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NOTAS ESPECIALES 

 
 

Las publicaciones API se direccionan necesariamente a problemas generales. 
Con respecto a circunstancias particulares, leyes locales, del estado y 
federales, estas regulaciones deben ser revisadas. 
 
Ni API ni cualquiera de los empleados de API, subcontratistas, consultores, 
comités, u otros cesionarios hacen cualquier garantía o representación, 
expresa o implícita, con respecto a la exactitud, lo completo, o la utilidad de la 
información contenida adjunta, o asume cualquier posibilidad o 
responsabilidad de cualesquier uso, o los resultados de tal uso, de cualquier 
información o proceso divulgado en esta publicación.  Ni API ni cualquiera de 
los empleados de API, subcontratistas, los consultores, u otros cesionarios 
representan el uso de esta publicación no infringiría sobre los derechos 
privados poseídos. 
 
Las publicaciones del API se pueden utilizar por cualquier persona que desee 
hacerlo.  El instituto ha hecho todo su esfuerzo para asegurar la exactitud y 
confiabilidad de los datos contenidos en ellos; sin embargo, el instituto no 
hace ninguna representación, garantía, o garantiza en respecto a esta 
publicación y expresamente niega por este medio cualesquiera posibilidad o 
responsabilidad por la pérdida o daños resultantes de su uso o por la 
violación de cualquiera de las autoridades que tienen jurisdicción y con la cual 
esta publicación puede estar en conflicto. 
 
Las publicaciones del API se publican para facilitar la divulgación de la 
ingeniería probada, y prácticas sanas de funcionamiento.  Estas 
publicaciones no evitan la necesidad de aplicar el sano juicio de la ingeniería, 
el mirar cuando y donde deben estas publicaciones utilizarse.  La formulación 
y la publicación de los documentos del API no son de ninguna manera para 
inhibir cualquier persona de usar cualquier otro tipo de prácticas. 
 
Cualquier fabricante de equipos que haga la marca del equipo o de los 
materiales en conformidad con los requisitos de marcado de un estándar del 
API son los únicos responsables de cumplir con todos los requisitos 
aplicables del estándar.  API no representa, autoriza, o garantiza que tales 
productos estén hechos en conformidad con el estándar API aplicable. 
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PROLOGO 
 

Este estándar se basa en el conocimiento de la experiencia de dueños, operadores, fabricantes y 
reparadores de tanques de almacenamiento.  El objeto de esta publicación es el de proveer guías 
en la inspección, reparación, alteración y reconstrucción de tanques de almacenamiento en acero 
utilizados en la industria del petróleo y química. 
 
Si los tanques se inspeccionan, alteran o reconstruyen de acuerdo a este estándar, el dueño u 
operador puede elegir entre modificar, borrar o ampliar secciones de este estándar.  Es altamente 
recomendable que aquellas modificaciones, eliminaciones, o ampliaciones sean hechas por 
suplemento, en lugar de reescribir o incorporar secciones en otro estándar completo. 
 
Las reglas dadas en este estándar, son requerimientos mínimos.  Este estándar no debe ser 
interpretado como aprobación, recomendación o endoso de cualquier diseño especifico, ni para 
limitar los métodos de inspección, reparación, alteración o reconstrucción. 
 
Cada edición, revisión o adenda de este estándar API puede ser utilizado desde la fecha de 
emisión mostrada en la página de la cubierta para dicha edición, revisión o adenda.  Cada edición, 
revisión o adenda de este estándar API es efectivo seis meses después de la fecha de emisión 
para equipos certificados como reratiado, reconstruidos, relocalizados, reparados, modificados 
(alterados), inspeccionados y ensayados según este estándar.  Durante los seis meses entre la 
fecha de emisión de la edición, revisión o adenda y la fecha efectiva, el comprador y fabricante 
deben especificar cual edición, revisión o adenda, el equipo debe ser ratiado, reconstruido, 
relocalizado, reparado, modificado (alterado), inspeccionado y ensayado. 
 
Nada contenido en cualquier publicación del API es para ser interpretado como para conceder los 
derechos, por implicación o de otra manera, para fabricación, venta, o uso de cualquier método, 
aparato, o producto cubierto por patentes.  Cualquier tema contenido en la publicación tampoco 
debe interpretarse como para asegurar a cualquier persona contra la responsabilidad por infracción 
de la patente. 
 
Este documento fue elaborado bajo procedimientos de estandardización API que aseguran 
apropiada notificación y participación en el proceso de desarrollo y se señala como API estándar. 
Preguntas referentes a la interpretación del contenido de esta publicación o comentarios y 
preguntas referentes a los procedimientos bajo el cuál fue desarrollada esta publicación puede 
dirigirse a escribir al Director de estándares, instituto americano del petróleo, 1220 L Calle, N.W., 
Washington, D.C. 20005.  Peticiones para permiso de reproducirse o traducirse todo o cualquier 
parte del material publicado adjunto debe también ser tratado con el director. 
 
Generalmente, los estándares API se repasan y revisan, reafirman, o retiran por lo menos cada 
cinco años. Una extensión de una sola vez de hasta dos años se pueden agregar a este ciclo de la 
revisión.  El estado de la publicación puede ser comprobado por el departamento de los estándares 
del API, teléfono (202) 682-8000. Un catálogo de las publicaciones y de los materiales del API se 
publica anualmente y es actualizado cada trimestre por API, 1220 L calle, N.W., Washington, D.C. 
20005. 
 
Las revisiones sugeridas son bienvenidas y deben someterse al Departamento Estándares y 
Publicaciones, API, 1220 L calle, NW, Washington, dc 20005, standards@api.org. 
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NOTA 

 
 
 

INSTRUCCIONES PARA ENVIAR UNA REVISIÓN PROPUESTA A ESTE ESTÁNDAR BAJO 
CONTINUO MANTENIMIENTO 

 
 
 
 
Este estándar es mantenido bajo continuos procedimientos por el instituto americano del petróleo 
para el cual esta el Departamento de estándares.  Estos procedimientos establecen un programa 
documentado para publicaciones regulares de adendas o revisiones, incluyendo a tiempo y 
documentado acciones de consenso en requisiciones de revisiones a cualquier parte del estándar.  
Revisiones propuestas deben ser dirigidas al Director, Departamento de estándares, American 
Petroleum Institute 1220 L Street, NW, Washington, D.C. 20005-4070, standards@api.org. 
 
 



   

Página 5 de 98 

SECCIÓN 1 - INSPECCIÓN, REPARACIÓN, ALTERACIÓN,  
Y RECONSTRUCCIÓN DE TANQUES 

 
 
1. Alcance 
 
1.1  INTRODUCCIÓN 
 
1.1.1. Este estándar cubre tanques de acero para 
almacenamiento construidos bajo el Estándar 
API650 y su precursor API 12C.  Proporciona 
requisitos mínimos para mantener la integridad de 
tales tanques después de que se hayan colocado 
en servicio y trata la inspección, reparación, 
alteración, relocalización, y reconstrucción. 
 
1.1.2. El alcance esta limitado a la fundación del 
tanque, fondo, cuerpo, estructura, techo, y 
aditamentos agregados, boquillas agregadas a la 
cara de la primera brida, primera unión roscada o 
soldadas. Muchos de los diseños, soldadura, 
inspección y los requerimientos de los materiales de 
acuerdo con API 650 pueden ser aplicados en la 
inspección de mantenimiento, toma de datos, 
reparaciones, y alteraciones de tanques en servicio. 
En el caso de aparentes conflictos entre los 
requisitos de este estándar y API 650  o su 
predecesor API 12C, Este estándar deberá 
predominar para tanques que han sido puestos en 
servicio. 
 
1.1.3. Este  estándar emplea los principios de API 
650; sin embargo, los propietarios u operadores de 
los tanques de almacenamiento, basados en 
consideraciones de construcción y detalles de 
operación, podrían aplicar este estándar a cualquier 
tanque de acero construido de acuerdo con la  
especificación de tanque. 
 
1.1.4. Este estándar esta dirigido para el uso de 
organizaciones  que mantienen o tienen acceso a 
personal de ingeniería o de inspección 
técnicamente entrenado y con experiencia en 
diseños, fabricación, reparación, construcción e 
inspección de tanques. 
 
1.1.5. Este estándar no contiene reglas o pautas que 
cubran todas las condiciones variables que pueden 
ocurrir o existir en un tanque.  Cuando los detalles 
del diseño y de construcción no se conocen, y no 
esta disponible el estándar como-construido, los 
detalles que proporcionan un nivel de integridad 
igual al nivel proporcionado por la edición actual de 
API Std650 deben ser utilizados. 
 
1.1.6. Este estándar reconoce los conceptos de 
evaluación Apto-para-Uso (Fitness-for-services) 
para evaluación en-servicio de la degradación de 
presión, que conteniendo componentes. API RP-
579, Práctica recomendada para Apto-para-Uso, 

proporciona procedimientos de evaluación detallados o 
criterios de aceptación para tipos específicos de 
degradación referenciados en este estándar. Cuando este 
estándar no provea procedimientos de evaluación 
específicos ó criterios de aceptación para un tipo especifico 
de degradación, o cuando este estándar permita 
explícitamente el uso de los criterios Apto-para-Uso, RP 
579 puede ser usado para evaluar los diferentes tipos de 
degradación ó los requerimientos de pruebas 
direccionados en esta norma. 
 
1.2. CUMPLIMIENTO CON ESTA NORMA 
 
El   operador o propietario tiene la responsabilidad final de 
cumplir con las disposiciones de este estándar. La 
aplicación de este está restringida a organizaciones que 
emplean o tienen acceso a una agencia de inspección 
autorizada como se define en el punto 3.4. Cuando a una 
persona distinta al propietario u operador le sean 
asignadas ciertas tareas tales como reubicación y 
reconstrucción  de un tanque, los limite de las  
responsabilidades  para cada una de las partes debe ser 
definida por el propietarios/operador antes de comenzar los 
trabajos. 
 
1.3. JURISDICCIÓN 
 
Si  cualquier  disposición de este estándar presenta  un 
conflicto directo o implícito con cualquier regulación  
estatutaria, la regulación gobernará. Sin embargo si los 
requerimientos de este estándar son más estrictos  que los 
requerimientos de la regulación, entonces los 
requerimientos de este estándar gobernarán. 
 
1.4. PRACTICAS DE TRABAJO SEGURO 
 
Deberá hacerse una evaluación de los riesgos potenciales  
a los que el personal  puede estar expuesto cuando  se 
realiza una inspección interna, reparaciones o 
desmantelamiento de tanques. Los procedimientos 
deberán ser desarrollados de acuerdo a los lineamientos 
dados  en API 2015, Práctica recomendada 2016, y una 
publicación 2217A, que incluirá seguridad y salud del  
personal, prevención de fuego accidental y explosiones y la 
prevención de daños a la propiedad. 
 
Podría ser necesario desarrollar procedimientos especiales 
para ciertas actividades descritas en este estándar  que no 
son completamente cubiertas por las publicaciones API 
referenciadas, por ejemplo, precauciones de seguridad 
para acceso de personal  a tanques de techo flotante que 
están en servicio, o desgasificación del fondo del tanque. 
Finalmente, los procedimientos deberán cumplir con 
cualquier regulación  de seguridad federal o estatal para 
“espacios confinados” o cualquier otra disposición 
relevante. 
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SECCIÓN 2 - REFERENCIAS

2.1 PUBLICACIONES REFENCIADAS 
 
Los siguientes estándares, códigos, publicaciones y 
especificaciones están citados en esta norma. La 
última revisión o edición deberán ser usadas a menos 
que se anote lo contrario 
 
API 
 
RP 579 Apropiado-para-uso (Fitness-for-

services) 
 
Std 620 Diseño y construcción de tanques de  

almacenamiento grandes, soldados y 
de baja presión 

 
Std 650 Tanques soldados de acero para 

almacenamiento de crudo 
 
RP 651 Protección catódica para tanques de 

almacenamiento sobre el suelo. 
 
RP 652 Recubrimiento de los fondos de 

tanques sobre el suelo para 
almacenamiento de petróleo. 

 
Std 2000 Venteo atmosférico y tanques de 

almacenamiento de baja presión. No 
refrigerados y refrigerados. 

 
RP 2003  Protección contra ignición surgiendo 

de estática, rayos  y corrientes 
extraviadas. 

 
STD 2015 Entrada segura y limpieza de tanques 

de almacenamiento de petróleo. 
 
