342 = 0.7 * Wo mm 

 Pad Weld             9.5000 = 0.5*TminPad 13.4684 = 0.7 * Wp mm 

 

Maximum Allowable Pressure for this Nozzle at this Location: 

 Converged Max. Allow. Pressure in Operating case       28.799  kgf/cm² 

 

Note: The MAWP of this junction was limited by the parent Shell/Head. 

 

The Drop for this Nozzle is : 15.1365 mm 

The Cut Length for this Nozzle is, Drop + Ho + H + T : 586.8865 mm 

 

Input Echo, WRC107/537 Item     1,       Description: N1            : 

 

 Diameter Basis for Vessel                 Vbasis      ID 

 Cylindrical or Spherical Vessel           Cylsph      Cylindrical 

 Internal Corrosion Allowance                 Cas      3.2000  mm 

 Vessel Diameter                                      Dv  2743.000  mm 

 Vessel Thickness                                     Tv     31.750  mm 

 

 Design Temperature                                    100.00  °C 

 Vessel Material                                       SA-516 70 

 Vessel Cold S.I. Allowable                   Smc     1406.14  kgf/cm² 
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 Vessel Hot  S.I. Allowable                   Smh     1406.14  kgf/cm² 

 

 Attachment Type                                 Type      Round 

 

 Diameter Basis for Nozzle                         Nbasis      ID 

 Corrosion Allowance for Nozzle               Can      3.1750  mm 

 Nozzle Diameter                                       Dn     373.075  mm 

 Nozzle Thickness                                      Tn      16.662  mm 

 Nozzle Material                                     SA-106 B 

 Nozzle Cold S.I. Allowable                   SNmc     1202.25  kgf/cm² 

 Nozzle Hot  S.I. Allowable                   SNmh     1202.25  kgf/cm² 

 

 Thickness of Reinforcing Pad                 Tpad      19.050  mm 

 Diameter  of Reinforcing Pad                 Dpad     609.600  mm 

 

 Design Internal Pressure                            Dp      25.400  kgf/cm² 

 Include Pressure Thrust                              No 

 

External Forces and Moments in WRC 107/537 Convention: 

 Radial Load             (SUS)                  P      1917.0  kgf 

 Longitudinal Shear      (SUS)              Vl      1356.0  kgf 

 Circumferential Shear   (SUS)            Vc     1356.0  kgf 

 Circumferential Moment  (SUS)         Mc      2039.0  kgf-m. 

 Longitudinal Moment     (SUS)            Ml      2039.0  kgf-m. 

 Torsional Moment        (SUS)             Mt      2886.0  kgf-m. 

 

 

 Use Interactive Control                           No 

 WRC107 Version                           Version  March  1979 

 

 Include Pressure Stress Indices per Div. 2                No 

 Compute Pressure Stress per WRC-368                   No 

 

WRC 107 Stress Calculation for SUStained loads: 

 Radial Load                                   P       1917.0  kgf 

 Circumferential Shear                  VC       1356.0  kgf 

 Longitudinal Shear                       VL       1356.0  kgf 

 Circumferential Moment               MC      2039.0  kgf-m. 

 Longitudinal Moment                    ML      2039.0  kgf-m. 

 Torsional Moment                        MT      2886.0  kgf-m. 

 

 Dimensionless Parameters used :   Gamma =   29.38 

 

Dimensionless Loads for Cylindrical Shells at Attachment Junction: 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Curves read for 1979              Beta  Figure    Value   Location 

 ------------------------------------------------------------------- 

 N(PHI) / ( P/Rm )                0.127   4C        5.034   (A,B) 
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 N(PHI) / ( P/Rm )                0.127   3C        4.173   (C,D) 

 M(PHI) / ( P )                   0.127   2C1       0.080   (A,B) 

 M(PHI) / ( P )                   0.127   1C        0.115   (C,D) 

 N(PHI) / ( MC/(Rm**2 * Beta) )   0.127   3A        0.950   (A,B,C,D) 

 M(PHI) / ( MC/(Rm    * Beta) )   0.127   1A        0.094   (A,B,C,D) 

 N(PHI) / ( ML/(Rm**2 * Beta) )   0.127   3B        3.092   (A,B,C,D) 

 M(PHI) / ( ML/(Rm    * Beta) )   0.127   1B        0.043   (A,B,C,D) 

 

 N(x)   / ( P/Rm )                0.127   3C        4.173   (A,B) 

 N(x)   / ( P/Rm )                0.127   4C        5.034   (C,D) 

 M(x)   / ( P )                   0.127   1C1       0.119   (A,B) 

 M(x)   / ( P )                   0.127   2C        0.081   (C,D) 

 N(x)   / ( MC/(Rm**2 * Beta) )   0.127   4A        1.435   (A,B,C,D) 

 M(x)   / ( MC/(Rm    * Beta) )   0.127   2A        0.051   (A,B,C,D) 

 N(x)   / ( ML/(Rm**2 * Beta) )   0.127   4B        0.914   (A,B,C,D) 

 M(x)   / ( ML/(Rm    * Beta) )   0.127   2B        0.070   (A,B,C,D) 

 

 

 Stress Concentration Factors Kn = 1.00,   Kb = 1.00 

 

Stresses in the Vessel at the Attachment Junction 

 ------------------------------------------------------------------------ 

                |                    Stress Values at 

  Type of       |                       (kgf/cm²   ) 

 ---------------|-------------------------------------------------------- 

 Stress     Load|    Au     Al     Bu     Bl     Cu     Cl     Du     Dl 

 ---------------|-------------------------------------------------------- 

 Circ. Memb. P  |    -14    -14    -14    -14    -12    -12    -12    -12 

 Circ. Bend. P  |    -40     40    -40     40    -58     58    -58     58 

 Circ. Memb. MC |      0      0      0      0    -16    -16     16     16 

 Circ. Bend. MC |      0      0      0      0   -286    286    286   -286 

 Circ. Memb. ML |    -53    -53     53     53      0      0      0      0 

 Circ. Bend. ML |   -131    131    131   -131      0      0      0      0 

                | 

 Tot. Circ. Str.| -239.8  104.3  129.1  -51.6 -372.8  316.1  232.1 -223.4 

 ------------------------------------------------------------------------ 

 Long. Memb. P  |    -12    -12    -12    -12    -14    -14    -14    -14 

 Long. Bend. P  |    -60     60    -60     60    -40     40    -40     40 

 Long. Memb. MC |      0      0      0      0    -24    -24     24     24 

 Long. Bend. MC |      0      0      0      0   -154    154    154   -154 

 Long. Memb. ML |    -15    -15     15     15      0      0      0      0 

 Long. Bend. ML |   -211    211    211   -211      0      0      0      0 

                | 

 Tot. Long. Str.| -299.8  244.3  155.2 -147.8 -234.5  156.1  123.6 -103.2 

 ------------------------------------------------------------------------ 

       Shear VC |      4      4     -4     -4      0      0      0      0 

       Shear VL |      0      0      0      0     -4     -4      4      4 

       Shear MT |     23     23     23     23     23     23     23     23 
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                | 

      Tot. Shear|   27.8   27.8   18.9   18.9   18.9   18.9   27.8   27.8 

 ------------------------------------------------------------------------ 

      Str. Int. | 310.71 249.59 165.17 151.37 375.39 318.27 238.83 229.53 

 ------------------------------------------------------------------------ 

 

 Dimensionless Parameters used :   Gamma =   48.65 

Dimensionless Loads for Cylindrical Shells at Pad edge: 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Curves read for 1979              Beta  Figure    Value   Location 

 ------------------------------------------------------------------- 

 N(PHI) / ( P/Rm )                0.192   4C        6.714   (A,B) 

 N(PHI) / ( P/Rm )                0.192   3C        4.296   (C,D) 

 M(PHI) / ( P )                   0.192   2C1       0.032   (A,B) 

 M(PHI) / ( P )                   0.192   1C  !     0.066   (C,D) 

 N(PHI) / ( MC/(Rm**2 * Beta) )   0.192   3A        1.966   (A,B,C,D) 

 M(PHI) / ( MC/(Rm    * Beta) )   0.192   1A        0.072   (A,B,C,D) 

 N(PHI) / ( ML/(Rm**2 * Beta) )   0.192   3B        4.840   (A,B,C,D) 

 M(PHI) / ( ML/(Rm    * Beta) )   0.192   1B        0.023   (A,B,C,D) 

 

 N(x)   / ( P/Rm )                0.192   3C        4.296   (A,B) 

 N(x)   / ( P/Rm )                0.192   4C        6.714   (C,D) 

 M(x)   / ( P )                   0.192   1C1       0.064   (A,B) 

 M(x)   / ( P )                   0.192   2C  !     0.034   (C,D) 

 N(x)   / ( MC/(Rm**2 * Beta) )   0.192   4A        3.831   (A,B,C,D) 

 M(x)   / ( MC/(Rm    * Beta) )   0.192   2A        0.034   (A,B,C,D) 

 N(x)   / ( ML/(Rm**2 * Beta) )   0.192   4B        1.969   (A,B,C,D) 

 M(x)   / ( ML/(Rm    * Beta) )   0.192   2B        0.033   (A,B,C,D) 

 

 

Note - The ! mark next to the figure name denotes curve value exceeded. 

 

 

 Stress Concentration Factors Kn = 1.00,   Kb = 1.00 

 

Stresses in the Vessel at the Edge of Reinforcing Pad 

 ------------------------------------------------------------------------ 

                |                    Stress Values at 

  Type of       |                       (kgf/cm²   ) 

 ---------------|-------------------------------------------------------- 

 Stress     Load|    Au     Al     Bu     Bl     Cu     Cl     Du     Dl 

 ---------------|-------------------------------------------------------- 

 Circ. Memb. P  |    -32    -32    -32    -32    -20    -20    -20    -20 

 Circ. Bend. P  |    -45     45    -45     45    -92     92    -92     92 

 Circ. Memb. MC |      0      0      0      0    -37    -37     37     37 

 Circ. Bend. MC |      0      0      0      0   -407    407    407   -407 

 Circ. Memb. ML |    -93    -93     93     93      0      0      0      0 

 Circ. Bend. ML |   -129    129    129   -129      0      0      0      0 
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                | 

 Tot. Circ. Str.| -300.8   49.3  145.3  -23.6 -559.2  441.9  332.3 -298.0 

 ------------------------------------------------------------------------ 

 Long. Memb. P  |    -20    -20    -20    -20    -32    -32    -32    -32 

 Long. Bend. P  |    -90     90    -90     90    -47     47    -47     47 

 Long. Memb. MC |      0      0      0      0    -73    -73     73     73 

 Long. Bend. MC |      0      0      0      0   -193    193    193   -193 

 Long. Memb. ML |    -37    -37     37     37      0      0      0      0 

 Long. Bend. ML |   -185    185    185   -185      0      0      0      0 

                | 

 Tot. Long. Str.| -334.9  217.4  112.0  -77.6 -347.9  135.3  187.0 -104.2 

 ------------------------------------------------------------------------ 

       Shear VC |      4      4     -4     -4      0      0      0      0 

       Shear VL |      0      0      0      0     -4     -4      4      4 

       Shear MT |     17     17     17     17     17     17     17     17 

                | 

      Tot. Shear|   22.3   22.3   12.4   12.4   12.4   12.4   22.3   22.3 

 ------------------------------------------------------------------------ 

      Str. Int. | 345.89 220.32 149.35  80.27 559.92 442.35 335.61 300.51 

 ------------------------------------------------------------------------ 

 