RP 2016 Práctica recomendada para el ingreso 

y limpieza de tanques de 
almacenamiento de petróleo. 

 
Publ 2201 Procedimientos para soldadura o hot 

tapping en equipos en servicio. 
 
RP 2207 Preparación de fondos de tanques 

para trabajo en caliente. 
 
Publ  2217A Lineamentos para el trabajo en 

espacios confinados en la industria 
del petróleo. 

 
ASME 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Código de calderas y recipientes a presión. Sección V,  
“Ensayos no destructivos”, Sección VIII “Recipientes a 
presión” 
 
Reglas alternativas, División 2; Sección IX, “Calificación 
de soldadura y soldadura fuerte (brazing)” 
 
ASNT 2 

 

SNT-TC-1A Calificación y certificación de personal en 
ensayos no destructivos. 

 
ASTM3 
 
A6   Requerimientos generales para láminas de 

acero rolado, Moldes, láminas apiladas y 
barras para uso estructural 

 
A20  Requerimientos generales para láminas de 

acero en recipientes a presión. 
 
A36  Acero estructural 
 
A370  Método de prueba estándar y definición 

para prueba mecánica de productos de 
acero. 

 
A992  Acero para formas estructurales para uso 

en  estructuras de construcciones.  
 
D1.1 Código de Soldadura Estructural – Acero 
 
D1.6 Código de Soldadura Estructural - Acero Inoxidable  
 
 
2.2 OTRAS REFERENCIAS 
 

Las siguientes publicaciones podrían ser de interés, 
aunque no estén citadas en esta norma. 
 
API  
 
STD 2610  Diseño, construcción, operación, 

mantenimiento e inspección de facilidades 
de tanques y terminales. 
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SECCIÓN 3 - DEFINICIONES 

  
Para los propósitos de este estándar, las siguientes 
definiciones son aplicables: 
 
3.1 Alteración: Cualquier trabajo en un tanque que 
cambie sus dimensiones físicas o configuración. 
 
3.2 Definición borrada. 
 
3.3 Definición borrada. 
 
3.4   Agencia de inspección autorizada: Una de las 
siguientes organizaciones que emplean un inspector de 
tanques de almacenamiento superficiales, certificado por 
API. 
 
a. Organización de inspección de la jurisdicción donde 
se opera el tanque de almacenamiento superficial.  
b. Organización de inspección de una compañía de 
seguros que está licenciada o registrada para asegurar 
tanques de almacenamiento superficial. 
c. El propietario u operador de uno o más tanques de 
almacenamiento superficial, que  mantiene una 
organización de inspección para las actividades 
relacionadas únicamente con su equipo y no para tanques 
superficiales que se pretendan  vender o revender. 
d. Organización independiente o individual bajo contrato 
o bajo la dirección del propietario y reconocida  o con 
permiso de la jurisdicción de donde se opera el tanque. El 
programa de inspección  del propietario u operador debe 
proveer los controles necesarios para el  uso de 
inspectores autorizados contratados para inspeccionar los 
tanques superficiales. 
 
3.5 Inspector autorizado: Un  empleado de una agencia 
de inspección autorizada y certificado como Inspector de 
tanques de almacenamiento de acuerdo con el apéndice 
D de este estándar. 
 
3.6 Punto de quiebre: El área sobre el fondo del tanque 
donde comienzan los asentamientos. 
 
3.7 Cambio de servicio: Un cambio de condiciones de 
operación previas que involucran diferentes propiedades 
del producto almacenado tales como gravedad específica 
o corrosión y/o diferentes condiciones del servicio de 
temperatura y/o presión. 
 
3.8 Ratas de corrosión: La perdida total del metal 
dividida por el periodo de tiempo en el cual ocurrió la 
pérdida del metal. 
 
3.8.1 Zona crítica: La porción  del fondo del tanque o 
placa anular dentro de las 3 pulg., desde la parte interior 
del cuerpo medido radialmente hacia el centro del tanque. 
 
3.10 Instalación en Servicio (trabajo en caliente): 
Identifica un procedimiento para instalar una boquilla o 
cualquier tipo de aditamento en el cuerpo de un tanque 
que esta en servicio. 

 
3.11 inspector: Un representante del departamento de 
integridad mecánica de la organización, quien es 
responsable por las funciones de aseguramiento y control 
de calidad, tales como procesos de soldadura, ejecución 
del contrato, etc. 
 
3.12 Propietario u operador: La entidad legal que tiene 
el control de y/o la responsabilidad por la operación y el 
mantenimiento de un tanque de almacenamiento 
existente. 
 
3.13 Reconstrucción: Cualquier trabajo necesario para 
ensamblar un tanque que se haya desmantelado y 
reubicado en un nuevo lugar. 
 
3.14 Organización de reconstrucción: La organización 
que tenga asignada la responsabilidad por parte del 
propietario/operador para diseñar y/o reconstruir un 
tanque. 
 
3.15 Reparación: Trabajo necesario para mantener o 
restaurar un tanque a una condición conveniente para su 
segura operación. Las reparaciones incluyen las del tipo 
mayor (véase 3.21) o aquellas que no son reparaciones 
mayores. Los ejemplos de reparaciones incluyen: 
 
a. Remover o remplazar el material (materiales de los 
techos, material  del fondo, incluyendo el material de 
soldadura) para mantener la integridad del tanque. 
 
b. Renivelar y/o levantar el cuerpo, fondo o techo del 
tanque. 
c. Adición de placas de refuerzo para las aberturas 
existentes del cuerpo. 
 
d. Reparación de imperfecciones tales como rasgaduras 
o estrías por esmerilado y/o remoción de material  seguido 
del proceso de soldadura. 
 
3.16 Organización de reparación: Una organización que 
cumple cualquiera de lo siguiente:    
 
a El propietario u operador de los tanques de 
almacenamiento que repara o altera su equipo de acuerdo 
con esta norma. 
 
b. Un contratista cuyas calificaciones sean aceptables 
para el propietario/operador de tanques de 
almacenamiento y que realiza reparaciones u alteraciones  
de acuerdo a este estándar.  
 
c. Persona que esta autorizada por, aceptada para, o en 
otras palabras permitida por la jurisdicción y que realiza 
reparaciones de acuerdo a este estándar. 
 
3.17 Ingeniero de tanque de almacenamiento: Una o 
más personas u organizaciones aceptables para el 
propietario/operador que tienen  el conocimiento y 
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experiencia en las disciplinas de ingeniería asociadas con 
las características de materiales y evaluación mecánica, 
que afectan la integridad y confiabilidad de los tanques de 
almacenamiento superficiales. El ingeniero de tanque de 
almacenamiento, consultando con especialistas 
apropiados, se debe considerar como un componente de 
todas las entidades necesarias para evaluar 
apropiadamente los requerimientos técnicos. 
 
 
3.18 Inspección externa: Una inspección visual formal, 
supervisada por un inspector autorizado, para evaluar 
todos los aspectos posibles del tanque sin suspender 
operaciones ó requerir sacar de línea el tanque. (Ver 
6.3.2.) 
 
3.19 Inspección interna: Una inspección completa, 
formal, supervisada por un inspector autorizado, de todas 
las superficies asequibles internas del tanque. (Ver 6.4.1.) 
 
 
3.20 Evaluación de apropiado-para-uso: Una 
metodología por medio de la cual los imperfectos 
contenidos dentro de una estructura son evaluados para 
determinar la suficiencia de la estructura dañada para 
continuar en servicio sin falla inminente. 
 
3.21 Estándar como-construido (asbuilt): Es el estándar 
(Tal como API o UL por ejemplo) usado para la 
construcción del componente del tanque en cuestión.  Si 
este estándar no es conocido, el estándar como-
construido es el que era efectivo en la fecha de la 
instalación del componente. Si la fecha de la instalación 
del componente es desconocida, entonces el estándar 
aplicable será considerado el estándar como-construido. 
Vea el Apéndice A para una lista  de estándares API para  
tanques de almacenamiento soldados.  El estándar usado 
para las reparaciones o alteraciones hechas después de 
la construcción es el estándar como-construido solamente 
para esas reparaciones o las alteraciones, así que pueden 
ser más de un estándar como-construido para un tanque. 
 
3.22 Estándar aplicable actual: Edición actual del 
estándar (Tal como API o UL) que aplica si el tanque es 
construido hoy. 
 
3.23 Alteración mayor ó reparación mayor: alteración o 
reparación que incluye cualquiera de lo siguiente: 
 
a. Instalación de una penetración en el cuerpo más grande 
que NPS 12 por debajo del nivel del líquido de diseño. 
 
b. Instalación de una penetración en el fondo, a 12 
pulgadas del cuerpo. 

c. Remover, reemplazar ó adicionar una lámina del cuerpo 
bajo el nivel del líquido del diseño 
d. Remover o reemplazar material de la lámina del anillo 
anular donde la dimensión más larga del reemplazo de la 
lámina excede 12 pulg.  
e. Remoción completa o parcial (más de la mitad del 
grueso de la soldadura) y reemplazo de más de 12 pulg.  
de la soldadura vertical que ensamblan la láminas del 
cuerpo, o soldadura radial que ensambla el anillo anular 
de la lámina 
f. Instalación de un nuevo fondo.  Esto no incluye los 
nuevos fondos en los tanques donde la fundación bajo 
ellos no es modificada y tampoco se encuentran las 
condiciones siguientes: 

1. Para tanques con anillo anular, el anillo anular 
permanece intacto; o,  
2. Para tanques sin anillo anular, la alteración no incluye 
soldadura en el fondo existente dentro de la zona crítica. 
Vea 3.9 para una definición de zona crítica. 
Nota: El trabajo descrito en 12.3.2.5 no es considerado 
como instalación de un nuevo fondo. 

g. Quitando y substituyendo parte de la soldadura que une 
el cuerpo al fondo, o al anillo anular, en exceso de las 
cantidades enumeradas en 12.3.2.4.1a. 
h. Alzar con gatos el cuerpo del tanque. 
 
3.24 Dureza conocida: Condición que existe cuando el 
material de un componente se juzga aceptable para uso 
por las provisiones de cualquiera de las secciones 
siguiente de este estándar: 
 
a. Sección 5.3.2 (basado en la edición del estándar de 
construcción original del tanque, o por una muestra que se 
pruebe). 
b. Sección 5.3.5 (basado en grosor). 
c. Sección 5.3.6 (basado en la temperatura de diseño más 
baja del metal). 
d. Sección 5.3.8 (basado en curvas de exención). 
 
3.25 Dureza desconocida: Una condición que existe 
cuando no puede ser demostrado que el material de un 
componente satisface la definición de dureza conocida. 
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SECCIÓN 4 - DISPONIBILIDAD PARA SERVICIO 

4.1 GENERALIDADES
 
4.1.1 Cuando los resultados de la inspección de un tanque 
muestran que un cambio ha ocurrido desde la condición física 
original de ese tanque, se deberá hacer una evaluación para 
determinar su disponibilidad para  continuar en servicio. 
 
4.1.2 Esta sección suministra una evaluación de la 
disponibilidad de un tanque existente que continuará en 
servicio, o para cambio de servicio, o cuando se toman 
decisiones que involucran reparaciones, alteraciones, 
desmantelaciones, reubicaciones o reconstrucción de un 
tanque existente. 
 
4.1.3 La siguiente lista de factores para tener en cuenta  no 
son para todas las situaciones, no pretender esto ser un 
sustituto del análisis de ingeniería y el criterio requerido para 
cada situación 
 
a. La corrosión interna debido al producto almacenado o agua 
en los fondos. 
b. La corrosión externa debida a la exposición al medio 
ambiente. 
c. Los niveles de esfuerzos y los niveles de esfuerzos 
permitidos. 
d. Propiedades del producto almacenado tales como la 
gravedad específica, temperatura, y corrosividad. 
e. Temperaturas de diseño del metal para la locación donde 
presta servicio el tanque. 
f. Techos externos con cargas vivas, viento y cargas 
sísmicas. 
g. La fundación de los tanques, suelo, y condiciones de 
asentamiento. 
h. Análisis químico y propiedades mecánicas de los materiales 
de construcción. 
i. Distorsiones del tanque existente. 
j. Condiciones de operación tales como ratas de llenado y de 
vaciado y frecuencia. 
 
 
4.2 EVALUACIÓN DEL TECHO DEL TANQUE 
 
4.2.1  Generalidades 
 
4.2.1.1 La integridad estructural del techo y de los sistemas 
de soporte del techo deberán ser verificadas 
 
4.2.1.2 .Las láminas del techo corroídas con un promedio de 
espesor menor de 0.09 pulgada en cualquier área de 100 
pulg2 ó  láminas del techo con cualquier agujero pasante, 
deberán ser reparadas o reemplazadas. 
 
 
4.2.2 Techos fijos 
 
Los elementos de soporte del techo (cerchas, vigas, columnas 
y bases) deberán ser inspeccionadas para detectar la sanidad 
por un método aceptable por parte del inspector responsable, 
elementos distorsionados (tales como columnas 
desplomadas), corroídos, y elementos dañados deberán ser 
evaluados y reparados o remplazados si es necesario. Se 

debe dar particular atención a la posibilidad de corrosión 
interna severa de las columnas huecas (la corrosión 
puede no ser evidente  en la inspección visual externa). 
 
4.2.3 Techos flotantes 
 
4.2.3.1 Las áreas de las láminas del techo y los 
pontones que exhiban  grietas o agujeros deberán ser 
reparadas o las áreas afectadas reemplazadas. Agujeros 
pasantes en las láminas de techo deberán ser reparadas 
o reemplazadas. 
 
4.2.3.2  Áreas con picaduras deberán ser evaluadas 
para determinar la probabilidad que se produzcan 
picaduras pasantes antes de la próxima inspección 
interna programada. Si no, el área afectada deberá ser 
reparada o reemplazada. 
 
4.2.3.3 Los sistemas de soporte del techo, sistemas de 
sello perimetral, aditamentos tales como la escalera 
rodante del techo, mecanismos para evitar rotación, 
sistemas de drenaje de agua, sistemas de ventilación 
deberán ser evaluados para determinar si es necesario 
reparación o reemplazo de los mismos. 
 
4.2.3.4 Las guías para la evaluación de techos flotantes 
ya existentes deberá estar basada en el criterio del API 
650 apéndice C, para techos flotantes externos. Para 
techos flotantes internos (membranas) esto lo encuentra 
en el apéndice H del mismo estándar. Sin embargo, 
actualizar para cumplir este estándar no es mandatario. 
 
4.2.4 Cambio de servicio 
 
4.2.4.1 Presión interna 
 
Todos los requisitos del actual estándar aplicable (por 
ejemplo, API Std 650, apéndice F) será considerado en la 
evaluación y alteraciones subsecuentes al techo del 
tanque y la unión techo-cuerpo. 
 
4.2.4.2 Presión Externa 
 
Cuando sea aplicable, la estructura del soporte del techo 
(si existe), y la unión entre el techo-cuerpo deberá ser 
evaluado para los efectos de un diseño parcial de vacío. 
El criterio mostrado en API 620 deberá ser usado. 
 
4.2.4.3 Operación para temperatura elevada 
 
Todos los requisitos de API 650, apéndice M, deberá ser 
considerada antes del cambio de servicio de un tanque 
para operación a temperaturas por encima de 200ºF. 
 
4.2.4.4 Operación para temperaturas más bajas que 

la del diseño original. 
 
Si la temperatura de funcionamiento se cambia a una 
temperatura más baja que la del diseño original, serán 
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aplicados los requisitos del estándar aplicable actual para la 
temperatura más baja. 
 
4.2.4.5 Ventilación normal y de emergencia. 
 
La ventilación normal y de emergencia deben ser 
consideradas para efectos en cambio de servicio. 
 
4.3 EVALUACIÓN DEL CUERPO DEL TANQUE. 
 
4.3.1 Generalidades. 
 
4.3.1.1 Imperfecciones, deterioro y otras condiciones (por 
ejemplo, cambio de servicio, reubicación, corrosión mayor que 
la corrosión original permitida) que puedan afectar 
adversamente el desempeño o integridad estructural del 
cuerpo de un tanque existente, debe ser evaluado y tomar una 
determinación observando la disponibilidad  para servicio 
futuro. 
 
4.3.1.2 La evaluación del cuerpo de tanque existente debe 
ser realizada por personal experimentando en diseño de 
tanques y deberá incluir un análisis del cuerpo para las 
condiciones de diseño pretendidas, basado en espesores y 
material de láminas de cuerpo existentes. El análisis 
considerará todas las combinaciones y condiciones de carga 
anticipadas, incluyendo presión debido a la cabeza estática del 
fluido, presión interna y externa, cargas de vientos, cargas 
sísmica, cargas vivas del techo, cargas en boquillas, 
asentamiento y cargas agregadas. 
 
4.3.1.3 La corrosión en el cuerpo ocurre en muchas formas y 
varios  grados de severidad y puede resultar en una perdida 
uniforme general de metal sobre una gran área de superficie o 
en áreas localizadas. También se pueden presentar picaduras. 
Cada caso debe ser tratado como una situación única y una 
concienzuda inspección deberá ser realizada para determinar 
la naturaleza y la extensión  para así desarrollar un 
procedimiento de reparación. Las picaduras normalmente no 
representan una amenaza significativa con respecto a la 
integridad de la estructura de un cuerpo a menos que esté 
presente en forma severa con picaduras cercanas unas a las 
otras. Los criterios para evaluación corrosión general y 
picaduras son definidos a continuación. 
 
4.3.1.4 Los métodos para determinar el espesor mínimo 
aceptable del cuerpo para la continua operación  son dados en 
4.3.2, 4.3.3 y 4.3.4 (ver sección 6 para frecuencia de 
inspección).  
 
4.3.1.5 Si los requisitos de 4.3.3. (Soldado) o 4.3.4. 
(Remaches)  no pueden ser satisfechos, las áreas corroídas o 
dañadas deberán repararse, o reducir el nivel permitido de 
líquido, o el tanque retirado. El nivel de líquido permisible para 
el uso continuado  de un tanque puede establecerse usando 
las fórmulas para un espesor mínimo  aceptable  (Ver 4.3.3.1 y 
4.3.4.1) y considerando una altura H. El espesor actual, 
determinado por inspección, menos la corrosión permitida 
deberá ser usado para establecer el límite del nivel del líquido. 
El máximo nivel de líquido de diseño no deberá ser excedido. 
 
 
 
 

4.3.2 Determinación del espesor actual. 
 
4.3.2.1 Para determinar los espesores en cada uno de 
los anillo del cuerpo cuando hay áreas corroídas de 
considerable tamaño, los espesores medidos deberán ser 
promediados de acuerdo con el siguiente procedimiento 
(Ver Fig. 4-1). 

 
Figura 4-1 Inspección de las Áreas de corrosión 

 
Leyenda: SECCIÓN A-A 
a-e planos de inspección 
seleccionados por el 
inspector 

Perfil a lo largo del plano c, 
el plano tiene el espesor 
promedio  más bajo t1   

t2 = el espesor mínimo en  
toda el área, excluyendo  
las picaduras. 
 

 

Procedimiento 
 
1. Determine t2. 

2. Calcule 27.3 DtL = , pero no mas de 40 pulg. 
3. Localice L para obtener un mínimo t promedio, el cual es 
t1.  
 
a. Para cada área, el inspector autorizado deberá 
determinar el espesor mínimo, t2, para cualquier punto en 
el área corroída excluyendo las picaduras ampliamente 
dispersas (Ver 4.3.2.2). 
 
b. Calcule la longitud critica, L: 
     

  27.3 tDL =    Pero no mas de 40 pulgadas. 
 
Donde: 
 

L = La longitud vertical máxima, en pulgadas, sobre los 
cuales los esfuerzos en el anillo son asumidos 
“promediando” alrededor de las discontinuidades 
locales. 

 
Nota: La longitud vertical actual del área corroída 
puede exceder L. 

 
D = Diámetro del tanque, en pies. 
t2= El menor espesor, en pulgadas, en un área de 

corrosión, inclusive las picaduras. 
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c. El inspector autorizado deberá  decidir visualmente o de 
acuerdo  a las áreas que son comúnmente afectadas por la 
corrosión, los planos verticales a inspeccionar. Las mediciones 
en los perfiles deberán ser tomadas a lo largo de cada plano 
vertical para una distancia, L. En los planos, determine el 
promedio de espesor  más bajo, t1, promediado sobre una 
longitud de L, usando  al menos cinco medidas con igual 
espaciamiento sobre la longitud L. 
 
d. Refiérase a 4.3.3.1 para los valores mínimos permitidos 
para t1 y t2. Las cargas adicionales consideradas en 4.3.3.4 
deberán ser tenidas en cuenta. 
 
e. Los criterios para continuar en operaciones son los 

siguientes: 
 
i. El valor t1 deberá ser mayor o igual a tmin (Ver 4.3.3 o 

4.3.4), sujeto a verificación de todas las otras cargas 
listadas en 4.3.3.5, y 

ii. El valor de t2 deberá ser mayor o igual al 60% del tmin,; y, 
iii. Cualquier corrosión permitida requerida para servicio hasta 

el tiempo de la próxima inspección deberá ser añadida a 
tmin y al 60% de tmin. 

 
4.3.2.2 Picaduras esparcidas ampliamente pueden ser 

ignoradas sí: 
 
a. Ninguna profundidad de  los puntos de picadura resultante 
en el espesor del cuerpo es menor que  la mitad del espesor  
mínimo aceptable del cuerpo excluyendo la corrosión 
permitida; y,  
b. La suma de sus dimensiones a lo largo de cualquier línea 
vertical  no excede 2 pulgadas en una longitud de 8 pulgadas 
(Ver  Fig. 4.2) 
 
4.3.3 CALCULO DEL ESPESOR MÍNIMO  PARA 

CUERPO DE TANQUES SOLDADOS 
 
Nota: En general, el espesor mínimo aceptable (tmin) para 
todos los anillos del cuerpo se determina usando 4.3.3.1(a) 
con un H determinado desde el fondo de cada anillo del 
cuerpo y los resultados usados como una base para juzgar la 
disponibilidad para continuar el tanque  en servicio. Si áreas 
localmente adelgazadas son identificadas o si áreas 
específicas son investigadas (tal como para una instalación de 
una boquilla en el cuerpo), el método 4.3.3.1 (b) debe ser 
usado para completar la evaluación con un H determinado 
para esas localizaciones en particular. 
 
4.3.3.1 El  espesor mínimo aceptable de una lámina de 
cuerpo debe ser determinado por uno o más de los métodos 
anotados a continuación. Estos métodos están limitados para 
tanques con diámetros iguales o menores a 200 pies. 
 
a. Para determinar el espesor mínimo  para todos los anillos 
del cuerpo, tmin, es calculado así 

SE
DGHt )1(6.2

min
−

=  

b. Cuando se esta determinando el espesor mínimo aceptable 
par cualquier otra porción de un anillo del cuerpo (tal como un 
área localmente adelgazada o cualquier otra locación de 
interés), tmin es calculado así: 

SE
HDGt )(6.2

min =  

Donde 
 
tmin= El espesor mínimo aceptable, en pulgadas calculado 
de la fórmula anterior; sin embargo, tmin no  deberá ser 
menor a 0.1 pulgadas  para ningún anillo del tanque. 
 
D=  Diámetro nominal del tanque, en pies. 
 
H=  Altura desde el fondo del anillo en consideración 

hasta el nivel de liquido máximo, cuando se evalúa 
un anillo entero, en pies, ó  

 
= Altura, en pies, desde el fondo de la longitud L (Ver 

4.3.2.1) desde el punto mas bajo del fondo de L del 
área adelgazada  localmente, hasta el nivel de 
liquido máximo, ó 

 
= Altura desde el punto mas bajo dentro de cualquier 

localización de interés hasta el máximo  nivel de 
líquido, en pies,  

 
G= La gravedad específica más alta de los contenidos, 
 
S=  Máximo esfuerzo permisible en libras por pulgada 

cuadrada (psi); use el menor de 0.80Y  ó 0.429T 
para el primero y el segundo anillo; use el menor 
entre 0.88 Y ó 0.472T para los otros anillos. Los 
esfuerzos permisibles del cuerpo son mostrados en 
la tabla 4.1 para materiales listados en la actual y 
pasada edición de API 12C y API 650. 

 
Nota: Para tanques reconstruidos, S deberá estar de 
acuerdo con el estándar aplicable actual. 
 
Y=  Esfuerzo de Fluencia mínimo especificado de la 

lámina; use 30.000 lb/pulg2 si no es conocido. 
 