WRC 107/537 Stress Summations: 

 

Vessel Stress Summation at Attachment Junction 

 ------------------------------------------------------------------------ 

    Type of     |              Stress Values at 

   Stress Int.  |                      (kgf/cm²   ) 

 ---------------|-------------------------------------------------------- 

    Location    |    Au     Al     Bu     Bl     Cu     Cl     Du     Dl 

 ---------------|-------------------------------------------------------- 

 Circ. Pm (SUS) |    721    746    721    746    721    746    721    746 

 Circ. Pl (SUS) |    -67    -67     38     38    -28    -28      4      4 

 Circ. Q  (SUS) |   -172    172     90    -90   -344    344    227   -227 

 ------------------------------------------------------------------------ 

 Long. Pm (SUS) |    360    360    360    360    360    360    360    360 

 Long. Pl (SUS) |    -27    -27      3      3    -39    -39     10     10 

 Long. Q  (SUS) |   -272    272    151   -151   -195    195    113   -113 

 ------------------------------------------------------------------------ 

 Shear Pm (SUS) |      0      0      0      0      0      0      0      0 

 Shear Pl (SUS) |      4      4     -4     -4     -4     -4      4      4 

 Shear Q  (SUS) |     23     23     23     23     23     23     23     23 

 ------------------------------------------------------------------------ 

 Pm (SUS)       |  721.1  746.5  721.1  746.5  721.1  746.5  721.1  746.5 

 ------------------------------------------------------------------------ 

 Pm+Pl (SUS)    |  653.4  678.8  759.9  785.3  692.7  718.1  725.5  750.9 

 ------------------------------------------------------------------------ 

 Pm+Pl+Q (Total)|    483    853    851    695    349   1063    954    525 

 ------------------------------------------------------------------------ 
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 ------------------------------------------------------------------------ 

    Type of     |     Max. S.I.     S.I. Allowable     |      Result 

   Stress Int.  |              kgf/cm²                 | 

 ---------------|-------------------------------------------------------- 

 Pm (SUS)       |        746.47           1406.14      |      Passed 

 Pm+Pl (SUS)    |        785.30           2109.21      |      Passed 

 Pm+Pl+Q (TOTAL)|       1063.20           4218.42      |      Passed 

 ------------------------------------------------------------------------ 

 

WRC 107/537 Stress Summations: 

 

Vessel Stress Summation at Reinforcing Pad Edge 

 ------------------------------------------------------------------------ 

    Type of     |              Stress Values at 

   Stress Int.  |                      (kgf/cm²   ) 

 ---------------|-------------------------------------------------------- 

    Location    |    Au     Al     Bu     Bl     Cu     Cl     Du     Dl 

 ---------------|-------------------------------------------------------- 

 Circ. Pm (SUS) |   1210   1235   1210   1235   1210   1235   1210   1235 

 Circ. Pl (SUS) |   -125   -125     60     60    -58    -58     17     17 

 Circ. Q  (SUS) |   -175    175     84    -84   -500    500    315   -315 

 ------------------------------------------------------------------------ 

 Long. Pm (SUS) |    605    605    605    605    605    605    605    605 

 Long. Pl (SUS) |    -58    -58     17     17   -106   -106     41     41 

 Long. Q  (SUS) |   -276    276     94    -94   -241    241    145   -145 

 ------------------------------------------------------------------------ 

 Shear Pm (SUS) |      0      0      0      0      0      0      0      0 

 Shear Pl (SUS) |      4      4     -4     -4     -4     -4      4      4 

 Shear Q  (SUS) |     17     17     17     17     17     17     17     17 

 ------------------------------------------------------------------------ 

 Pm (SUS)       |   1210   1235   1210   1235   1210   1235   1210   1235 

 ------------------------------------------------------------------------ 

 Pm+Pl (SUS)    |   1084   1110   1271   1296   1151   1177   1227   1253 

 ------------------------------------------------------------------------ 

 Pm+Pl+Q (Total)|    910   1286   1355   1212    651   1677   1543    939 

 ------------------------------------------------------------------------ 

 

 ------------------------------------------------------------------------ 

    Type of     |     Max. S.I.     S.I. Allowable     |      Result 

   Stress Int.  |              kgf/cm²                 | 

 ---------------|-------------------------------------------------------- 

 Pm (SUS)       |       1235.85           1406.14      |      Passed 

 Pm+Pl (SUS)    |       1296.74           2109.21      |      Passed 

 Pm+Pl+Q (TOTAL)|       1677.87           4218.42      |      Passed 

 ------------------------------------------------------------------------ 

 

PV Elite is a trademark of Intergraph CADWorx & Analysis Solutions, Inc. 2014 
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12 Nozzle Schedule: 

 

                            Nominal Flange       Noz.     Wall                Re-Pad       Cut 

 Description         Size  Sch/Type       O/Dia    Thk     ODia      Thick      Length 

                              in.   Cls                   in.      mm       mm        mm         mm 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 N11                   1.000  XXS  WNF     1.315   9.093        -           -           400.82 

 N16                   1.000  XXS  WNF     1.315   9.093        -           -           571.85 

 N17                   1.000  XXS  WNF     1.315   9.093        -           -           571.85 

 N2                     1.500  XXS  WNF     1.900  10.160        -           -          571.96 

 N4                     2.000  XXS  WNF     2.375  11.074        -           -          572.08 

 N9                     2.000  XXS  WNF     2.375  11.074        -           -          384.08 

 N7                     2.000  XXS  WNF     2.375  11.074        -           -          384.08 

 N8                     2.000  XXS  WNF     2.375  11.074        -           -          384.08 

 N10                   2.000  XXS  WNF     2.375  11.074        -           -          384.08 

 N12                   2.000  XXS  WNF     2.375  11.074        -           -          410.02 

 N14                   2.000  XXS  WNF     2.375  11.074        -           -          572.08 

 N15                   2.000  XXS  WNF     2.375  11.074        -           -          384.08 

 N5                     2.000  XXS  WNF     2.375  11.074        -           -          572.08 

 N6                     2.000  XXS  WNF     2.375  11.074        -           -          384.08 

 N18                   2.000  XXS  WNF     2.375  11.074        -           -          572.08 

 N19                   2.000  XXS  WNF     2.375  11.074        -           -          384.08 

 N1                   16.000     60   WNF  16.000  16.662   609.60   19.050    586.89 

 N3                   16.000     60   WNF  16.000  16.662   609.60   19.050    586.89 

N13                  24.000    300  WNF  24.000  38.100  1117.60   32.000   427.72 

 

General Notes for the above table: 

 

The Cut Length is the Outside Projection + Inside Projection + Drop + 

In Plane Shell Thickness.  This value does not include weld gaps, 

nor does it account for shrinkage. 

 

In the case of Oblique Nozzles, the Outside Diameter must 

be increased.  The Re-Pad WIDTH  around the nozzle is calculated as follows: 

Width of Pad = (Pad Outside Dia. (per above) - Nozzle Outside Dia.)/2 

 

For hub nozzles, the thickness and diameter shown are those of the smaller 

and thinner section. 

 

Nozzle Material and Weld Fillet Leg Size Details: 

                                           Shl Grve    Noz Shl/Pad    Pad OD    Pad Grve    Inside 

 Nozzle     Material                 Weld            Weld            Weld          Weld         Weld 

                                               mm              mm               mm            mm           mm 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 N11        SA-106 B               31.750          6.350     -         -                  - 

 N16        SA-106 B               31.750          6.350     -         -                  - 

 N17        SA-106 B               31.750          6.350     -         -                 - 

 N2         SA-106 B                31.750          9.525     -         -    - 
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 N4         SA-106 B                31.750          9.525     -         -     - 

 N9         SA-106 B                31.750          9.525     -         -   - 

 N7         SA-106 B                31.750          9.525     -         -    - 

 N8         SA-106 B                31.750          9.525     -         -   - 

 N10        SA-106 B               31.750          9.525     -         -   - 

 N12        SA-106 B               31.750          9.525     -         -    - 

 N14        SA-106 B               31.750          9.525     -         -    - 

 N15        SA-106 B               31.750          9.525     -         -     - 

 N5         SA-106 B                31.750          9.525     -         -     - 

 N6         SA-106 B                31.750          9.525     -         -     - 

 N18        SA-106 B               31.750          9.525     -         -    - 

 N19        SA-106 B               31.750          9.525     -         -    - 

 N1         SA-106 B                31.750          9.525           19.050    19.050   - 

 N3         SA-106 B                31.750          9.525           19.050    19.050   - 

 N13        SA-516 70              28.000          9.525          14.000    32.000   - 

 

Note: The Outside projections below do not include the flange thickness. 

 

Nozzle Miscellaneous Data: 

 

               Elevation/Distance   Layout      Projection           Installed In 

 Nozzle        From Datum        Angle  Outside     Inside     Component 

                           mm                 deg.      mm         mm 

 ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 N11                1524.000         57.69     352.00       0.00      CUERPO 

 N16                4937.760          0.00     540.00       0.00      CUERPO 

 N17                3657.600          0.00     540.00       0.00      CUERPO 

 N2                  2134.000          0.00     540.00       0.00      CUERPO 

 N4                  6400.800          0.00     540.00       0.00      CUERPO 

 N9                  3291.840      180.00     352.00       0.00      CUERPO 

 N7                  6583.640      180.00     352.00       0.00      CUERPO 

 N8                  1646.000      180.00     352.00       0.00      CUERPO 

 N10                4937.721      180.00     352.00       0.00      CUERPO 

 N12                1524.000      122.31     352.00       0.00      CUERPO 

 N14                4115.000          0.00     540.00       0.00      CUERPO 

 N15                4115.000      180.00     352.00       0.00      CUERPO 

 N5                  2600.000          0.00     540.00       0.00      CUERPO 

 N6                  2600.000      180.00     352.00       0.00      CUERPO 

 N18                6034.830          0.00     540.00       0.00      CUERPO 

 N19                6034.830      180.00     352.00       0.00      CUERPO 

 N1                    914.000          0.00     540.00       0.00      CUERPO 

 N3                  7315.200          0.00     540.00       0.00      CUERPO 

 N13                                         0.00     381.00       0.00      TAPA SEMIELI 
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13 Nozzle Calculation Summary: 

 

 Description     MAWP     Ext    MAPNC    UG45 [tr]     Weld     Areas or 

                        kgf/cm²               kgf/cm²                        Path     Stresses 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 N1                   28.80      ...        ...     OK 11.51     OK       Passed 