 
Figura 4-2 Medición del Pitting 
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Tabla 4.1  Máximos esfuerzos permitidos del cuerpo  
(No es para uso de reconstrucción de tanques, ver nota 6)

 
 
 

Nota: 
 
1. ASTM A7, A9, A10 y A442 son especificaciones de 
materiales obsoletos anteriormente  listado en API 
Estándar  12C y 650. 
 
2. Los esfuerzos de fluencia y los valores de esfuerzos de 
tensión mostrados están por API 653 para materiales AST 
soldados de origen desconocido. 
 
3. Esta disposición esta dada para tanques remachados, 
construidos para cualquier grado de material, evaluados 
por 4.3.4.1 de este estándar. 
 
4. Esta disposición esta dada para tanques remachados, 
construidos de un material de grado conocido, evaluado  
por 4.3.4.2 de este estándar. Para todos los anillos, el 
máximo esfuerzo permisible tanto  para el producto como 
para condiciones de prueba hidrostática están listados 
debajo de la columna  para esfuerzos de producto 
permisible, S. 

 
5. Esta disposición esta dada para tanques  remachados 
construidos de un material de grado desconocido, 
evaluado por 4.3.4.2 de este estándar. 
 
6. Los esfuerzos permisibles para tanques reconstruidos 
están tabulados en API 650, Tabla 3-2 o calculado por 
8.4 de este estándar. 
 
7. Los esfuerzos permisibles están calculados en 4.3.3.1 
de este estándar, a menos de que se anote lo contrario. 
Los esfuerzos permisibles calculados son redondeados al 
más cercano a 100 lbf/in.2 
 
T=  El menor del esfuerzo mínimo de tensión 
especificado de la lámina o  80.000 lb/pulg.2; use  55.000 
libras por pulgada cuadrada si no es conocido. 

 
E= La eficiencia original de la junta soldada para el tanque. 
Use la tabla 4.2 si el E original es  desconocido. E=1.0 
cuando  evalúe el espesor en una lámina corroída que haya 
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sido retirada, cuando esté separada de soldaduras o juntas 
soldadas al menos en una pulgada o dos veces el espesor de 
la lámina, la mayor de las condiciones. 
 
4.3.3.2 Si el tanque será probado hidrostáticamente, la altura 
de prueba hidrostática Ht deberá estar limitado por uno o más 
de los siguiente métodos.  El tanque no deberá ser llenado por 
encima del nivel determinado por el menor valor de Ht 
calculado a continuación: 
 
a. Después de determinar el espesor  de un anillo del 
cuerpo, Ht,  es calculado  de la siguiente manera 

1
6.2

min +=
D

EtS
H t

t  

 
b. Después de determinar el espesor por 4.3.2.1 para un 
área adelgazada localmente, o  para cualquier otro lugar de 
interés en un anillo del cuerpo, Ht,  es calculada  así: 

D
EtS

H t
t 6.2

min=  

Donde: 
 
Ht = Altura, en pies, desde el fondo del anillo del cuerpo en 
consideración hasta la altura de la prueba hidrostática cuando 
se  evalúa un anillo completo del cuerpo; ó 
 
= Altura, en pies, desde el fondo de la longitud, L; (Ver 4.3.2.1) 
para las áreas de adelgazamiento más severas en cada anillo 
del cuerpo hasta la altura de la prueba hidrostática; o 
 
= Altura, en pies,  desde el punto más bajo en cualquier lugar 
de interés hasta la altura de la prueba hidrostática 
 
St =  Esfuerzo máximo de la prueba hidrostática permitido en 
psi (lb/pulg2), use el menor entre  0.88Y o 0.472T para el 
primer y segundo anillo; use el menor entre 0.9Y o 0.519T para 
los otros anillos. 
 
Nota: 
1. Dependiendo  de la gravedad específica del contenido 
usado para determinar el tmin, Ht puede ser menor que H. 
Probando el tanque hasta H puede llegar al límite de fluencia 
en el área corroída. 

 
2. Si Ht es menor que H, el propietario/operador deberá 
determinar la consecuencia y aceptabilidad de operación del  
tanque a H, su nivel  máximo de diseño de líquido. 
Reparaciones para secciones por arriba de Ht  deberá  cumplir 
con los requerimientos 12.3.2. 
 
3. Para tanques reconstruidos, St deberá estar de acuerdo 
con el estándar aplicable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4.2- Eficiencias de uniones para uniones soldadas. 
Estándar Edición 

y año 
Tipo de 
junta 

Eficiencia 
de la 
junta 

Aplicabilidad 
o límites 

7a y 
después 

A tope 1.00 Estándar 
Básico 

1980- 
presente 

A tope 0.85 Apéndice A 
- lugar RT 

 A tope 0.70 Apéndice A 
– No.RT 

1ra – 6a A tope 0.85 Estándar 
Básico 

API 650 

(1961-
1978) 

A tope 1.00 Apéndice 
D&G 

14a y  
15a 
(1957 -
1958) 

A tope 0.85  

3ra-13ava Traslapado 
a 

0.75 3/8” 
máximo. t. 

(1940-
1956) 

A tope c 0.85  

1ero y 2do Traslapado 
a 

0.70 7/16” 
máximo. t. 

(1936-
1939) 

Traslapado 
b 

0.50+k/5 ¼” máximo. 
t. 

API 12C 

 A tope c 0.85  
Traslapado 
a 

0.70 7/16” max.t. 

Traslapado 
b 

0.50+K/5 ¼” max.t 

A tope c 0.70  

Desconocido  

Traslapado 
d 

0.35  

Notas: 
a. Doble traslape soldado completo 
b. Soldadura a filete completa con al menos 25 % un 
lado opuesto intermitente a filete completo; k = porcentaje 
de la soldadura intermitente expresado en forma decimal. 
c. Juntas a tope simple con una platina de respaldo 
permitida en los años de 1936 a 1940 y 1948 a 1954. 
d. Traslape soldado simple únicamente.  
 
(Texto removido) 
 
4.3.3.3 Alternativamente, el espesor de lámina mínimo 
aceptable para tanques con diámetro igual o menor que 
200 pies podrían ser calculados de acuerdo con el 
método variable de punto de diseño del estándar API 
650,3.6.4, sustituyendo “S x E” por “S”; E y S puede ser 
definida como en 4.3.3.1. 
 
4.3.3.4 El método de punto de diseño variable deberá 
ser usado para tanques mayores a 200 pies de diámetro, 
con todas las variables definidas como en 4.3.3.1 
 
4.3.3.5 La determinación del espesor de 4.3.3.1, 4.3.3.2 
y 4.3.3.3 considera carga por líquido solamente. Todas 
las otras cargas deberán ser evaluadas de acuerdo al 
estándar original de  construcción; y el juicio de ingeniería 
deberá ser usado para evaluar diferente condición o 
nueva información. Cuando sea aplicable, las siguientes 
cargas deberán ser tomadas en cuenta: 
a. Pandeo inducido por vientos 
b. Cargas sísmicas. 
c. Operaciones con temperatura por encima de 200º F 
d. Presión externa inducida por Vacío. 
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e. Cargas externas causadas por tuberías, equipos 
montados en tanques, accesorios soportados, etc. 
f. Volcaduras inducidas por Vientos.  
g. Cargas debido a asentamientos. 
 
4.3.3.6 Como alternativa a los procedimientos descritos 
arriba, cualquier adelgazamiento del cuerpo del tanque 
por debajo del grosor mínimo de pared requerido, debido 
a la corrosión u otro desgaste, puede ser evaluado para 
determinar la suficiencia para servicio continuo empleando 
el diseño por los métodos de análisis definidos en la 
sección VIII, división 2, apéndice 4 de el código ASME; o 
API RP 579, sección 4, 5 o 6 según aplique.  Al usar los 
criterios de ASME, el valor de la tensión utilizada en el 
diseño original del tanque será substituido para el valor 
Sm de la división 2, si la tensión de diseño es menor o 
igual a el menor entre 2/3Y (fuerza de producción mínima 
especificada) o 1/3T (mínimo fuerza extensible 
especificada). Si el diseño original la tensión es mayor que 
2/3Y o 1/3T, entonces el menor de 1/3Y o 1/3T será 
substituido para Sm. 
 
4.3.4 CALCULO DE ESPESOR MÍNIMO PARA 

CUERPO DE TANQUE REMACHADO 
 
4.3.4.1 El espesor mínimo aceptable para tanque con 
cuerpo remachado deberán ser calculados usando la 
fórmula 4.3.3.1 excepto que los siguientes criterios de 
esfuerzos permisibles y la eficiencia de las uniones 
deberán ser utilizados: 
 

S= 21.000 libras por pulgada cuadrada. 
E= 1.0 para 6” de láminas de cuerpo o más zona de 

remaches. Ver tabla 4-3 para eficiencia de unión  
dentro de los 6” de remaches. 

 
4.3.4.2 La eficiencia de la unión con remaches dada en la 
Tabla 4-3 son mínimos conservativos para construcción 
de tanques remachados y son incluidos para simplificar la 
evaluación de tanques remachados. Sin embargo, en 
algunos casos esto puede ser ventajoso para calcular la 
eficiencia de la unión remachada usando métodos 
computacionales aplicables a las uniones remachadas a 
tope o traslapadas.  Cuando esta alternativa del cálculo de 
la eficiencia de las uniones remachadas es usada, deberá 
ser aplicado el  siguiente esfuerzo máximo permisible: 
 
a. Para el esfuerzo de tensión máximo en la sección 
completa de la lámina, use el menor de 0.80Y o 0.429T; 
use 21.000 libras por pulgada cuadrada si desconoce T ó 
Y. 
 
b. Para el máximo esfuerzo cortante  en la sección del 
remache, use 16.000 libras por pulgada cuadrada. 
 
c. Para el máximo esfuerzo cortante sobre la lámina o el 
remache, use 32.000 psi para remaches en un solo 
cortante y 35.000 psi, para remaches a doble cortante. 
 
4.3.4.3 Para tanques con uniones remachadas,  se 
deben tener consideraciones sobre como afecta la 
corrosión tales uniones. Si los cálculos muestran que el 
exceso de espesor existe, este exceso puede ser tomado 
como corrosión permitida. 

 
4.3.4.4 Cargas no líquidas (Ver 4.3.3.5)  deberá ser 
considerada en el análisis de los tanques remachados. 
 
4.3.5 DISTORSIONES 
 
4.3.5.1 Las distorsiones en el cuerpo incluyen falta de 
redondez, áreas pandeadas, espacios planos, y altibajos 
en juntas soldadas. 
 
4.3.5.2 Las distorsiones en el cuerpo pueden ser 
causadas por muchas condiciones tales como 
asentamientos en la fundación, falta o  exceso de 
presión, fuerte vientos, una pobre fabricación  o malas 
técnicas de reparación del cuerpo, etc. 
 
4.3.5.3 La distorsión  en el cuerpo deberá ser evaluada 
sobre una base individual para determinar si las 
condiciones específicas son consideradas aceptables 
para que el tanque continúe en servicio y/o tomar 
acciones correctivas. 
 
4.3.6 IMPERFECTOS 
 
Los defectos tales como grietas o laminaciones serán 
examinados a fondo y evaluados para determinar su 
naturaleza y grado y necesidad de reparación. Si una 
reparación es necesaria, un procedimiento de  reparación 
será desarrollado y puesto en ejecución.  Los requisitos 
para reparar marcas como una cicatriz por ejemplo 
golpes del arco, gouges, o rebabas de accesorios 
soldados temporalmente se deben evaluar caso por caso. 
Grietas en la soldadura del cuerpo-fondo deben ser 
removidas. 
 
4.3.7. Vigas de vientos y refuerzos del cuerpo 
 
La evaluación del cuerpo de un tanque existente para 
disponibilidad de servicio debe también considerar  los 
detalles y condición para cualquier  viga de  viento y 
refuerzos del cuerpo. La degradación por corrosión de 
esos elementos estructurales o los elementos soldados al 
cuerpo pueden volver inadecuado esos elementos de 
acuerdo a las condiciones de diseño. 
 
Tabla 4-3 Eficiencia de uniones para uniones 
remachadas 

Tipo de 
unión 

Número de filas 
remachadas 

Eficiencia de la 
unión E 

Traslapo 1 0.45 
Traslapo 2 0.60 
Traslapo 3 0.70 
Traslapo 4 0.75 
A tope 2b 0.75 
A tope 3b 0.85 
A tope 4b 0.90 
A tope 5b 0.91 
A tope 6b 0.92 
Notas: 
a Todas las uniones a tope listadas tienen refuerzo tanto 
por dentro como por fuera 
b Número de fila en cada lado de la línea central de la 
unión 
4.3.8 Soldaduras del Cuerpo 
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La condición de las soldaduras del cuerpo del tanque 
deberá ser evaluada para adecuación para servicio. 
Cualquier deterioro  de la soldadura existente que resulta 
por corrosión o  picaduras deberá ser evaluada y 
establecerse apropiados procedimientos de reparación o 
el tanque reevaluado si es necesario.    
Algunos desperfectos típicos en las soldaduras a tope y 
los procedimientos recomendados para reparaciones son 
dados en 9.6. 
 