 N2                   28.80      ...        ...     OK  6.39      OK       NoCalc[*] 

 N3                   28.80      ...        ...     OK 11.51     OK       Passed 

 N4                   28.80      ...        ...     OK  6.59      OK       NoCalc[*] 

 N9                   28.80      ...        ...     OK  6.59      OK       NoCalc[*] 

 N7                   28.80      ...        ...     OK  6.59      OK       NoCalc[*] 

 N8                   28.80      ...        ...     OK  6.59      OK       NoCalc[*] 

 N10                 28.80      ...        ...     OK  6.59      OK       NoCalc[*] 

 N11                 28.80      ...        ...     OK  6.12      OK       NoCalc[*] 

 N11                 28.80      ...        ...     OK  6.12      OK       NoCalc[*] 

 N12                 28.80      ...        ...     OK  6.59      OK       NoCalc[*] 

 N12                 28.80      ...        ...     OK  6.59      OK       NoCalc[*] 

 N14                 28.80      ...        ...     OK  6.59      OK       NoCalc[*] 

 N15                 28.80      ...        ...     OK  6.59      OK       NoCalc[*] 

 N16                 28.80      ...        ...     OK  6.12      OK       NoCalc[*] 

 N17                 28.80      ...        ...     OK  6.12      OK       NoCalc[*] 

 N5                   28.80      ...        .. .   OK  6.59      OK       NoCalc[*] 

 N6                   28.80      ...        ...     OK  6.59      OK       NoCalc[*] 

 N18                 28.80      ...        ...     OK  6.59      OK       NoCalc[*] 

 N19                 28.80      ...        ...     OK  6.59      OK       NoCalc[*] 

 N13                 25.36      ...        ...      ...                OK       Passed 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Min. -  Nozzles      25.36 N13 

 Min. Shell&Flgs      25.36  30   40     28.65 

 Computed Vessel M.A.W.P.     25.36  kgf/cm² 

[*] - This was a small opening and the areas were not computed or 

    the MAWP of this connection could not be computed because 

    the longitudinal bending stress was greater than the hoop stress. 

 

Check the Spatial Relationship between the Nozzles 

 From Node   Nozzle Description   X Coordinate,  Layout Angle,  Dia. Limit 

        20    N1                       964.800             0.000          977.400 

        20    N2                      2184.800            0.000          105.360 

        20    N3                      7366.000            0.000          977.400 

        20    N4                      6451.600            0.000          117.425 

        20    N9                      3342.640        180.000          117.425 

        20    N7                      6634.440        180.000          117.425 

        20    N8                      1696.800        180.000          117.425 

        20    N10                      4988.520        180.000          117.425 

        20    N11                      1574.800          57.692           90.501 

        20    N12                      1574.800        122.308          117.425 

        20    N14                      4165.800            0.000          117.425 

        20    N15                      4165.800        180.000          117.425 
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        20    N16                      4988.560           0.000           90.501 

        20    N17                      3708.400           0.000           90.501 

        20    N5                      2650.800           0.000         117.425 

        20    N6                      2650.800       180.000         117.425 

        20    N18                      6085.630           0.000         117.425 

        20    N19                      6085.630       180.000         117.425 

        30    N13                            0.000           0.000       1079.500 

 

 

The nozzle spacing is computed by the following: 

 = Sqrt( ll² + lc² ) where 

 ll - Arc length along the inside vessel surface in the long. direction. 

 lc - Arc length along the inside vessel surface in the circ. direction 

 

If any interferences/violations are found, they will be noted below. 

No interference violations have been detected ! 
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14 Minimum Design Metal Temperature Results Summary : 

 

                                  Curve  Basic  Reduced  UG-20(f)  Thickness     Gov    E* 

 Description                          MDMT     MDMT      MDMT      ratio        Thk 

                        Notes              °C             °C             °C          mm 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 TAPA SEMIELIP[10]    D     -32            -32                 1.000    28.000   1.000 

 TAPA SEMIELIPT[7]    D     -29            -36                 0.879    31.750   1.000 

 CUERPO              [8]    D     -29            -36                 0.879    31.750   1.000 

 TAPA SEMIELIP[10]    D     -32            -32                 1.000    28.000   1.000 

 TAPA SEMIELIPT[7]    D     -29            -36                 0.879    31.750   1.000 

 N1                         [1]    D     -41            -48     -29       0.879    19.050   1.000 

 Nozzle Flg             [4]           -29            -48                 0.356 

 N2                         [1]    B     -29           -104                 0.064     8.890   1.000 

 Nozzle Flg             [4]           -29           -104                 0.064 

 N3                         [1]    D     -41            -48     -29       0.879    19.050   1.000 

 Nozzle Flg             [4]           -29            -48                  0.356 

 N4                         [1]    B     -29           -104                 0.073     9.690   1.000 

 Nozzle Flg             [4]           -29           -104                   0.073 

 N9                         [1]    B     -29           -104                 0.073     9.690   1.000 

 Nozzle Flg             [4]           -29           -104                 0.073 

 N7                         [1]    B     -29           -104                 0.073     9.690   1.000 

 Nozzle Flg      [4]           -29           -104                  0.073 

 N8                         [1]    B     -29           -104                 0.073     9.690   1.000 

 Nozzle Flg            [4]            -29           -104                 0.073 

 N10                       [1]    B     -29           -104                 0.073     9.690   1.000 

 Nozzle Flg            [4]            -29           -104                 0.073 

 N11                       [1]    B     -29           -104                 0.048     7.957   1.000 

 Nozzle Flg            [4]            -29           -104                 0.048 

 N12                       [1]    B     -29           -104                 0.073     9.690   1.000 
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 Nozzle Flg            [4]           -29            -104                 0.073 

 N14                      [1]    B     -29            -104                 0.073     9.690   1.000 

 Nozzle Flg           [4]            -29            -104                 0.073 

 N15                      [1]    B     -29            -104                 0.073     9.690   1.000 

 Nozzle Flg           [4]            -29            -104                 0.073 

 N16                      [1]    B     -29            -104                  0.048     7.957   1.000 

 Nozzle Flg           [4]            -29            -104                 0.048 

 N17                      [1]    B     -29            -104                 0.048     7.957   1.000 

 Nozzle Flg            [4]           -29            -104                 0.048 

 N5                        [1]    B     -29            -104                 0.073     9.690   1.000 

 Nozzle Flg           [4]            -29            -104                  0.073 

 N6                        [1]    B     -29            -104                 0.073     9.690   1.000 

 Nozzle Flg           [4]            -29            -104                 0.073 

 N18                     [1]    B      -29            -104                 0.073     9.690   1.000 

 Nozzle Flg           [4]            -29            -104                 0.073 

 N19                     [1]    B      -29            -104                 0.073     9.690   1.000 

 Nozzle Flg           [4]            -29            -104                 0.073 

 N13                     [1]    D      -29              -35                 0.901    32.000   1.000 

 Nozzle Flg           [4]            -29            -104                 0.157 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Required Minimum Design Metal Temperature               -2  °C 

 Warmest Computed Minimum Design Metal Temperature      -32  °C 

 

Notes: 

[  ! ] - This was an impact tested material. 

[  1] - Governing Nozzle Weld. 

[  4] - ANSI Flange MDMT Calcs; Thickness ratio per UCS-66(b)(1)(c). 

[  5] - ANSI Flange MDMT Calcs; Thickness ratio per UCS-66(b)(1)(b). 

[  6] - MDMT Calculations at the Shell/Head Joint. 

[  7] - MDMT Calculations for the Straight Flange. 

[  8] - Cylinder/Cone/Flange Junction MDMT. 

[  9] - Calculations in the Spherical Portion of the Head. 

[10] - Calculations in the Knuckle Portion of the Head. 

[11] - Calculated (Body Flange) Flange MDMT. 

[12] - Calculated Flat Head MDMT per UCS-66.3 

[13] - Tubesheet MDMT, shell side, if applicable 

[14] - Tubesheet MDMT, tube side, if applicable 

[15] - Nozzle Material 

[16] - Shell or Head Material 

 

UG-84(b)(2) was not considered. 

UCS-66(g) was not considered. 

UCS-66(i) was not considered. 

 

Notes: 

Impact test temps were not entered in and not considered in the analysis. 

UCS-66(i) applies to impact tested materials not by specification and 

UCS-66(g) applies to materials impact tested per UG-84.1 General Note (c). 
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The Basic MDMT includes the (30F) PWHT credit if applicable. 
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15 ASME Code, Section VIII, Division 1, 2013 

 

 Diameter Spec :                                                     2743.000 mm ID 

 Vessel Design Length, Tangent to Tangent           8230.00  mm 

 

 Specified Datum Line Distance                                  50.80  mm 

 

 Shell Material                                          SA-516 70 [Normalized] 

 Nozzle Material                                         SA-106 B 

 Nozzle Material                                       SA-516 70 [Normalized] 

 Re-Pad Material                                      SA-516 70 [Normalized] 

 

 Internal Design Temperature                                         100  °C 

 Internal Design Pressure                                           25.000  kgf/cm² 

 

 External Design Temperature                                          32  °C 

 

 Maximum Allowable Working Pressure                     25.355  kgf/cm² 

 Hydrostatic Test Pressure                                         32.962  kgf/cm² 

 

 Required Minimum Design Metal Temperature                         -2  °C 

 Warmest Computed Minimum Design Metal Temperature      -32  °C 

 

 Wind Design Code                                              Mexico 2008 

 Earthquake Design Code                                    Mexico Sismo 

 

Element Pressures and MAWP: kgf/cm² 

 

 Element Desc               | Design Pres. | External |   M.A.W.P  | Corrosion 

                                       | + Stat. head | Pressure |                   | Allowance 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 TAPA SEMIELIPTICA           25.045        0.000        25.355        3.2000 

 CUERPO                               25.045        0.000        28.799        3.2000 

 TAPA SEMIELIPTICA II        25.045        0.000        25.355        3.2000 

 

 Liquid Level: 457.00 mm   Dens.: 974.563 kgm/m³      Sp. Gr.: 0.975 

 

 Element    "To" Elev    Length   Element Thk      R e q d  T h k       Joint        Eff 

 Type              mm          mm            mm                  Int.       Ext.       Long       Circ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Ellipse            0.0          50.8           31.8               27.7       4.7         1.00       1.00 

 Cylinder    8128.4      8128.4          31.8               27.9    No Calc    1.00        1.00 

 Ellipse       8179.2         50.8           31.8               27.7       4.7         1.00       1.00 

 

Element thicknesses are shown as Nominal if specified, otherwise are Minimum 
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Saddle Parameters: 

 Saddle Width                                           254.000  mm 

 Saddle Bearing Angle                              142.000  deg. 

 Centerline Dimension                             1695.000  mm 

 Wear Pad Width                                       594.000  mm 

 Wear Pad Thickness                                  15.875  mm 

 Wear Pad Bearing Angle                          158.000  deg. 