 
4.3.9 Penetraciones Del Cuerpo 
 
4.3.9.1  La condición y los detalles de penetraciones 
existentes del cuerpo (inyectores, entradas de persona, 
aberturas de puertas de limpieza cleanout, etc.) serán 
revisadas para determinar la integridad del cuerpo de un 
tanque existente. Detalles tales como tipo y grado de 
refuerzo, soldadura, espaciamiento, y grosor de 
componentes (reforzando la lámina, cuello inyector, 
reborde que se emperna, y tapadera), son las 
consideraciones importantes y serán revisadas para 
suficiencia estructural y conformidad con el estándar 
como-construido. Las soldaduras existentes en el cuerpo 
del tanque que no deben ser modificadas o afectadas por 
reparaciones y estén más cercanas a lo requerido por API 
Std 650 (séptima edición o posterior) son aceptables para 
servicio continuo si las soldaduras son examinadas por el 
método de partículas magnéticas y que no tenga defectos 
rechazables o indicaciones de ello.  El pulir para eliminar 
los defectos de la soldadura es permitido si el perfil que 
resulta, satisface los requisitos de espesor de la base y 
tamaño de la soldadura.  Reparaciones por soldadura no 
pueden ser utilizadas para aceptar los espaciamientos de 
soldadura más cercanos que lo permitido por API Std 650 
(séptima edición o posterior) excepto lo permitido por 
9.10.2.7.  Para cualquier otra no conformidad, o deterioro 
debido a la corrosión, se deben determinar y establecer 
los procedimientos de reparación cuando sea apropiado o 
el tanque reratiado, como se necesite. 
 
4.3.9.2 El espesor de pared de las boquillas deberá ser 
evaluado para presión y otras cargas. 
 
4.3.10 Operación en temperaturas elevadas 
 
Tanques de construcción soldada que operan en 
temperaturas elevadas (excediendo 200ºF, pero menos 
que 500ºF) deben ser evaluados para la continuidad del 
servicio. Los requisitos de esta sección se basan en parte 
en los requisitos de API Std. 650, Apéndice M. 
 
4.3.10.1 Operación continuada en Temperaturas 
elevadas 
  
4.3.10.1.1 Tanques existentes que eran diseñados 
originalmente y construidos bajo los requisitos de API 
Std650. Apéndice M, serán evaluado para el servicio 
continuado, como sigue.  
 
a. El cuerpo del tanque será evaluado bajo conformidad 
con 4.3.3. Exceptuando que la tensión permisible para 
todos los anillos del cuerpo no excederá 0.80Y. El valor de 

Y será tomado como el esfuerzo de fluencia mínimo 
especificado del material del cuerpo multiplicado por el 
factor de reducción del esfuerzo de fluencia dentro de 
API Std 650, Tabla   M-1. Cuando el mínimo esfuerzo de 
fluencia específico del material del cuerpo es 
desconocido, la evaluación será basada sobre un valor 
asumido de 30.000 lbf/in.2. 
b. Si el material de la lámina del fondo en la zona crítica 
ha sido reducido en grosor más allá de las provisiones 
del permiso inferior de la corrosión permitida, si existe, el 
empalme cuerpo-fondo será evaluado para temperatura 
elevada, cabeza líquida y ciclos termales.  La técnica del 
análisis simplificado recomendada en API Std 650, M.4. 
se puede utilizar para satisfacer este requisito. 
 
4.3.10.2  Conversión a Operación a Temperaturas 
elevadas 
 
Tanques existentes que no estaban originalmente 
diseñados y construidos bajo los requisitos de API Std 
650, Apéndice M serán evaluados para un cambio del 
servicio a temperaturas elevadas como sigue. 
 
a. El cuerpo del tanque será evaluado en conformidad 
con el API Std 650, Apéndice M.  El esfuerzo permisible 
del cuerpo de este estándar (API Std 653) no deberá ser 
utilizado. 
b. La necesidad de un anillo anular soldado a tope con 
soldadura será determinado en conformidad a API Std 
650, apéndice M e instalado si es requerido. 
c. El empalme cuerpo-fondo será evaluado para 
condiciones de fatiga.  Además, la suficiencia de la 
lámina del fondo en la zona crítica se basará en los 
requisitos  de este estándar. 
 
4.4 EVALUACIÓN DEL FONDO DEL TANQUE 
 
4.4.1 General 
 
Las estrategias para la inspección del fondo del tanque 
deben proveer información adecuada la cual, cuando se 
utilice con los procedimientos en este estándar, 
determine la integridad del fondo del tanque necesaria 
para prevenir fuga de fluidos que puedan causar daño 
ambiental. Se debe examinar cada aspecto del fenómeno 
de corrosión, y otra fuga potencial o mecanismo de falla.  
Se debe realizar una evaluación periódica de la 
integridad del fondo del tanque en adición a inspecciones 
internas especificadas en 6.4.  El periodo de evaluación 
debe ser menor o igual al intervalo de inspección interna 
apropiado dado en 6.4.2 o 6.4.3.  El uso de pruebas de 
detección de fuga o sistemas de monitoreo (tales como 
dobles fondos o líneas con tuberías de detección de fuga 
bajo los fondos de tanques) satisfacerán el requerimiento 
para evaluación periódica entre inspecciones internas.  
 
El asentamiento excesivo de la fundación de los tanques 
de almacenamiento puede afectar la integridad de los 
cuerpos y fondos del tanque.  Para esto, existe una 
práctica reconocida que consiste en el monitoreo del 
asentamiento para evaluar la integridad de los fondos del 
tanque.  Refiérase al Apéndice B para técnicas de 
evaluación del asentamiento del fondo del tanque. 
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4.4.2 Causas para  fallas del fondo 
 
La siguiente lista muestra algunas causas históricas de 
fugas o falla del fondo del tanque que se deben considerar 
en la decisión de alinear, reparar o reemplazar este 
mismo: 
 
a. Picaduras internas y ratas de picaduras en el servicio 
anterior. 
b. Corrosión de las uniones de soldadura (soldadura y 
zona afectada por el calor). 
c. Historia de agrietamiento de la junta de la soldadura. 
d. Esfuerzos aplicados en las láminas del fondo por 
cargas del soporte del techo y asentamiento del cuerpo. 
e. Corrosión en la parte inferior (normalmente en forma de 
picadura). 
f. Drenaje inadecuado que resulta en una superficie de 
agua fluyendo bajo el fondo del tanque. 
g. La falta de un anillo de la lámina anular cuando es 
requerido. 
h. Asentamiento desigual que resulta en esfuerzos altos 
localizados en las láminas del tanque. 
i. Columnas del soporte del techo y otros soportes 
soldados al fondo del tanque sin tener  en cuenta los 
movimientos adecuados permisibles. 
j. Rellenos de gravas o rocas de la fundación con vacíos 
en la superficie sin un adecuado llenado. 
k. Relleno no homogéneo bajo el fondo del tanque (por 
ejemplo un trozo de arcilla en un relleno de fundación de 
arena. 
l. Sumideros inadecuadamente soportados. 
 
4.4.3 Protección Catódica de los Fondos del 

Tanque 
 
La fundación para la selección de los sistemas de 
protección catódica bajo los fondos del tanque se 
encuentra en API RP 651. 
 
4.4.4 Protección Interna de las Paredes del Fondo 

del Tanque 
 
La aplicación de recubrimientos para las superficies 
internas para los fondos del tanque se encuentra en API 
RP 652. 
 
4.4.5 Detección de Fuga del Fondo 
 
Si se va a reemplazar el fondo del tanque, se debe dar 
una consideración para instalar un sistema de detección 
de fuga (indicador) que canalizará cualquier fuga en el 
fondo hacia una localización donde se pueda observar 
desde la parte exterior del tanque. 
 
4.4.6 Medidas del Espesor de la Lámina del fondo 
 
Existen varios métodos para determinar la corrosión bajo 
la lámina de fondo del tanque.  Los métodos varían de 
acuerdo a la extensión que estos pueden medir de la 
corrosión general y picaduras. Una combinación de estos 
métodos puede ser requerida junto con técnicas de 
extrapolación y análisis para establecer las condiciones 
posibles del fondo del tanque entero. Herramientas de 
medición como MFL (Magnetic Flux Leakage) y UT 

(Ultrasonic Thickness) son comúnmente usadas para 
examinar fondos de tanques.   Técnicas de medición UT 
son a menudo usadas para confirmar y confirmar mas 
adelante los datos obtenidos por evaluación con MFL, 
pero estas técnicas podrían no ser requeridas 
dependiendo de los procedimientos específicos y su 
aplicación.  La calidad de los datos obtenidos tanto por 
las técnicas MFL o UT depende del personal, del equipo 
y de los  procedimientos.  El anexo G podría ser usado 
como guía en calificación de personal y procedimientos 
para la obtención de datos de espesor. 
 
4.4.7 Espesor mínimo para las láminas del fondo del 
tanque 
 
La cuantificación del espesor mínimo remanente del 
fondo del tanque basado en los resultados de las 
mediciones se puede realizar por el método descrito en 
4.4.7.1. Puede ser usada otra aproximación  tal como el 
método probabilístico del numeral 4.4.7.2. 
 
4.4.7.1. Un método aceptable para calcular el espesor 
mínimo aceptable para el fondo del tanque en general o 
por porciones es el siguiente: 
 
 

)()( rrtripbc UPPSOóRTmínimoRTMRT +−=  

 
Donde: 
 
MRT = es el espesor remanente mínimo al final de un 

intervalo Or. Este valor debe alcanzar los 
requerimientos de la tabla 6.1 y  4.4.7.4 y 4.4.8. 

 
Or = Intervalo de operación en servicio (años a la 

próxima  inspección interna) los cuales  no 
deberán exceder lo permitido por 6.4.2. 

 
RTbc = Espesor mínimo remanente del fondo del lado 

de la  corrosión después de las reparaciones. 
 
RTip = Espesor mínimo remanente de corrosión interna 

después  de reparaciones 
 
StPr = máxima rata de corrosión no reparada sobre el 

lado superior. StPr= 0 para áreas recubiertas del 
fondo. La expectativa de vida del recubrimiento 
debe ser igual o exceder Or para usar StPr= 0. 

 
UPr =  máxima rata de corrosión  en el fondo. Para 

calcular la rata de corrosión, use el espesor 
mínimo remanente después de reparaciones. 
Asuma una rata lineal basada en la edad de los 
tanques. UPr=0 para áreas con protección 
catódica efectiva. 

 
Nota: Para áreas de un fondo que ha sido escaneado por 
flujo magnético (MFL) y no tiene protección catódica 
efectiva, el espesor usado para calcular UPr debe ser el 
menor del umbral MFL o el espesor mínimo de áreas 
corroídas  que no han sido reparadas. El umbral de MFL 
es definido como el “mínimo espesor remanente” a ser 
detectado en las áreas inspeccionadas. Este valor es 
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predeterminado por el dueño del tanque basado en 
intervalos de inspección deseados. 
Las áreas con corrosión en el fondo del tanque que son 
reparadas  deberían ser evaluadas con la rata de 
corrosión para el área reparada a menos  que la causa de 
la corrosión haya sido eliminada. La evaluación es hecha 
usando la rata de corrosión del área reparada  para UPr y 
agregando el espesor de un parche al término 
“ ipbcóRTmínimoRT .” 

Nota: Corrosión en el fondo incluye pérdidas de metal 
aislado o corrosión general. 
 
4.4.7.2. Por el método probabilístico, un análisis 
estadístico es hecho de los datos de espesor  medidos 
(ver 4.4.6) proyectando espesores remanentes, basados 
en muestras escaneadas del fondo. 
 
4.4.7.3 Si los mínimos espesores del fondo en el final de 
un periodo de operación son calculados para ser menor 
que el espesor mínimo del fondo renovado dado en la 
tabla 6.1, o menor que el espesor mínimo del fondo 
renovado que provee un aceptable riesgo como se 
determina por una metodología de inspección, el fondo 
deberá ser recubierto, reparado, reemplazado o el 
intervalo de tiempo a la siguiente inspección acortada. 
 