 Distance from Saddle to Tangent             736.600  mm 

 

 Baseplate Length                                   2741.000  mm 

 Baseplate Thickness                                  19.050  mm 

 Baseplate Width                                       254.000  mm 

 Number of Ribs (including outside ribs)                 5 

 Rib Thickness                                             15.900  mm 

 Web Thickness                                           15.900  mm 

 Height of Center Web                               228.600  mm 

 

Summary of Maximum Saddle Loads, Operating Case : 

 Maximum Vertical Saddle Load                             23809.37  kgf 

 Maximum Transverse Saddle Shear Load              3351.48  kgf 

 Maximum Longitudinal Saddle Shear Load            5761.63  kgf 

 

Summary of Maximum Saddle Loads, Hydrotest Case : 

 Maximum Vertical Saddle Load                             44972.63  kgf 

 Maximum Transverse Saddle Shear Load              1105.99  kgf 

 Maximum Longitudinal Saddle Shear Load               488.63  kgf 

 

Weights: 

 Fabricated - Bare  W/O Removable Internals              28456.2  kgm 

 Shop Test  - Fabricated + Water ( Full )                       82469.3  kgm 

 Shipping   - Fab. + Rem. Intls.+ Shipping App.            30150.2  kgm 

 Erected    - Fab. + Rem. Intls.+ Insul. (etc)                  30150.2  kgm 

 Empty      - Fab. + Intls. + Details + Wghts.                  30150.2  kgm 

 Operating  - Empty + Operating Liquid (No CA)           35708.9  kgm 

 Field Test - Empty Weight + Water (Full)                     84163.3  kgm 
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16 Description: TRUNNIONS/MUÑONES 

 

                                                                                   

   Design Internal Pressure                                              25.00  kgf/cm^2 

   Design Temperature for Attachment          TEMP       100.00  C 

   Vessel Outside Diameter                                OD   2806.500  mm. 

   Vessel Wall Thickness                                     Ts     31.7500  mm. 

   Vessel Corrosion Allowance                          Cas       3.1750  mm. 

   Vessel Material                                    SA-516 70 

   Vessel Material UNS Number                   K02700 
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   Vessel Allowable Stress at Design                      S    1406.14  kgf/cm^2 

   Analysis Type:                                          Trunnion 

                                                                                   

   Empty Weight of Vessel                               Wemp   28456.00  kgf 

   Operating Weight of Vessel (vertical load )        W            0.00  kgf 

                                                                                   

   Trunnion Material                                    SA-106 B 

   Trunnion Material UNS Number                 K03006 

   Trunnion Yield Stress                                         SY    2246.74  kgf/cm^2 

   Trunnion Outside Diameter                             TOD    273.050  mm. 

   Trunnion Thickness                                       TTHK    15.0876  mm. 

   Trunnion Length                                                 TL   209.7000  mm. 

   Bail/Sling Width                                                  TT    19.0500  mm. 

   Pad Outside Diameter                                     POD    431.800  mm. 

   Pad Thickness                                               PTHK    12.7000  mm. 

   Trunnion Type                                              Hollow 

   Lift Orientation                                        Horizontal 

   Impact Factor                                               Impfac       1.50 

                                                                                   

   Force Along Vessel Axis                                   Fax    8613.00  kgf 

   Force Normal to Vessel                                      Fn          0.00  kgf 

   Force Tangential to Vessel                                  Ft    8613.00  kgf 

   Perform WRC-107 Analysis on the Trunnion    Yes 

                                                                                   

   Occasional Load Factor (AISC A5.2)            Occfac   1.00 

                                                                                   

                                                                                   

   Results for Trunnions,  Description :  TRUNNION 

                                                                                   

   Trunnion Lifting Load [Tlf]: 

    = ((Fa^2 + Ft^2)^1/2) 

    = ((8613.00^2 + 8613.00^2)^1/2) * 1.50 

    = 18270.93 kgf 

                                                                                   

   Z = pi * (TOD^4 - TID^4) / (32.0 * TOD) 

     = 3.14 * ( 273.05^4 - 242.87^4) / (32.0 * 273.05 ) 

     = 747515.25 mm.^3 

                                                                                   

   Trunnion Bending Moment [Tmom]: 

    = (TL - 0.5 * TT)/100.000* Tlf 

    = ( 209.70 - 0.5 * 19.05 )/100.000 * 18270.93 

    = 3657.39 kgf-m. 

                                                                                   

   Trunnion Calculated Bending Stress [SBC]: 

    = TMOM * 100.000/ Z 

    = 3657.39 *100.000/ 747515 

    = 489.27 kgf/cm [Passed] SBC < Min(0.66* SY* Occfac, .75* SY) (1482.85) 
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   Trunnion Cross Section Area [Txsa]: 

    = pi / 4 * (TOD^2- TID^2) 

    = 3.14 /4 * ( 273.05^2- 242.87^2) 

    = 122.27 cm^2 

                                                                                   

   Trunnion Calculated Shear Stress [SSC]: 

    = Tlf / Txsa 

    = 18270.93 / 122.27 

    = 149.43 kgf/cm [Passed] SSC < 0.4 * SY * Occfac (898.70) 

                                                                                   

   Trunnion Unity Check [UCHK]: 

    = SBC / SBA + SSC / SSA 

    = 489.27 / 1482.85 + 149.43 / 898.70 

    = 0.50 [Passed] UCHK, Must be less than 1. 

                                                                                   

   Trunnion Bearing Contact Area [Tbca]: 

    = TOD * TT 

    = 273.05 * 19.05 

    = 52.02 cm^2 

                                                                                   

   Trunnion Bearing Stress [SBEC]: 

    = Tlf / Tbca 

    = 18270.93 / 52.02 

    = 351.26 kgf/cm [Passed] SBEC < Min(0.75* SY* Occfac, 0.9* SY) (1685.06) 

                                                                                   

   Results of WRC-107 Analysis on the trunnion: 

                                                                                   

   Note: This following Stress Analysis assumes that the Trunnion 

    passes through the pad and is welded to the shell via a groove weld. 

    Additionally the re-pad is welded to the shell at the outside 

    edge via a fillet weld. 

                                                                                   

   WRC 107 Stress Calculation for OCCasional loads: 

   Radial Load                                          P               0.0  kgf 

   Circumferential Shear                        VC      -12919.5  kgf 

   Longitudinal Shear                             VL      -12919.5  kgf 

   Circumferential Moment                    MC         2586.2  kgf-m. 

   Longitudinal Moment                         ML        -2586.2  kgf-m. 

   Torsional Moment                             MT               0.0  kgf-m. 

                                                                                   

   Dimensionless Parameters used :   Gamma =   33.81 

                                                                                   

   Dimensionless Loads for Cylindrical Shells at Attachment Junction: 

   ------------------------------------------------------------------- 

   Curves read for 1979              Beta  Figure    Value   Location 

   ------------------------------------------------------------------- 

   N(PHI) / ( P/Rm )                0.086   4C        6.090   (A,B) 

   N(PHI) / ( P/Rm )                0.086   3C        5.567   (C,D) 
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   M(PHI) / ( P )                   0.086   2C1       0.110   (A,B) 

   M(PHI) / ( P )                   0.086   1C        0.144   (C,D) 

   N(PHI) / ( MC/(Rm**2 * Beta) )   0.086   3A        0.805   (A,B,C,D) 

   M(PHI) / ( MC/(Rm    * Beta) )   0.086   1A        0.100   (A,B,C,D) 

   N(PHI) / ( ML/(Rm**2 * Beta) )   0.086   3B        2.802   (A,B,C,D) 

   M(PHI) / ( ML/(Rm    * Beta) )   0.086   1B        0.050   (A,B,C,D) 

                                                                                   

   N(x)   / ( P/Rm )                0.086   3C        5.567   (A,B) 

   N(x)   / ( P/Rm )                0.086   4C        6.090   (C,D) 

   M(x)   / ( P )                   0.086   1C1       0.150   (A,B) 

   M(x)   / ( P )                   0.086   2C        0.110   (C,D) 

   N(x)   / ( MC/(Rm**2 * Beta) )   0.086   4A        1.122   (A,B,C,D) 

   M(x)   / ( MC/(Rm    * Beta) )   0.086   2A        0.056   (A,B,C,D) 

   N(x)   / ( ML/(Rm**2 * Beta) )   0.086   4B        0.795   (A,B,C,D) 

   M(x)   / ( ML/(Rm    * Beta) )   0.086   2B        0.082   (A,B,C,D) 

                                                                                   

                                                                                   

   Stress Concentration Factors Kn = 1.00,   Kb = 1.00 

                                                                                   

   Stresses in the Vessel at the Attachment Junction 

   ------------------------------------------------------------------------ 

                  |                    Stress Values at 

    Type of       |                       (kgf/cm2   ) 

   ---------------|-------------------------------------------------------- 

   Stress     Load|    Au     Al     Bu     Bl     Cu     Cl     Du     Dl 

   ---------------|-------------------------------------------------------- 

   Circ. Memb. P  |      0      0      0      0      0      0      0      0 

   Circ. Bend. P  |      0      0      0      0      0      0      0      0 

   Circ. Memb. MC |      0      0      0      0    -30    -30     30     30 

   Circ. Bend. MC |      0      0      0      0   -762    762    762   -762 

   Circ. Memb. ML |    105    105   -105   -105      0      0      0      0 

   Circ. Bend. ML |    381   -381   -381    381      0      0      0      0 

                  | 

   Tot. Circ. Str.|  486.5 -275.8 -486.5  275.8 -792.3  731.8  792.3 -731.8 

   ------------------------------------------------------------------------ 

   Long. Memb. P  |      0      0      0      0      0      0      0      0 

   Long. Bend. P  |      0      0      0      0      0      0      0      0 

   Long. Memb. MC |      0      0      0      0    -42    -42     42     42 

   Long. Bend. MC |      0      0      0      0   -426    426    426   -426 

   Long. Memb. ML |     29     29    -29    -29      0      0      0      0 

   Long. Bend. ML |    621   -621   -621    621      0      0      0      0 

                  | 

   Tot. Long. Str.|  651.7 -591.9 -651.7  591.9 -468.3  383.9  468.3 -383.9 

   ------------------------------------------------------------------------ 

         Shear VC |    -72    -72     72     72      0      0      0      0 

         Shear VL |      0      0      0      0     72     72    -72    -72 

         Shear MT |      0      0      0      0      0      0      0      0 

                  | 
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        Tot. Shear|  -73.0  -73.0   73.0   73.0   73.0   73.0  -73.0  -73.0 

   ------------------------------------------------------------------------ 

        Str. Int. | 679.29 607.93 679.29 607.93 807.97 746.48 807.97 746.48 

   ------------------------------------------------------------------------ 

                                                                                   

   Dimensionless Parameters used :   Gamma =   48.61 

   Dimensionless Loads for Cylindrical Shells at Pad edge: 

   ------------------------------------------------------------------- 

   Curves read for 1979              Beta  Figure    Value   Location 

   ------------------------------------------------------------------- 

   N(PHI) / ( P/Rm )                0.136   4C        7.717   (A,B) 