4.4.7.4 A menos que un análisis de esfuerzos sea 
realizado, el espesor mínimo del las láminas del fondo del 
tanque en la zona crítica del fondo del tanque definido en 
el parágrafo 9.10.1.2  deberá ser el  más pequeño de la 
mitad del espesor original de la lámina 
(Sin incluir la  corrosión permitida originalmente) o el 50 
por ciento del tmin del anillo del cuerpo más bajo por el 
parágrafo 4.3.3.1 pero no menos  de 0.1 pulgadas. 
Picaduras aisladas no afectarán apreciablemente los 
esfuerzos  en la lámina. 
 
4.4.7.5 La reparación de picaduras internas,  cuando  es 
realizado para extender el periodo de operación en 
servicio, deberá ser por soldadura de la cavidad, o un 
recubrimiento de soldadura o un parche seguido por 
inspecciones y ensayos. La extensión de las soldaduras 
reparadas esta limitada en la zona crítica de acuerdo con 
9.10.1.2 
 
4.4.7.6 El tratamiento de la picadura en el fondo usando  
métodos diferentes a reparación por soldadura (por 
ejemplo, recubrimientos, uniones (caulking) no puede ser 
usado para incrementar RTip  para calcular el MRT. 
 
4.4.7.7  El espesor de la proyección de la láminas del 
fondo  justo después del cuerpo  medido en el borde de la 
parte exterior del filete de soldadura entre el fondo y el 
cuerpo no deberá ser menor de 0.1 pulgada. La 
proyección de la lámina del fondo después   borde de la 
soldadura  exterior  entre el cuerpo y el fondo deberá ser 
al menos de 3/8”.  
 
4.4.8  Espesor Mínimo Para Anillos De Láminas 
Anulares 
 
4.4.8.1 Debido a los requisitos de esfuerzos, el espesor 
mínimo de un anillo de lámina anular es usualmente 

mayor a 0.10 pulgadas. Las picaduras aisladas no 
afectarán apreciablemente la resistencia de la lámina. A 
menos que un análisis de esfuerzos sea realizado, el 
espesor de la lámina anular no deberá ser menor a lo 
determinado en la sección 4.4.8.2 o 4.4.8.3, la que 
aplique. 
 
4.4.8.2 Para tanque en servicio con un producto cuya 
gravedad específica sea menor a 1.0,  el cual requiere 
láminas anulares para otras consideraciones como  
cargas sísmicas, el espesor de las láminas anulares no 
deberá ser menor que el espesor dado en la tabla 4-4, 
más cualquier tolerancia por corrosión especificada. 
                                                                             
4.4.8.3 Para tanques en servicio con un producto cuya 
gravedad específica sea igual o mayor a 1.0, el cual 
requerirá láminas anulares para otras consideraciones 
como carga sísmica, el espesor de la lámina anular 
deberá estar de acuerdo con la tabla 3-1 del estándar API 
650 más cualquier corrosión permitida especificada. 
 
4.4.8.4 Para tanques que utilicen láminas anulares para 
consideraciones sísmicas, una evaluación sísmica 
deberá realizarse de acuerdo a los requisitos del 
estándar aplicable, usando el espesor actual de las 
láminas anulares existentes. 
 
4.4.8.5 Para el espesor y proyección de la lámina anular 
después del cuerpo refiérase a 4.4.7.7. 
 
4.5 EVALUACIÓN DE LA FUNDACIÓN DEL TANQUE 
 
4.5.1 General 
 
4.5.1.1 Las principales causas del deterioro de la 
fundación son el asentamiento, erosión, agrietamiento, y 
deterioro del concreto que se inician por: calcinamiento, 
ataque por agua bajo el fondo, ataques por  heladas, 
alcalinos y ácidos. Para asegurar la adecuación al 
servicio, todas las fundaciones del tanque se deben 
examinar periódicamente (Ver 6.3). 
 
4.5.1.2 Algunos mecanismos de deterioro del concreto se 
describen brevemente aquí: 
 
a. El calcinamiento (pérdida de agua de hidratación) 
puede ocurrir cuando el concreto se expone a una 
temperatura suficientemente alta por un periodo de 
tiempo. Durante periodos intermedios de enfriamiento, el 
concreto puede absorber la humedad, puede hincharse, 
perder su resistencia y agrietarse. 
b. El deterioro del concreto expuesto al agua 
subterránea puede causarse por ataque químico,  por 
cambios cíclicos en la temperatura, y por humedad. 
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Tabla 4-4 – Espesor  de la lámina anular del fondo (pulg.) 
(Gravedad específica del producto<1.0) 
 

Espesor de  
lámina a para 

el primer  
cuerpo 

Esfuerzos b en el Primer anillo del 
cuerpo 

(Libras por pulgada cuadrada) 

Anillos 
(pulg.) 

<24.300 <27.000 <29.700 <32.400 

T<=0.75 0.17 0.20 0.23 0.30
0.75<t<=1.00 0.17 0.22 0.31 0.38 
1.00<t<=1.25 0.17 0.26 0.38 0.48 
1.25<t<=1.5 0.22 0.34 0.47 0.59 
t>1.50 0.27 0.40 0.53 0.68 

 
Nota: El espesor especificado en la tabla esta basado en 
la fundación  suministrando un soporte uniforme bajo todo 
el ancho de la lámina anular. A menos que la fundación 
este apropiadamente compactada, particularmente en el 
lado interior del anillo pared de concreto,  asentamiento 
producirá adicionales esfuerzos en la lámina anular. 
a Espesor de lámina se refiere al cuerpo del tanque como 
se construyó. 
b Los esfuerzos son calculados de [2.34 D (H-1)]/t  
c. La expansión de mezclas congeladas en concreto 
poroso, o en concreto con grietas por asentamientos 
menores o por temperatura, puede resultar en 
resquebrajamiento y/o desarrollo de grietas estructurales 
graves. 

d. Los alcalinos de tipo sulfato, y en menor extensión 
los cloros, pueden actuar corrosivamente para destruir la 
unión /adhesión del concreto. 
e. Las grietas de temperatura (grietas finas de ancho 
uniforme) no afectan seriamente la fuerza de la estructura 
de la fundación de concreto; sin embargo estas grietas 
pueden ser puntos de acceso potenciales para humedad 
o filtraciones de agua que pueden resultar eventualmente 
en corrosión del acero de refuerzo. 
 
4.5.2 Reparación O Reemplazo De La Fundación 
 
4.5.2.1 Si es necesario reemplazar o reparar, se deben 
restaurar las fundaciones de acuerdo con los límites de 
tolerancia de 10.5.6. 
4.5.2.2 Las bases de concreto, paredes del anillo, y raíz 
que muestran la evidencia de desmoronamiento, grietas 
estructurales o deterioro general, se deben reparar para 
prevenir que entre agua a la estructura de concreto y 
corroa el acero de refuerzo. 
 
4.5.3 Tornillos De Anclaje 
La distorsión de los tornillos de anclaje y agrietamiento 
excesivo de las estructuras de concreto en las cuales se 
encuentran incrustados, pueden ser indicaciones de 
serios asentamientos de la fundación o una indicación de 
levantamiento de sobre presión en el tanque. 
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SECCIÓN 5 – CONSIDERACIONES DE FRACTURA FRÁGIL 
 
 
 
5.1 GENERAL 
 
Esta sección provee un procedimiento para asegurar 
que tanques existentes puedan continuar su 
operación o cambiar de servicio con respecto al 
riesgo de fractura por fragilidad aunque no es 
suplemento o reemplaza los requerimientos de la 
Sección 10 para la prueba hidrostática de tanques 
reparados, modificados o reconstruidos.   
Este procedimiento aplica a tanques tanto 
remachados como soldados, sin embargo, el 
procedimiento esta basado primordialmente en  la 
experiencia y datos obtenidos de tanques soldados.   
 
5.2 CONSIDERACIONES BÁSICAS 
 
5.2.1 Un diagrama de flujo se muestra en la figura 5-
1, el cual se utiliza para presentar el procedimiento 
aseguramiento para fallas causadas por una fractura 
frágil. El diagrama de flujo esta basado en los 
siguientes principios: 
 
5.2.2  En todos los incidentes reportados de la falla de 
un tanque debido a una fractura  por fragilidad, la falla 
ocurrió poco después del montaje durante la prueba 
hidrostática  así como también  en el primer llenado 
en clima frío, después de un cambio a un servicio de 
temperatura más baja, o después de una 
reparación/alteración.  Esta experiencia muestra que 
una vez que el tanque demuestra su capacidad de 
resistir los efectos combinados del nivel máximo de 
líquido (mayores tensiones) y temperaturas bajas de 
operación sin ninguna pérdida, el riesgo debido a una 
fractura por fragilidad en servicio continuado es 
mínimo. 
 
5.2.3 Se debe evaluar cualquier cambio en el servicio 
para determinar si este incrementa el riesgo de falla 
debido a una fractura por fragilidad.  En el evento de 
un cambio a un servicio más severo (tal como 
operaciones a baja temperatura o manejo de un 
producto a una gravedad específica más alta), es 
necesario considerar la necesidad de una prueba 
hidrostática para demostrar el buen estado para un 
servicio nuevo más severo.  Se deben considerar los 
siguientes aspectos:  
 
a. La posibilidad de reparaciones o alteraciones 

desde la prueba hidrostática original que no 
cumpla los requerimientos para este estándar. 

b. Deterioro del tanque desde la prueba hidrostática 
original. 

 
5.3 PROCEDIMIENTO DE ASEGURAMIENTO 
 
5.3.1 El procedimiento de evaluación ilustrado en el 
cuadro 5-1 será utilizado. Cada uno de los pasos 
claves, numerados del 1 al 11 en el árbol de decisión, 
corresponde secuencialmente a las explicaciones 
proporcionadas luego. 

 
5.3.2 Paso 1- Los tanques cumplen los requisitos de API 
Std 650 (séptima edición o más adelante) o API Std 650. 
Apéndice G (quinto y sextas ediciones)  para reducir al 
mínimo el riesgo de fractura frágil. Alternativamente, los 
tanques pueden cumplir con los requerimientos de 
dureza según API Std650 (séptima edición o posterior) 
por ensayo de impacto en muestras de un número 
representativo de láminas del cuerpo. 
 
5.3.3 Paso 2- Muchos tanques que continúan 
funcionando con éxito en el mismo servicio no fueron 
construidos a bajo API Std 650 (véase las ediciones y 
apéndices nombrados en 5.3.2)  Estos tanques son 
potencialmente susceptibles a fallar debido a fractura 
frágil y requieren una evaluación según lo ilustrado en el 
árbol de decisión. 
 
5.3.4 Paso 3- Para el propósito de este aseguramiento, la 
prueba hidrostática demuestra la aptitud para continuar 
en servicio con el mínimo riesgo de falla por fractura por 
fragilidad si todos los requerimientos de reparaciones, 
alteraciones, reconstrucción, o cambio en el servicio 
están de acuerdo con este estándar (incluyendo la 
necesidad de una prueba hidrostática después de 
reparaciones, modificaciones o Alteraciones mayores).  
La efectividad de ésta prueba para demostrar el buen 
estado para continuar en servicio es respaldado por la 
experiencia industrial.  
 
5.3.5 Paso 4 - Si el espesor del cuerpo del tanque es 
menor a 0.5 pulg., el riesgo de falla por fragilidad es 
mínimo, previendo  que se ha realizado una evaluación 
para disponibilidad de servicio del tanque de acuerdo con 
la Sección 4.  Se debe usar para el aseguramiento el 
espesor nominal  original de la lámina más  gruesa del 
cuerpo del tanque. 
 
5.3.6 Paso 5 - Ninguna de las fallas conocidas del tanque 
debido a una fractura por fragilidad han ocurrido a 
temperaturas del metal del cuerpo de 60° F o mayores.  
Aspectos similares en contra de esta falla se pueden 
mejorar incrementando la temperatura del metal 
calentando los contenidos del tanque. 
 
5.3.7 Paso 6- La experiencia en la industria y las pruebas 
de laboratorio han mostrado que se requiere una tensión 
de membrana en las láminas del cuerpo del tanque de al 
menos 7 ksi para causar falla por fragilidad. 
 
5.3.8 Paso 7- Los tanques construidos de aceros listados 
en la figura 2-1 de API Std 650 se pueden usar de 
acuerdo a sus curvas de excepción, teniendo en cuenta 
que una evaluación de disponibilidad de servicio 
conforme a la Sección 4 de este estándar ha sido 
realizada. Adicionalmente, tanques construidos de 
acuerdo con otros códigos nacionalmente reconocidos o 
estándares conteniendo reglas de dureza (por ejemplo el 
API Std 620) pueden ser utilizados de acuerdo con las 
reglas de dureza actual de ese estándar.  Tanques 
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fabricados con aceros de especificaciones 
desconocidas, de mayor espesor a 1/2 pulgada y 
operando en un temperatura del metal del cuerpo 
debajo de 60°F, puede ser utilizada si el tanque 
cumple los requerimientos de la figura 5-2.  Se debe 
usar el espesor nominal original para lámina de 
cuerpo de mayor espesor del tanque para el juicio.  
Para los tanques que no se calientan, la temperatura 
del metal del cuerpo debe ser la temperatura del 
metal del diseño como se define en API Std 650, 
2.2.9.3. 
 
5.3.9 Paso 8- El riesgo de pérdida debido a una 
fractura inelástica es mínimo una vez el tanque haya 
demostrado que puede operar a un nivel del líquido 
máximo especificado a la temperatura más baja sin 
falla.   Para el propósito de este juicio, la expectativa 
de temperatura más baja se define como la 
temperatura más baja del primer día, como se 
muestra en la figura 2-2 de API Std 650.  Es 
necesario chequear los registros recolectados del 
tanque y los registros metereológicos para asegurar 
que el tanque haya operado al nivel del líquido 
máximo especificado cuando la temperatura del 
primer día era tan baja como se muestra en API Std 
650, figura 2-2. 
 
Nota: Para tanques bajo calor, la temperatura del 
metal del cuerpo debe ser igual a la temperatura del 
metal de diseño como se define en 2.2.9.3 de API Std 
650.  El espesor nominal original para lámina del 
cuerpo del tanque de mayor espesor se debe usar 
para la fijación. 
 
5.3.10 Paso 9- Se puede realizar una evaluación para 
establecer un cubrimiento de operación seguro para 

un tanque basado en la historia de la operación.  Esta 
evaluación se debe basar en la combinación más severa 
de temperatura y nivel del líquido experimentado por el 
tanque durante su servicio.  La evaluación debería 
mostrar que el tanque necesita ser reparado u operado 
de manera distinta; existen muchas opciones: 
 
a. Restrinja el nivel del líquido. 
b. Restrinja la temperatura mínima del metal. 
c. Cambie el servicio a un producto almacenado con 

una gravedad específica inferior. 
d. Combinaciones de a, b, y c, arriba mencionadas. 
 
El propietario u operador también puede realizar un 
análisis más riguroso para determinar el riesgo de falla 
haciendo un análisis mecánico de fractura basado en 
principios y prácticas establecidas.  Los procedimientos y 
criterios de aceptación para la conducir un análisis 
alterno no se incluyen en este estándar. 
 
5.3.11 Paso 10 - Todas las reparaciones, alteraciones, y 
reposiciones se deben hacer conforme a este estándar. 
 
5.3.12 Paso 11- Se debe realizar un juicio para 
determinar si el cambio de sitio en el servicio proporciona 
un mayor riesgo de pérdida debido a una fractura 
inelástica.  El servicio se debe considerara más severo y 
crea un mayor riesgo de una fractura inelástica si la 
temperatura del servicio se reduce (por ejemplo, cambiar 
de un servicio caliente de aceito a un producto de 
temperatura ambiente), o el producto se cambia  uno con 
una gravedad específica mayor y así se incrementan las 
tensiones 
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Figura 5-1  Consideraciones para una Fractura Frágil 
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Figura 5-2  Curva de excepción para tanques construidos de acero al carbon de dureza desconocida 
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SECCIÓN 6 – INSPECCIÓN 

6.1 GENERALIDADES 
 
La inspección periódica en servicio de los tanques se 
debe realizar como se define en esta sección.  El 
propósito de esta inspección es asegurar una integridad 
continua del tanque.  Las inspecciones, aparte de las 
definidas en 6.3 se deben dirigir por un inspector 
autorizado. 
 
6.2 CONSIDERACIONES PARA LA FRECUENCIA EN 
LA INSPECCIÓN 
 
6.2.1 Se deben considerar muchos factores para 
determinar los intervalos de inspección para los tanques 
de almacenamiento.  Estos incluyen, pero no están 
limitados a, los siguientes: 
 
a. La naturaleza del producto almacenado. 
b. Los resultados de los chequeos visuales de 
mantenimiento. 
c. Tolerancias y ratas de corrosión. 
d. Sistemas de prevención de corrosión. 
e. Condiciones en inspecciones previas. 
f. Los métodos y materiales de construcción y reparación. 
g. La localización de los tanques, tal como aquellos que 
estarían en áreas aisladas o de alto riesgo. 
h. El riesgo potencial de contaminación de aire o agua. 
i. Sistemas de detección de fugas. 
j. Cambio en el modo de operación (por ejemplo: 
frecuencia del ciclo de llenado, frecuencia de aterrizaje  de 
las piernas de soporte del techo flotante. 
k. Requerimientos jurisdiccionales. 
l. Cambios en el servicio (incluyendo cambios en los 
fondos de agua). 
m. La existencia de fondo doble o una barrera de 
prevención alcanzable. 
 
6.2.2 El intervalo entre las inspecciones de un tanque 
(tanto internas como externas) se debe determinar por la 
historia del servicio a menos que razones especiales 
indiquen que se debe hacer una inspección prioritaria.  La 
historia del servicio de un tanque dado o un tanque en 
servicio similar (preferiblemente en el mismo sitio) debe 
estar disponible para que se puedan programar las 
inspecciones completas con una frecuencia equivalente 
con la rata de corrosión del tanque.  Se deben considerar 
los métodos no destructivos y el complemento de 
inspección  cuando se establezcan las frecuencias de 
inspección. 
 
6.2.3 Las regulaciones jurisdiccionales, en algunos casos, 
controlan la frecuencia e intervalo de las inspecciones.  
Estas regulaciones pueden incluir requerimientos de 
pérdida de vapor, condiciones de sello, fugas, diques 
adecuados y procedimientos de reparación.  El 
conocimiento de tal reglamento es necesario para cumplir 
con el programa y los requerimientos de inspección. 
 
6.3 INSPECCIONES DEL EXTERIOR DEL TANQUE 
 
6.3.1 INSPECCIONES EN SERVICIO RUTINARIAS  

6.3.1.1 La condición externa del tanque se debe 
monitorear por inspección visual cercana al suelo en una 
rutina básica.  Esta inspección se debe hacer por el 
personal del propietario u operador, y se puede realizar 
por otro inspector autorizado como se define en 3.5.  El 
personal que realiza esta inspección debe tener 
conocimiento de las facilidades de operaciones de 
facilidad de almacenamiento, el tanque, y las 
características del producto almacenado.   
 
6.3.1.2 El intervalo de tales inspecciones debe ser 
consistente con las condiciones del sitio en particular, 
pero no debe exceder un mes. 
 
6.3.1.3 Esta inspección de rutina en servicio debe incluir 
una inspección visual de las superficies exteriores del 
tanque. Se debe documentar la evidencia de grietas; 
distorsiones del cuerpo; señales de asentamiento; 
corrosión; y condición de fundación, recubrimientos de 
pinturas, sistemas de aislamiento, y accesorios y las 
acciones a seguir por el inspector autorizado. 
 
6.3.2 INSPECCIÓN EXTERNA 
 
6.3.2.1 Se debe realizar una inspección visual a todos los 
tanques por un inspector autorizado.  Esta inspección se 
debe llamar la inspección externa y se debe conducir al 
menos cada 5 años o RCA/4N años (donde RCA es la 
diferencia entre el espesor del cuerpo medido y el 
espesor mínimo requerido en milésimas, y N es la rata de 
corrosión del cuerpo en milésimas  por año) el que sea 
menor.  Los tanques pueden estar en operación durante 
esta inspección. 
 
6.3.2.2 Los tanques aislados necesitan tener 
desconectado el aislamiento solo en la extensión 
necesaria para determinar la condición de la pared 
exterior del tanque o el techo.   
 
6.3.3.3 Se deben chequear visualmente los componentes 
del sistema de conexiones a tierra del tanque tales como 
shunts o cables de conexión mecánica.  En el API RP 
2003 se cubren las prácticas recomendadas para la 
prevención de ignición de hidrocarburo. 
 
6.3.3 INSPECCIÓN ULTRASÓNICA DE ESPESORES 
 
6.3.3.1 Las medidas ultrasónicas del espesor, externas 
del cuerpo pueden ser útiles para determinar el rango de 
corrosión general uniforme mientras el tanque se 
encuentra en servicio, y pueden proveer una indicación 
de la integridad del cuerpo.  El propietario u operador 
debe determinar la extensión de tales medidas. 
 
6.3.3.2 Cuando se utilizan las medidas de espesor 
ultrasónicas, se deben hacer a intervalos para no exceder 
lo siguiente: 
 
a. Cuando la rata de corrosión no se conoce, el intervalo 
máximo debe ser de 5 años.  La rata de corrosión se 
pueden estimar de tanques en un servicio similar 
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basados en las medidas del espesor tomadas a un 
intervalo que no exceda los 5 años. 
b. Cuando la rata de corrosión se conoce, el máximo 
intervalo debe ser menor de RCA/2N años (donde RCA es 
la diferencia entre el espesor del cuerpo medido y el 
espesor mínimo requerido en milésimas de pulgadas, y N 
es la rata de corrosión del cuerpo en milésimas de 
pulgadas por año)  o 15 años. 
 
6.3.3.3 La inspección interna del cuerpo del tanque, 
cuando el tanque esta fuera de servicio, se puede sustituir 
por un programa de medida de espesor ultrasónica 
externa si el intervalo de inspección interna es igual o 
menor al intervalo requerido en 6.3.3.2.b 
 
6.3.4 INSPECCIÓN DE PROTECCIÓN CATÓDICA  
 
6.3.4.1 Donde se controla la corrosión del fondo del 
tanque exterior por un sistema de protección catódica, se 
deben conducir verificaciones periódicas del sistema de 
acuerdo con API RP 651.  El dueño u operador debe 
revisar los resultados de las verificaciones. 
 
6.3.4.2 El propietario u operador debe asegurar 
competencia del personal que realiza las inspecciones.  
 
6.4 INSPECCIÓN INTERNA 
 
6.4.1 GENERALIDADES 
 
6.4.1.1 La inspección interna se requiere primordialmente 
para: 
 
a. Asegurar que el fondo no este severamente corroído y 
presente fuga. 
b. Seleccione los datos necesarios para el fondo mínimo y 
juicios del espesor del fondo y cuerpo detallado en la 
Sección 6.  Cuando aplique, esta información también 
tiene en cuenta medidas del espesor por ultrasonido 
externas hechas durante inspecciones en servicio (ver 
6.3.3). 
c. Identificar y evaluar cualquier asentamiento del fondo 
del tanque. 
 
6.4.1.2 Todos los tanques deben tener una inspección 
interna formal conducida en los intervalos definidos por 
6.4.2 o 6.4.3.  El inspector autorizado quien es 
responsable de la evaluación del tanque debe conducir 
una inspección visual y asegurarse de la calidad y 
totalidad de los resultados NDE.  Si la inspección interna 
se requiere únicamente para el propósito de determinar la 
condición e integridad del fondo del tanque, la inspección 
interna se puede complementar con el tanque en servicio 
utilizando varios métodos como medidores robóticos de 
espesor y otro medio de inspección capaz de evaluar el 
espesor del fondo del tanque, en combinación con 
métodos capaz de evaluar la integridad del fondo del 
tanque como se describe en 4.4.1.  Los métodos 
electromagnéticos se usan para complementar la 
inspección ultrasónica.  Si se selecciona una inspección 
en servicio, los datos e información recogidos deben ser 
suficientes para evaluar el espesor, rata de corrosión, e 
integridad del fondo del tanque y establecer el intervalo de 
inspección interna, basado en el espesor del fondo del 

tanque, rata de corrosión, e integridad, utilizando 
métodos incluidos en este estándar.   Un individuo, con el 
conocimiento y experiencia en metodologías de 
inspección relevante, y el inspector autorizado quien es 
responsable de la evaluación del tanque, deben asegurar 
la calidad y competitividad de los resultados NDE en 
servicio. 
 