   N(PHI) / ( P/Rm )                0.136   3C        5.999   (C,D) 

   M(PHI) / ( P )                   0.136   2C1       0.055   (A,B) 

   M(PHI) / ( P )                   0.136   1C        0.089   (C,D) 

   N(PHI) / ( MC/(Rm**2 * Beta) )   0.136   3A        1.882   (A,B,C,D) 

   M(PHI) / ( MC/(Rm    * Beta) )   0.136   1A        0.084   (A,B,C,D) 

   N(PHI) / ( ML/(Rm**2 * Beta) )   0.136   3B        5.450   (A,B,C,D) 

   M(PHI) / ( ML/(Rm    * Beta) )   0.136   1B        0.035   (A,B,C,D) 

                                                                                   

   N(x)   / ( P/Rm )                0.136   3C        5.999   (A,B) 

   N(x)   / ( P/Rm )                0.136   4C        7.717   (C,D) 

   M(x)   / ( P )                   0.136   1C1       0.092   (A,B) 

   M(x)   / ( P )                   0.136   2C        0.054   (C,D) 

   N(x)   / ( MC/(Rm**2 * Beta) )   0.136   4A        3.026   (A,B,C,D) 

   M(x)   / ( MC/(Rm    * Beta) )   0.136   2A        0.043   (A,B,C,D) 

   N(x)   / ( ML/(Rm**2 * Beta) )   0.136   4B        1.798   (A,B,C,D) 

   M(x)   / ( ML/(Rm    * Beta) )   0.136   2B        0.051   (A,B,C,D) 

                                                                                                                                                                 

   Stress Concentration Factors Kn = 1.00,   Kb = 1.00 

                                                                                   

   Stresses in the Vessel at the Edge of Reinforcing Pad 

   ------------------------------------------------------------------------ 

                  |                    Stress Values at 

    Type of       |                       (kgf/cm2   ) 

   ---------------|-------------------------------------------------------- 

   Stress     Load|    Au     Al     Bu     Bl     Cu     Cl     Du     Dl 

   ---------------|-------------------------------------------------------- 

   Circ. Memb. P  |      0      0      0      0      0      0      0      0 

   Circ. Bend. P  |      0      0      0      0      0      0      0      0 

   Circ. Memb. MC |      0      0      0      0    -64    -64     64     64 

   Circ. Bend. MC |      0      0      0      0   -847    847    847   -847 

   Circ. Memb. ML |    187    187   -187   -187      0      0      0      0 

   Circ. Bend. ML |    347   -347   -347    347      0      0      0      0 

                  | 

   Tot. Circ. Str.|  535.3 -159.3 -535.3  159.3 -912.6  782.7  912.6 -782.7 

   ------------------------------------------------------------------------ 

   Long. Memb. P  |      0      0      0      0      0      0      0      0 

   Long. Bend. P  |      0      0      0      0      0      0      0      0 
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   Long. Memb. MC |      0      0      0      0   -104   -104    104    104 

   Long. Bend. MC |      0      0      0      0   -437    437    437   -437 

   Long. Memb. ML |     62     62    -62    -62      0      0      0      0 

   Long. Bend. ML |    513   -513   -513    513      0      0      0      0 

                  | 

   Tot. Long. Str.|  575.3 -451.3 -575.3  451.3 -541.4  332.7  541.4 -332.7 

   ------------------------------------------------------------------------ 

         Shear VC |    -66    -66     66     66      0      0      0      0 

         Shear VL |      0      0      0      0     66     66    -66    -66 

         Shear MT |      0      0      0      0      0      0      0      0 

                  | 

        Tot. Shear|  -66.7  -66.7   66.7   66.7   66.7   66.7  -66.7  -66.7 

   ------------------------------------------------------------------------ 

        Str. Int. | 624.89 465.77 624.89 465.77 924.19 792.41 924.19 792.41 

   ------------------------------------------------------------------------ 

                                                                                   

   SUMMARY OF RESULTS: 

                                                                                

   Trunnion unity check value:  0.4962 

                                                                                   

                                                          Actual     Allowable    Pass/Fail 

   Bending Stress (kgf/cm^2)            489.27     1482.85         Pass 

   Shear Stress   (kgf/cm^2)             149.43       898.70         Pass 

   Bearing Stress (kgf/cm^2)            351.26     1685.06         Pass 

                                                                                                                                                                 

   Vessel Maximum Stress Intensity Comparison: 

   At Nozzle Edge: 807.97       Allowable: 1.5 * S: 2109.21 kgf/cm^2[Passed] 

   At Pad Edge   : 924.19         Allowable: 1.5 * S: 2109.21 kgf/cm^2[Passed] 

                                                                                   

   PV Elite is a trademark of Intergraph CADWorx & Analysis Solutions, Inc. 2014 

                                                                                   

   Leg Lug Results Summary for Item 1 : TRUNNION 

                                                                                   

   The Vessel outside diameter is                         2806.500  mm.                                                                         

   The Trunnion outside diameter is                        273.050  mm. 

   Force along Vessel axis                                    8613.000  kgf 

   Force normal to Vessel                                            0.000  kgf 

   Force tangential to Vessel                                 8613.000  kgf 

                                                                                   

   Stress Results (kgf/cm^2):                         Actual         Allowable     Pass/Fail 

   Max Vessel WRC-107 Stress at Nozzle     807.97        2109.21        Passed 

   Max Vessel WRC-107 Stress at Pad          924.19        2109.21        Passed 

   Trunnion Bending Stress                            489.27        1482.85        Passed 

   Trunnion Shear Stress                                149.43        898.70          Passed 

   Trunnion Unity Check                                     0.50         Must be < 1  Passed 

   Trunnion Bearing Stress                             351.26        1685.06        Passed 

                                                                                                                                              

   PV Elite is a trademark of Intergraph CADWorx & Analysis Solutions, Inc. 2014 
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ANEXO C 
PLANOS DE SEPARADOR BIFÁSICO DE MÓDULO FA-1000. 
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TURBO-MEX REFACCIONES, MANTENIMIENTO Y

SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

      360.6  Psig at      212    °F

Max. allowable working pressure

    28.4    °F at     360.6       Psig

Min design metal temperature

TBX-084

Manufacturer's serial number

2014

Year built

A
S

ME

U-L

NB

CLAVE DEL EQUIPO

SERVICIO

CLIENTE

PRESION DE OPERACIÓN

MATERIAL CUERPO/CABEZA

CORROSIÓN PERMISIBLE

TIPO/EFICIENCIA DE JUNTAS SOLDADAS

ESPESOR CUERPO/TAPAS

AÑO DE FABRICACION

TURBO-MEX Refacciones, Mantenimiento y
Seguridad Industrial, S.A. de C.V.

CODIGO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION

No. DE SERIE TBX-084

FA-1000

SEPARADOR DE MODULO

PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION

20 kg/cm²

SA-516-70 + HIC / SA-516-70+HIC

3.2 mm

1/1

2014

ASME SECC. VIII DIV. 1 ED. 2013/NRF-028-PEMEX-2010 REV.0

GRADO DE RIESGO DE LA SUSTANCIA 4

ORDEN DE COMPRA 7415-4-0706-01

Porvenir No. 188, Col. LosOlivos, Delegaci ón Tlahuac,
C.P. 13210, M éxico D.F.
Tels: (55) 5863-9780 y 81
         (55) 5863-8134 y 35

PRESIÓN DE DISEÑO 25 kg/cm²

31.75 mm 31.75mm

NIVEL DE RADIOGRAFIADO RT-1

RELEVADO DE ESFUERZOS SI

PESO VACIO/LLENO DE AGUA 28,465kg/84,163kg.

MPTP (MAWP) 25.35 kg/cm² @ 100°C

TMDM (MDMT) -2° @ 25.35 kg/cm²

DIAM./LONG C-C 2743mm/8128.4mm

DETALLE DE CLIPS / CLIPS DETAIL

FA-1000

FECHACP

REV

R E V I S I O N E S

DESCRIPCION

DIBUJOS DE REFERENCIA

PORFECHA

NUM.

Vo. Bo.

LUGAR:
ESC. 

DIBUJO

REVISO

acot. en: mm/In

PROY.

REV. 

COORD.

TERMINAL MARÍTIMA DOS BOCAS

DIB. ELAB. EN: MÉXICO, D.F. FECHA: 22/05/14

F
E

C
H

A

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

UNIDAD AZCAPOTZALCO

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

APROBADO POR

0

H-PLN-EAZC-FA-1000-05_0.dwg

H-PLN-EAZC -FA-1000-05

J.J.H.Z.
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ANEXO D 
CHECK LIST DE SEPARADOR BIFÁSICO DE MÓDULO FA-1000. 
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1 
 

                                                                                                     CHECK LIST PARA: PLANOS 
 DE ARREGLO DE RECIPIENTES                                                                                                                     

N° de Rev.:   INDICADA       A PRESIÓN 

N° Documento 
 

N° de proyecto:  
H-PLN-EAZC-FA-1000-01 

 
Fecha de revisión: 22/05/2014 

 
 

Elaboró (Modificó): JNPL 
 

 
Nombre Elaboró: JJHZ 

 
 

Nombre Revisó: RCA 
  

Nº ACTIVIDAD 

REVISIÓN DEL PLANO 

A  B  C  0 

 

 1  2 

1 Verificar plano contra la Hoja de Datos. 
 

           

2 Verificar plano contra la memoria de Cálculo. 
 

           

3 Selección de tamaño del plano y escalas a utilizar. 
 

           

4 Verificar orientación de Boquillas y Norte de Planta. 
 

           

5 Título y número de plano. 
 

           

6 Usar el procedimiento de dibujo aprobado para el proyecto. 
 

           

7 
Dibujar de acuerdo al croquis de hoja de datos y/o croquis de 
diseño. 

 

           

8 Verificar referencias en cortes, detalles, notas y pendientes. 
 

           

9 Llenar correctamente el pie de plano. 
 

           

10 
Verificar la integración de comentarios de la revisión cruzada y del 
cliente si aplican. 

 

           

11 

Verificar datos en plano: Diseño, Fluido, Densidad de Liquido, 
Capacidad Nominal, Presión de Diseño, Operación, Temperatura 
de Diseño, Operación, Eficiencia de Juntas, Radiografiado, 
Relevado de Esfuerzos, Corrosión Permisible, Velocidad Viento, 
Sismo, Peso Vacío, Peso Operación, Peso lleno de Agua. 

 

    

 



    

12 

Verificar los materiales: Cuerpo, Fondo, Techo, Internos, Bridas, 
Anclaje / Tornillos, Tubería Interior, Empaques, Cuello de 
Boquillas, Preparación de Superficie, Pintura Externa / Interna y 
Silletas de Anclaje. 

 

    

 



    

13 
Verificar todos los Planos de referencia correspondientes y Notas 
Generales. 

            

14 Verificar las Notas Generales y particulares del plano. 
 

           

15 
Asegurar que los materiales especificados, Tablas de Boquillas, 
Datos de Diseño y Acabados son correctos. 

 

           

16 Verificar revisión actual. 
 

           

17 Verificar orientación de Plataforma, Escalera y Norte de Planta. 
 

           

   







  


    

ACTIVIDAD 
REVISIÓN DEL PLANO                               REV. A REVISIÓN DEL PLANO                               REV. B REVISIÓN DEL PLANO:                              REV. C 

NOMBRE FECHA FIRMA NOMBRE FECHA FIRMA NOMBRE FECHA FIRMA 

VERIFICÓ          

ACTIVIDAD 
REVISIÓN DEL PLANO                                REV. 0 REVISIÓN DEL PLANO                                REV. 1 REVISIÓN DEL PLANO:                               REV. 2 

NOMBRE FECHA FIRMA NOMBRE FECHA FIRMA NOMBRE FECHA FIRMA 

VERIFICÓ 
Juan de J. Herrera 
Zamora 

22-05-
2014 
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                                                                                                             CHECK LIST PARA: MEMORIA 
DE CÁLCULO RECIPIENTES                                                                                                                

N° de Rev.:   INDICADA       A PRESIÓN 

N° Documento 
 

N° de proyecto:  
EAZC-MC-FA-1000 

 
Fecha de revisión: 22/05/2014 

 
 

Elaboró (Modificó): JNPL 
 

 
Nombre Elaboró: JJHZ 

 
 

Nombre Revisó: RCA 
 

Nº ACTIVIDAD 

REVISIÓN DE LA MEMORIA 

A  B  C  0 

 

 1  2 

1 Obtener Hoja de Datos del Recipiente a Presión. 
 

           

2 Asegurarse que el formato de la MC sea el correcto. 
 

           

3 Revisar el índice con su No. de hojas. 
 

           

4 
Asegurarse que el programa  de Cálculo este actualizado. (PV 
Elite). 

            

5 Revisar que la MC este completa, mínimo lo siguiente: 
 

           

6       - Datos de Diseño. 
 

           

7       - Resumen de Resultados. 
 

           

8       - Cálculo del espesor Envolvente. 
 

           

9       - Cálculo de espesor Tapas.  
 

           

10       - Cálculo de MAWP. 
 

           

11       - Cálculo de MAP. 
 

           

12       - Cálculo de Estructura Externa (si aplica). 
 

           

13       - Cálculo de Prueba Hidrostática. 
 

           

14       - Cálculo de Sismo  CFE                           
 

           

15      - Cálculo por Viento CFE 
 

           

16 
     - Cálculo de Anclaje. 
     - Cálculo de Silletas. 

 

           

17 
     - Cálculo de Pesos. 
     - Cálculo de Boquillas. 

 

           

18 Asegurarse que los Materiales especificados son correctos. 
 

           

  

 

   

 



    

 

 

ACTIVIDAD 
REVISIÓN DE LA MEMORIA:                                       REV. A REVISIÓN DE LA MEMORIA:                                                 REV. B REVISIÓN DE L A MEMORIA:                                      REV. C 

NOMBRE FECHA FIRMA NOMBRE FECHA FIRMA NOMBRE FECHA FIRMA 

VERIFICÓ          

ACTIVIDAD 
REVISIÓN DE L A MEMORIA:                                      REV. 0 REVISIÓN DE L A MEMORIA:                                                REV. 1 REVISIÓN DE L A MEMORIA:                                      REV. 2 

NOMBRE FECHA FIRMA NOMBRE FECHA FIRMA NOMBRE FECHA FIRMA 

VERIFICÓ 
Juan de J. Herrera 
Zamora  

22-05-
2014 
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ANEXO E 
PLAN DE CALIDAD DE SEPARADOR BIFÁSICO DE MÓDULO FA-1000.



No. Actividad

Responsable: A: IPN B: ESIME AZCAPOTZALCO C: Juan de Jesús Herrera Zamora D:  Inspector ASME

Actividad de inspección: H: Punto de Espera

Temas Generales

Hoja de Datos

Memoria de Calculo

Arreglos Generales

Dibujos de detalles 

Orden de Compra de  IPN

Especificaciones de IPN 

Códigos de Construcción                          

ASME Secc. VIII Ed. 2013

NRF-028-PEMEX-2010,                                 

NACE MR0175 / ISO 15156-1                                     

NACE SP0472:2008,                                    

NACE MR0103:2007

Aprobación de los planos de 

contrucción  por IPN

1

Responsabilidades

R I
1 a 8 semana  

(20/02/14-14/04/14)

Selección y elaboración de ordenes 

de compra de Proveedores y 

Contratistas

Procedimiento de Evaluación de 

Proveedores y subcontratistas.  

Procedimiento de Compras de 

Rutina

80% en la Evaluación de 

Proveedores    

Cotizaciones

Reporte de Evaluación de 

proveedores 

Orden de Compra

Elaboración de Ordenes de compra                                                                                                                                                                                                                                     

Responsable:  COORDINADOR DE COMPRAS / GERENTE DE CONTROL DE CALIDAD /SUBCONTRATISTA DE PND
2

R R R R
1 a 8 semana 

(20/02/14-14/04/14)

Elaboración de hoja de datos

Elaboración de memoria de calculo: 

Revisión, Validación y Aprobación.

Elaboración de planos de ingeniería: 

Revisión, Validación  y Aprobación.

Difundir documentos de ingeniería  

para aprobacion del cliente.

I R

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

SEPARADOR DE MODULO TAG: FA-1000

M: Supervisión R: Revisión documentalI: Punto de inspección

No. Documento:                                                   

EAZC-FA-1000-PLC-Rev. 0
ESIME AZCAPOTZALCO INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

Documentos AplicablesCriterio de AceptaciónDocumentos de Referencia

W: Punto de atestiguamiento

A B C D
Tiempo

INGENIERÍA Y DISEÑO

Responsable: GERENTE DE INGENIERÍA
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No. Actividad

Responsable: A: IPN B: ESIME AZCAPOTZALCO C: Juan de Jesús Herrera Zamora D:  Inspector ASME

Actividad de inspección: H: Punto de Espera

Responsabilidades

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

SEPARADOR DE MODULO TAG: FA-1000

M: Supervisión R: Revisión documentalI: Punto de inspección

No. Documento:                                                   

EAZC-FA-1000-PLC-Rev. 0
ESIME AZCAPOTZALCO INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

Documentos AplicablesCriterio de AceptaciónDocumentos de Referencia

W: Punto de atestiguamiento

A B C D
Tiempo

RECEPCIÓN DE MATERIALES                                                                                                                                                                                                                                                                     

RESPONSABLES: COORDINADOR DE COMPRAS / GERENTE DE CONTROL DE CALIDAD

R II

WPS, revisados y firmados por CWI

Registros WPQ revisados y firmados 

por CWI

R R I,R

FABRICACIÓN EN TALLER

RESPONSABLES: GERENTE DE PRODUCCIÓN / GERENTE DE CONTROL DE CALIDAD

I,R R R

R

R I,RI,R R

3

Recepción e inspección de bridas y 

niples

Reporte de Examinación de Tubería                                                  

Reporte de Examinación de   

Accesorios 

I,R R

Recepción e inspección de pintura
Reporte de Examinación de 

materiales 

R I,R

Recepción e inspección de tapas 

semielipticas.
Reporte dimensional de cabezas I,R

Recepción e inspección de 

soldadura

Recepción e inspección de 

empaques (1 jgo. de empaques 

para boquillas de repuestos).

Reporte de Examinación de 

materiales 
I,R R R I,R

Recepción e inspección de 

esparragos (10% de repuestos).

Reporte de Examinación de 

materiales 
I,R R R I,R

Reporte de Examinación de:
I,R R

Recepción e inspección de placa

Procedimientos de Soldadura WPS                             

Calificación de Soldadores WPQ

Elaboración de procedimientos de 

soldadura y calificación de 

soldadores de acuerdo a NRF-020-

PEMEX-2012. 

Planos aprobados para 

construcción por IPN               

Soldadores:

Inspección Visual aceptable y 

pruebas de radiografia de acuerdo a 

NRF-020-PEMEX-2012 and ASME 

Secc. IX

WPS:

Inspección Visual aceptable y 

pruebas de tensión y dobles de 

acuerdo a NRF-020-PEMEX-2012 

and ASME Secc. IX

1-15 semana 

(20/02/14-29/05/14)

Planos aprobados para 

construcción APC por el cliente

Lista de materiales

Procedimiento de compras de 

rutina

Procedimiento de compras 

técnicas

Examinación, marcaje y 

trazabilidad de materiales

El material debe ser el mismo que lo 

indicado en la orden de compra

                                                         

Inspección de materiales de acuerdo 

a los requerimientos de 

ASME Secc. II Ed. 2013 

El material deberá cumplir con los 

requisitos dimensionales del código 

ASME B16 aplicable.           

NRF-156-PEMEX-2008

NRF-028-PEMEX-2010

NRF-027-PEMEX-2009 

Todos los materiales deben ser HIC 

normalizado de acuerdo NACE 

MR0175 /ISO15156-1:2009,                                 

NACE TM-0284:2003                                           

NACE SP0472:2008                         

NACE MR0103:2007                       

NRF-053-PEMEX-2006 

1-5 semana 

(20/02/14-21/03/14)

Reporte de Examinación de 

Placa                                              

Reporte de examinación ultrasonica 

de soldaduras                                    

Inspección por ultrasonido "haz recto" 

por fabricante de acuerdo con SA-578 

Nivel B

I,R

R I,R

Construcción de Recipientes

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA  "UNIDAD AZCAPOTZALCO"
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No. Actividad

Responsable: A: IPN B: ESIME AZCAPOTZALCO C: Juan de Jesús Herrera Zamora D:  Inspector ASME

Actividad de inspección: H: Punto de Espera

Responsabilidades

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

SEPARADOR DE MODULO TAG: FA-1000

M: Supervisión R: Revisión documentalI: Punto de inspección

No. Documento:                                                   

EAZC-FA-1000-PLC-Rev. 0
ESIME AZCAPOTZALCO INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

Documentos AplicablesCriterio de AceptaciónDocumentos de Referencia

W: Punto de atestiguamiento

A B C D
Tiempo

WPS & PQR'S

WPQ's

Reporte de Inspección Visual                              

        

Registro de Continuidad de 

Soldadores

I R R H, I

Planos aprobados para 

fabricación por  IPN

Procedimiento de Corte y 

Biselado de Placa, tubería y 

accesorios  

WPS & PQR’s.

WPQR

Procedimiento de Reparación de 

soldaduras                                                                         

Programa de Fabricación

Garantizar el cumplimiento de las 

especificaciones del cliente, códigos 

de fabricación y órdenes de compra

Especificaciones de  IPN

Códigos de Fabricación Aplicables

ASME Secc. VIII Div. I

 ED. 2013.

NRF-028-PEMEX-2010 

NRF-034-PEMEX-2011

Rolado de placa

Armado, alineación y punteo con 

soldadura del cuerpo                               

Punteo con soldadura de las tapas 

al cuerpo.

Aplicación de Soldadura en uniones 

longitudinales y circunferencial. 

Aplicación de Soldadura en uniones 

cuerpo-tapas.

Localización y trazo de boquillas en 

el cuerpo. 

Calavereo en cuerpo para 

colocación de boquillas.  Armado y 

punteo con soldadura de las 

boquillas.                                                       

Aplicación de soldadura en 

boquillas.                                                                                 

Colocación de solapas en la 

bouillas. Punteo con soldadura de 

las boquillas en cuerpo.                  

Marcado, corte y armado de silletas

Instalación y aplicación de soldadura 

de silletas al tanque.                                                           

Instalación de silletas. 

Aplicación de soldadura de fileta a la 

unión de silletas 

Trazo, corte y ensamble de orejas 

de izaje. Instalación de orejas de 

izaje en el tanque.                                               

Fabricación de clips para 

plataformas y escaleras.                                   

Instalación de internos.                               

Instalación de rompedor de vortices.                                                                             

Fabricación de placa de datos.                                 

Fabricación de placa ASME   

Colocar aislamiento térmico

13-26 semana 

(13/05/14-06/08/14)

Página 3 de 9
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA  "UNIDAD AZCAPOTZALCO"



No. Actividad

Responsable: A: IPN B: ESIME AZCAPOTZALCO C: Juan de Jesús Herrera Zamora D:  Inspector ASME

Actividad de inspección: H: Punto de Espera

Responsabilidades

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

SEPARADOR DE MODULO TAG: FA-1000

M: Supervisión R: Revisión documentalI: Punto de inspección

No. Documento:                                                   

EAZC-FA-1000-PLC-Rev. 0
ESIME AZCAPOTZALCO INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

Documentos AplicablesCriterio de AceptaciónDocumentos de Referencia

W: Punto de atestiguamiento

A B C D
Tiempo

Reporte fotografico: PROCESO DE FABRICACIÓN 

2.- Se realiza aplicación de soldadura circunferencial y longitudinal del recipiente 

FA-1000.

1.- Procura de materiales, recepción de tapas semielipticas del recipiente FA-

1000.

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA  "UNIDAD AZCAPOTZALCO"
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No. Actividad

Responsable: A: IPN B: ESIME AZCAPOTZALCO C: Juan de Jesús Herrera Zamora D:  Inspector ASME

Actividad de inspección: H: Punto de Espera

Responsabilidades

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

SEPARADOR DE MODULO TAG: FA-1000

M: Supervisión R: Revisión documentalI: Punto de inspección

No. Documento:                                                   

EAZC-FA-1000-PLC-Rev. 0
ESIME AZCAPOTZALCO INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

Documentos AplicablesCriterio de AceptaciónDocumentos de Referencia

W: Punto de atestiguamiento

A B C D
Tiempo

Reporte fotografico: PROCESO DE FABRICACIÓN 

4.- Se realizan rotulos al recipiente visualizando capacidad y tag del equipo.
3.- Se da por terminado la aplicación de pintura al recipiente en color blanco en 

cuerpo, tapas y boquillas; en color ocre a silletas y clips.
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No. Actividad

Responsable: A: IPN B: ESIME AZCAPOTZALCO C: Juan de Jesús Herrera Zamora D:  Inspector ASME

Actividad de inspección: H: Punto de Espera

Responsabilidades

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

SEPARADOR DE MODULO TAG: FA-1000

M: Supervisión R: Revisión documentalI: Punto de inspección

No. Documento:                                                   

EAZC-FA-1000-PLC-Rev. 0
ESIME AZCAPOTZALCO INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

Documentos AplicablesCriterio de AceptaciónDocumentos de Referencia

W: Punto de atestiguamiento

A B C D
Tiempo

13-31 semana 

(13/05/14-08/09/14)

I R

Planos aprobados para 

construcción por IPN           

ASME Sec. VIII Div. I, Ed. 2013 

Tolerancias indicadas en los Planos 

APC  

NRF-028-PEMEX-2010 (No detectar 

grietas por corte)                                                                                 

Reportes de liquidos penetrantes

   ó                                                              

Reporte de examinación  con 

partículas magnéticas

I

I

R I

Inspección de bordes cortados por 

Partículas Magnéticas ó Liquidos 

Penetrantes (tanto borde como 

material base)

Reporte de Inspección Visual

Exhibit No. 7.2

Procedimiento de Inspección 

Visual   Inspección Visual

R

R IInspección Dimensional
Planos aprobados para 

construcción por IPN             

R I

ASME Sec. VIII Div. I, Ed. 2013 

Tolerancias indicadas en los Planos 

APC  

NRF-028-PEMEX-2010 (no detectar 

laminaciones)                                                                           

Reporte de examinación ultrasonica 

de soldaduras  
I

I

I R

Inspección de placas roladas, 

formadas o dobladas (con 

elongaciones mayores a 5% o 

reducción de espesores menores a 

10%)

Planos aprobados para 

construcción por IPN             

R

Tolerancias indicadas en los Planos 

APC                                                 

NRF-028-PEMEX-2010                                           

Planos AS-BUILT                                          

Calibración de vernier

ASME Sec. VIII Div. I, Ed. 2013 

ASME Secc. V, Art. 9, ED. 2013

NRF-028-PEMEX-2010 

100% de uniones soldadas                                                       

ASME Sec. VIII Div. I, Ed. 2013 

ASME Secc. V Art. 2, ED. 2013

NRF-028-PEMEX-2010 

RT: 100% juntas (Eficiencia 1,0) 

circunferenciales o  longitudinales 

cuerpo-cuerpo y circunferenciales 

cuerpo-cabeza

R

I R R

INSPECCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                       RESPONSABLES: 

GERENTE DE CONTROL DE CALIDAD / SUBCONTRATISTA PND
4

Reportes de Verticalidad y 

excentricidad 

ASME Sec. VIII Div. I, Ed. 2013 

Tolerancias indicadas en los Planos 

APC  

NRF-028-PEMEX-2010 

Inspección Visual 

                       

Planos aprobados para 

construcción 

Inspección de verticalidad y 

excentricidad de Recipientes

Reportes de Radiografía 

Plano de trazabilidad de soldaduras 

Certificados de calibración de equipos 

de medición. 

Procedimiento de Radiografía 

Industrial

Procedimiento para la trazabilidad 

de soldadura

Pruebas de Radiografía por

Subcontratista
R R R R
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No. Actividad

Responsable: A: IPN B: ESIME AZCAPOTZALCO C: Juan de Jesús Herrera Zamora D:  Inspector ASME

Actividad de inspección: H: Punto de Espera

Responsabilidades

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

SEPARADOR DE MODULO TAG: FA-1000

M: Supervisión R: Revisión documentalI: Punto de inspección

No. Documento:                                                   

EAZC-FA-1000-PLC-Rev. 0
ESIME AZCAPOTZALCO INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

Documentos AplicablesCriterio de AceptaciónDocumentos de Referencia

W: Punto de atestiguamiento

A B C D
Tiempo

R I

Reporte de medición de durezas                                              

Certificados de calibración de equipos 

de medición

R RInspección de durezas

Procedimiento de medición de 

durezas mediante durometro 

portail 

Dureza máxima 236 HV (vickers)               

de acuerdo a Nace MR-0103:2007            

ISO 15156:2009

I R

I R

I R

R

Inspección por ultrasonido

Inspección por partículas 

magnéticas

Procedimiento de inspección por 

ultrasonido industrial                                                                            

Inspección de partículas 

magnéticas 

NRF-028-PEMEX-2010                                       

ASME Secc. VIII. Div. 1 Ed. 2013                                     

ASME Secc. V  Art. 5                                                               

Boquillas menores a 10" de 

diámetro.                                                   

Ultrasonido de haz angular

ASME Secc. VIII. Div. 1 Ed. 2013                                     

ASME Secc. V  Art. 7    

NRF-028-PEMEX-2010 

Método de Yugo magnético              

100% superficie de soldaduras 

interiores y exteriores de boquillas.  

Uniones tipo filete. Antes y después 

de tratamiento térmico.

I

R I

R

I

NRF-028-PEMEX-2010                          

ASME Sec. VIII Div. I, Ed. 2013 

ASME Secc. V                                            

PT: 100% superficie de soldaduras 

interiores y exteriores de boquillas.  

Uniones tipo filete. Antes y después 

de tratamiento térmico.

Reporte de examinación ultrasonica 

de soldaduras Exhibit 7.5                                  

Certificados de calibración de equipos 

de medición

Reporte de examinación  con 

partículas magnéticas

Inspección de tratamiento térmico
Procedimiento para tratamiento 

térmico de tanques a presión                   

Tabla UCS-56 del Código ASME 

Secc. VIII Div. I

ED. 2013

Certificados de calibración de equipos 

de medición                                               

Reporte de Tratamiento Térmico                                                      

Grafica de tratamiento térmico                                                              

Certificados de calibración de equipos 

de medición

Pruebas de líquidos penetrantes

R R

13-31 semana

13-31 semana 

(13/05/14-08/09/14)

R I

Reportes de liquidos penetrantes

Exhibit No. 7.1

Plano de trazabilidad de soldaduras

Procedimiento de líquidos 

penetrantes
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No. Actividad

Responsable: A: IPN B: ESIME AZCAPOTZALCO C: Juan de Jesús Herrera Zamora D:  Inspector ASME

Actividad de inspección: H: Punto de Espera

Responsabilidades

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

SEPARADOR DE MODULO TAG: FA-1000

M: Supervisión R: Revisión documentalI: Punto de inspección

No. Documento:                                                   

EAZC-FA-1000-PLC-Rev. 0
ESIME AZCAPOTZALCO INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

Documentos AplicablesCriterio de AceptaciónDocumentos de Referencia

W: Punto de atestiguamiento

A B C D
Tiempo

13-31 semana 

(13/05/14-08/09/14)

-

I W,I

Reporte de Prueba de Fuga

                                                

Certificados de calibración de equipos 

de medición

I R R I

Identificación del recipiente
Plano de identificación del 

equipo.
NRF-009-PEMEX-2012 Plano de identificación del equipo. I R

R

ASME Secc. VIII Div. I

ED. 2013

NRF-150-PEMEX-2011

Especificaciones de  IPN

No evidencia de fugas o disminución 

de la presión despues de una hora a 

1.3 veces la presión de la prueba. 

Tiempo mínimo 1 hora.

R

R RI R

Medición de espesor de 

recubrimiento

Prueba neumática a refuerzos

Procedimiento de Prueba 

Neumática

ASME Secc. VIII Div. I

ED. 2013

NRF-150-PEMEX-2011                                

Para solapas de boquillas y placa de 

refuerzo.  Presión 1.1 kg/cm2

Reporte de Prueba de Fuga

                                                

Certificados de calibración de equipos 

de medición

Plano de trazabilidad de materiales

ASME Sec. VIII Div. I, Ed. 2013 

NRF-028-PEMEX-2010

NRF-150-PEMEX-2011

Procedimiento de Inspección 

Visual

Examinación, marcaje y 

trazabilidad de materiales

Inspección Interna antes de la 

Prueba Hidrostatica

Prueba Hidrostática a Recipientes a 

Presión de acuerdo a  ASME Secc. 

VIII Div. 1

Procedimiento para realizar 

prueba hidrostática para equipos

Pruebas de adherencia en el 

recubrimiento final
R -

I R

Protección anticorrosiva de 

acero, tuberías y accesorios   

-

I R

-R

NRF-053-PEMEX-2006,                        

Sistema 12                                                                                

Especificaciones de  IPN                                            

RP-23  (75-125 micras)                                                        

RP-41 (100 a 150 micras)                                          

RA-35 (75 a 150 micras) Color 

Blanco 002  recipiente.                                                        

Color Pardo Ocre RAL 8001 / PMS 

471 (250 a 375 micras ) para 

soportes, faldones, patas, silletas.                               

Reporte de inspección de 

recubrimiento 

Reporte de medición de espesores

Reporte de adherencia 

Certificados de calibración de equipos 

de medición

R

13-31 semana

Medición de perfil de anclaje en 

superficie después del Sand Blast

Limpieza y preparación de 

superficies metálicas con 

abrasivos (Sand Blast). 

Especificaciones de  IPN                                            

SP-5 Limpieza a metal blanco.

Registro de liberación de limpieza y 

preparación de superficies metálicas                                                                                        

Certificados de calibración de equipos 

de medición

I

W,I W,I

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA  "UNIDAD AZCAPOTZALCO"
Página 8 de 9



No. Actividad

Responsable: A: IPN B: ESIME AZCAPOTZALCO C: Juan de Jesús Herrera Zamora D:  Inspector ASME

Actividad de inspección: H: Punto de Espera

Responsabilidades

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

SEPARADOR DE MODULO TAG: FA-1000

M: Supervisión R: Revisión documentalI: Punto de inspección

No. Documento:                                                   

EAZC-FA-1000-PLC-Rev. 0
ESIME AZCAPOTZALCO INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

Documentos AplicablesCriterio de AceptaciónDocumentos de Referencia

W: Punto de atestiguamiento

A B C D
Tiempo

31-32 semana 

(10/09/14-18/09/14)

Inspección y liberación final por        

IPN
Carta liberación de embarque

31 semana     

(08/09/14-09/09/14)

I R R R

R R

Liberación de embarque
Dossier Original Especificaciones 

de  IPN                                                                      

R R

Inspección y liberación final por         

IPN                                                                                   

NOM-020-STPS-2011

Procedimientos y registros 

administrativos, de fabricación, 

pruebas e inspecciones.

I

Embalaje y transporte LAB Terminal 

Maritima Dos Bocas, Paraiso 

Tabasco

P.1.0000.09 2005                                                   

Especificaciones de  IPN                                              
I R

Supplier drawing and data 

commitment No.XXXX Rev. X
RDossier de Calidad                         

5
DOCUMENTACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

RESPONSABLES: GERENTE DE CONTROL DE CALIDAD
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ANEXO F 
PROGRAMA DE FABRICACIÓN  DE SEPARADOR BIFÁSICO DE                    

MÓDULO FA-1000 

 



Id Actividad Duración Comienzo Fin Avance

1 SEPARADOR DE MODULO FA-1000 183 días jue 20/02/14 sáb 11/10/14 98%
2 Ingeniería y Procura de Materiales 90 días jue 20/02/14 mié 25/06/14 100%
3 Memoría de cálculo 22 días jue 20/02/14 vie 21/03/14 100%
8 Dibujos para fabricación 90 días jue 20/02/14 mié 25/06/14 100%
16 Procura de Materiales 87,75 días jue 20/02/14 lun 23/06/14 100%
23 Fabricación en Taller 61 días lun 23/06/14 mar 02/09/14 100%
24 Escuadre de placa 2 días lun 23/06/14 mié 25/06/14 100%
25 Rolado de Placa 5 días mié 25/06/14 mié 02/07/14 100%
26 Corte y biselado de la placa 3 días mié 02/07/14 sáb 05/07/14 100%
27 Punteo con soldadura del cuerpo 5 días sáb 05/07/14 vie 11/07/14 100%
28 Punteo con soldadura de las tapas al cuerpo 10 días sáb 05/07/14 jue 17/07/14 100%
29 Aplicación de Soldadura en las uniones longitudinales del cuerpo 15 días sáb 05/07/14 mié 23/07/14 100%
30 Aplicación de soldadura Circunferencial CUERPO 17 días jue 17/07/14 mié 06/08/14 100%
31 Aplicación de soldadura en las uniones cuerpo-tapas 17 días jue 17/07/14 mié 06/08/14 100%
32 Localización y marcado de boquillas en el cuerpo 2 días mié 06/08/14 vie 08/08/14 100%
33 Calavereo en cuerpo para la colocación de boquillas 5 días vie 08/08/14 mié 13/08/14 100%
34 Colocación de solapas en la boquilla 5 días jue 14/08/14 mar 19/08/14 100%
35 HABILITADO (PUNTEADO Y APLICACIÓN DE

SOLDADURA) DE BOQUILLAS
25 días mié 25/06/14 vie 25/07/14 100%

36 Punteo con soldadura de boquillas en cuerpo 10 días vie 08/08/14 mar 19/08/14 100%
37 Aplicación de soldadura en las boquillas del cuerpo 20 días lun 04/08/14 mar 02/09/14 100%
38 Marcado, corte y armado de silletas 20 días mié 25/06/14 sáb 19/07/14 100%
39 Instalación y aplicación de soldadura de silletas al tanque 15 días vie 08/08/14 lun 25/08/14 100%

40 Fabricacion e Instalación de orejas de izaje en el tanque 2 días mar 19/08/14 jue 21/08/14 100%
41 Habilitado de Escalones 1 día jue 14/08/14 jue 14/08/14 100%
42 Fabricacion de escalones 5 días vie 15/08/14 mié 20/08/14 100%
43 Instalacion de escalones 2 días mié 20/08/14 vie 22/08/14 100%
44 instalacion de Internos 3 días jue 21/08/14 lun 25/08/14 100%
45 Instalacion de rompedor de vortices 1 día lun 25/08/14 mar 26/08/14 100%
46 Habilitado de Clips 5 días vie 15/08/14 mié 20/08/14 100%
47 Instalacion de Clips 10 días mié 20/08/14 lun 01/09/14 100%
48 Fabricacion de placa de datos 15 días jue 14/08/14 sáb 30/08/14 100%
49 Fabricacion de placa ASME 15 días jue 14/08/14 sáb 30/08/14 100%
50 Bridas Adicionales pedidas por Cliente 22,5 días mar 26/08/14 sáb 20/09/14 100%
51 Procura de bridas y tubo 10 días mar 26/08/14 vie 05/09/14 100%
52 Trazo de boquillas en cuerpo 1,5 días vie 05/09/14 lun 08/09/14 100%
53 Calavereo en cuerpo para colocación de boquillas 1 día lun 08/09/14 mar 09/09/14 100%
54 Biselado de saques en cuerpo 1 día mar 09/09/14 mié 10/09/14 100%
55 Biselado de tubo y bridas 0,5 días mié 10/09/14 mié 10/09/14 100%
56 Punteado de boquillas 1 día mié 10/09/14 jue 11/09/14 100%
57 aplicación de soldadura en boquillas 1,5 días jue 11/09/14 sáb 13/09/14 100%
58 Punteado de boquillas sobre el tanque 1 día sáb 13/09/14 lun 15/09/14 100%
59 Soldadura en union de boquillas cuerpo 3 días lun 15/09/14 jue 18/09/14 100%
60 Aplicación de liquidos penetrantes en Cuerpo-Boquillas 2 días jue 18/09/14 sáb 20/09/14 100%
61 Inspección y Pruebas 39,25 días jue 21/08/14 lun 06/10/14 99%
62 Inspección de alineación y excentricidad 1 día jue 21/08/14 vie 22/08/14 100%
63 Pruebas de dureza 1 día jue 21/08/14 vie 22/08/14 100%
64 Radiografía en soldaduras Longitudinales y circunferenciales del

tanque
15 días jue 21/08/14 lun 08/09/14 100%

65 Ultrasonido en boquillas menores a 10" NPS 3 días jue 21/08/14 lun 25/08/14 100%
66 Líquidos penetrantes en uniones cuerpo-boquilla. 3 días jue 21/08/14 lun 25/08/14 100%
67 Líquidos penetrantes en uniones tipo filete 3 días jue 21/08/14 lun 25/08/14 100%
68 Prueba neumática en solapas de boquillas y placa de desgaste 2 días mar 02/09/14 jue 04/09/14 100%
69  Relevado de Esfuerzos 1,5 días sáb 20/09/14 lun 22/09/14 100%
70 Limpieza Mecanica 0,5 días lun 22/09/14 lun 22/09/14 100%
71 Prueba de Particulas Magneticas 1 día mar 23/09/14 mar 23/09/14 100%
72 Prueba de Liquidos Penetrantes 1 día mié 24/09/14 mié 24/09/14 100%
73 Liberacion del Cliente 0,5 días jue 25/09/14 jue 25/09/14 100%
74 Prueba hidrostática 1,5 días jue 25/09/14 vie 26/09/14 100%
75 Limpieza de tanque y retiro de Agua 1,25 días sáb 27/09/14 lun 29/09/14 100%
76 Medición de espesor de película seca 0,25 días sáb 04/10/14 sáb 04/10/14 0%
77 Prueba de adherencia 0,25 días lun 06/10/14 lun 06/10/14 0%
78 Preparación de la superficie y pintura 7,25 días lun 29/09/14 mar 07/10/14 10%
79 Limpieza con chorro abrasivo 0,75 días lun 29/09/14 lun 29/09/14 100%
80 Aplicación de recubrimiento primario 1,5 días lun 29/09/14 mié 01/10/14 0%
81 Aprlicación de recubrimiento intermedio 1,5 días mié 01/10/14 jue 02/10/14 0%
82 Aplicación de recubrimiento de acabado 2 días jue 02/10/14 sáb 04/10/14 0%
83 Rotulado 1,5 días sáb 04/10/14 mar 07/10/14 0%
84 Inspección del cliente 0,5 días mar 07/10/14 mar 07/10/14 0%
85 Preparación de embarque 0,5 días mié 08/10/14 jue 09/10/14 0%
86 Dossier Liberado para Embarque 1 día mar 07/10/14 mié 08/10/14 0%
87 Embarque del equipo 2 días jue 09/10/14 sáb 11/10/14 0%

19 22 25 28 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 02 05 08 11 14
febrero 2014 marzo 2014 abril 2014 mayo 2014 junio 2014 julio 2014 agosto 2014 septiembre 2014 octubre 2014

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Progreso

Fecha límite
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