6.4.2 INTERVALOS DE INSPECCIÓN 
 
6.4.2.1 Los intervalos entre las inspecciones se deben 
determinar por las ratas de corrosión medidas durante 
inspecciones previas o anticipadas basadas en la 
experiencia con tanques en servicio similar.  
Normalmente, las ratas de corrosión del fondo 
controlarán y el intervalo de inspección será gobernado 
gracias a las ratas de corrosión anticipados o medidos y 
los cálculos para el espesor mínimo requerido de los 
fondos del tanque (ver 4.4.7).  El intervalo de inspección 
actual se debe establecer para asegurar que los 
espesores mínimos de las láminas del fondo en la 
siguiente inspección, no sean menores que los valores en 
la Tabla 6-1.  En ningún caso, sin embargo, el intervalo 
de la inspección interna debe exceder los 20 años.   
 
6.4.2.2 Cuando los rangos de corrosión no se conocen y 
no existe experiencia para un servicio similar para 
determinar el espesor mínimo de la lámina del fondo para 
la siguiente inspección, el intervalo de inspección interna 
no debe exceder 10 años. 
 
6.4.3 INTERVALO DE INSPECCIÓN INTERNA 
ALTERNATIVO 
 
Como alternativa a los procedimientos en 6.4.2, un 
propietario u operador puede establecer un intervalo de 
inspección interna usando el procedimiento de inspección 
basada en riesgos (RBI).  Combinada la evaluación de la 
posibilidad de fuga o falla del tanque y  la consecuencia 
de la fuga de falla es un elemento esencial de RBI.  La 
evaluación RBI puede incrementar o decrecer los 
intervalos de inspección interna obtenidos usando los 
procedimientos 6.4.2.1.  EL proceso RBI se debe utilizar 
para establecer como aceptable el riesgo de un espesor 
mínimo de  la lámina del fondo en el siguiente intervalo 
de inspección independiente de los valores de la Tabla 6-
1.  La evaluación RBI también puede incrementar o 
decrecer el intervalo de inspección de los 20 años 
descrito en 6.4.2.1.  La evaluación inicial RBI se debe 
revisar y aprobar por un inspector autorizado y un 
ingeniero, que tengan conocimiento y experiencia en el 
diseño de tanques (incluyendo fundaciones de tanque) y 
corrosión.  La evaluación RBI se debe revisar 
subsecuentemente y aprobar por un inspector autorizado 
y un ingeniero(s), que conozcan el diseño del tanque y 
corrosión, a intervalos que no excedan 10 años, o más 
seguido si se garantiza por los cambios de servicio. 
 
Algunos de los factores que se deben considerar en la 
evaluación RBI de un tanque incluyen lo siguiente: 
 
a. El material de construcción, incluyendo recubrimientos  
y pinturas, relativos a la temperatura del producto y las 
condiciones del ambiente. 
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b. El estándar como-construido (As-Built) 
c. Los métodos usados para la determinación del espesor 
de la lámina del fondo y el cuerpo. 
d. La confianza y efectividad de los métodos de 
inspección y calidad de la información recolectada. 
 
Tabla 6-1 – Espesor Mínimos de la Lámina del Fondo 
 
Espesor a mínimo 
de la Lámina del 

Fondo en la 
siguiente 

Inspección (pulg.) 

Fondo del Tanque/ 
Diseño de Fundación 

0.10 El diseño del fondo del 
tanque/fundación sin ningún 
medio de detección y 
contaminante de una fuga del 
fondo. 

0.05 Diseño de fondo/fundación con 
indicaciones para proveer 
detección y contaminante de una 
fuga del fondo. 

0.05 Recubrimiento reforzado aplicado 
al fondo del tanque, >0.05 pulg. 
de espesor, de acuerdo con API 
RP 652. 

Nota: a Ver 4.4.7. 
 
e. Los métodos de análisis utilizados para determinar la 

rata de corrosión del lado del producto, lado del suelo, 
y externo y la precisión de estos métodos y ratas de 
corrosión. 

f. La confianza, precisión, y necesidad de métodos y 
procedimientos de detección de fugas. 

g. La efectividad de los métodos de mitigación de 
corrosión, tales como los sistemas de protección 
catódica, recubrimientos y pinturas. 

h. La calidad del mantenimiento, incluyendo 
reparaciones previas. 

i. La probabilidad de y clase de falla, por ejemplo, fugas 
leves al ambiente, ruptura del fondo del tanque o 
fractura frágil del cuerpo del mismo. 

j. La consecuencia ambiental y probabilidades de fuga 
o fallas del tanque. 

k. La presencia o la ausencia del lanzamiento de una 
barrera de prevención (RPB) bajo el fondo primario 
del tanque (véase 4.4.5. Nota 5). 

 
Los datos e información histórica del tanque en la 
referente fuga y falla son además importantes para esta 
evaluación. 
Es esencial que todas las evaluaciones RBI se conduzcan 
por individuos entrenados y calificados que tengan 
conocimiento de la metodología RBI, y también 
conocimiento y experiencias en diseños de fundaciones 
de tanque, construcción y corrosión.  Las evaluaciones 
RBI se deben documentar, claramente definiendo todos 
los factores que contribuyen a la probabilidad y 
consecuencia de fugas o fallas del tanque. 
 
Después que se conduzca un juicio RBI efectivo, los 
resultados se pueden usar para establecer una estrategia 
de inspección del tanque y que defina mejor los métodos 
más apropiados de inspección, frecuencia para 

inspecciones internas, externas y complementarias, y la 
prevención y pasos de  mitigación para reducir la 
probabilidad y consecuencias de fugas en un tanque 
presente. 
 
6.5 ALTERNATIVA DE INSPECCIÓN INTERNA 

PARA DETERMINAR EL ESPESOR DEL FONDO 
 
En los casos donde la construcción, tamaño, y otros 
aspectos permiten accesos desde el exterior al fondo del 
tanque para determinar el espesor del fondo,  una 
inspección externa en vez de una inspección interna se 
permite si cumple los requerimientos de los datos de la 
tabla 6-1.  Sin embargo, en estos casos, la consideración 
de otros ítems de mantenimiento puede dictaminar 
intervalos de inspección interna.  Esta alternativa se debe 
documentar y hace parte del registro permanente del 
tanque. 
 
6.6 TRABAJO PREPARATORIO PARA LA 
INSPECCIÓN INTERNA 
 
Los procedimientos de trabajo específico se deben 
preparar y seguir cuando se conducen las inspecciones 
que garantizan la seguridad y salud del personal y 
prevengan  daños  en el lugar de trabajo. (Ver 1.4). 
 
6.7 LISTAS DE CHEQUEO PARA LA INSPECCIÓN 
 
El apéndice C provee ejemplos de listas de chequeo de 
los ítems de consideración cuando se realicen 
inspecciones en servicio y fuera de servicio. 
 
6.8 REGISTROS 
 
6.8.1 GENERAL 
 
Los registros de inspección forman la base de un 
programa de mantenimiento o inspección planeada.  (Se 
reconoce que puede que no exista registro de tanques 
viejos y las evaluaciones se deben basar en la 
experiencia con tanques en servicios similares.)  El 
propietario u operador debe mantener un archivo de 
registro completo que consiste en tres tipos de registros 
nombrados: reportes de construcción, historial de 
inspección, e historial de reparación y alteración. 
 
6.8.2 REGISTROS DE CONSTRUCCIÓN 
 
Los registros de construcción pueden incluir información 
de la placa de datos, planos, especificaciones, reporte 
completo de construcción, y cualquier resultado de 
ensayos de materiales y análisis. 
 
6.8.3 HISTORIAL DE INSPECCIÓN 
 
Estos registros incluyen todas las mediciones realizadas, 
la condición de todas las partes inspeccionadas, y un 
registro de todos los exámenes y pruebas.  Se debe 
incluir una descripción completa de cualquier condición 
inusual con recomendaciones para la corrección de 
detalles que causan las condiciones.  Este archivo 
también debe además contener la rata de corrosión y 
cálculos de intervalos de inspección.  
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6.8.4 HISTORIAL DE REPARACIÓN O ALTERACIÓN 
 
Esta incluye todos los datos acumulados en un tanque 
desde el tiempo de su construcción con especial cuidado 
en reparaciones, alteraciones, reposiciones, y cambios de 
servicio (registrado con condiciones de servicio tal como 
temperatura y presión del producto almacenado).  Estos 
registros deben incluir los resultados de cualquier 
experiencia con revestimiento y pinturas.  
 
6.9 REPORTES 
 
6.9.1 Los informes que recomiendan las reparaciones 
deben incluir las razones respectivas, y esquemas que 
muestren la localización y extensión. 
 

6.9.2 Los informes generales de inspección deben incluir 
medida del espesor del metal, condiciones encontradas, 
reparaciones, cualquier medida de asentamiento, y 
recomendaciones. 
 
6.10 EXÁMENES NO DESTRUCTIVOS 
 
El personal que realiza exámenes no destructivos debe 
cumplir con las calificaciones identificadas en 12.1.1.2, 
pero no necesita estar certificado de acuerdo con el 
apéndice D.  Los resultados de cualquier trabajo END, sin 
embargo, deben ser consideraros en la evaluación del 
tanque por un inspector autorizado. 
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SECCIÓN 7 – MATERIALES 

 
7.1 GENERAL  
 
Esta sección provee requerimientos generales para la 
selección de materiales para la reparación, alteración, 
y reconstrucción de los tanques  existentes.  Los 
requerimientos específicos para reparaciones y 
alteraciones se encuentran en la Sección 9. 
 
7.2 NUEVOS MATERIALES 
 
Todos los nuevos materiales usados para la 
reparación, alteraciones, o reconstrucción deben ser 
conformes con el estándar aplicable actual. 
 
7.3 MATERIALES ORIGINALES PARA TANQUES 
RECONSTRUIDOS 
 
7.3.1 LAMINAS DEL CUERPO Y FONDO 

SOLDADOS AL CUERPO 
 
 
7.3.1.1 Se deben identificar todos los materiales de la 
lámina del cuerpo y láminas del fondo soldadas al 
cuerpo.  Los materiales identificados por los planos 
originales, placa de datos placa de datos API (name 
plate), u otra documentación adecuada no requieren 
una identificación posterior.  El material no 
identificado se debe ensayar e identificar con los 
requerimientos descritos en 7.3.1.2.  Después de la 
identificación, se debe hacer una determinación para 
mayor adecuación del material para el servicio 
intencionado.  
 
7.3.1.2 Cada lámina individual para la cual no existe 
una adecuada identificación, se debe remitir a análisis 
químicos y pruebas mecánicas como se requiere en 
ASTM A 6 y A 370 incluyendo Charpy con entalla en 
“V”.  Los valores de impacto deben satisfacer los 
requerimientos de API Std 650.   
Cuando no se conoce la dirección de rolado 
definitivamente, se deben tomar dos probetas de 
tensión en ángulo recto uno del otro de la esquina de 
cada lámina, y una de estos probetas de ensayo debe 
cumplir los requerimientos de la especificación. 

 
 
7.3.1.3 Para los materiales conocidos, todas las láminas 
del cuerpo y del fondo soldadas deben cumplir, como 
mínimo, con las propiedades mecánicas y químicas del 
material especificado para la aplicación con respecto al 
espesor y temperatura de diseño del metal dado en API 
Estándar 650. 
 
 
7.3.2 ESTRUCTURA 
 
Las láminas estructurales roladas existentes que se van a 
reutilizar, deben cumplir los requerimientos de ASTM A7 
como mínimo.  EL material estructural nuevo debe 
cumplir también con los requerimientos de ASTM A 36 o 
A 992 como mínimo. 
 
Nota: ASTM A7 era una especificación que fue 
descontinuada en la cuarta edición de API Std 650, 1970. 
 
7.3.3 FLANCHES Y ANCLAJES 
 
7.3.3.1 El material del flanche debe cumplir con los 
requisitos mínimos de las especificaciones de materiales 
en el estándar como-construido. 
 
7.3.3.2 Los anclajes deben cumplir con los 
requerimientos de las especificaciones del estándar 
actual aplicable. 
 
7.3.3.4 LAMINAS DEL TECHO, FONDO, Y VIGA 
CONTRA VIENTO 
 
Si las láminas existentes se van a usar para reconstruir el 
tanque, se deben chequear para detectar corrosión 
excesiva o picaduras.  (Ver secciones 4 y 6). 
 
7.4 CONSUMOS   DE SOLDADURA 
 
Los consumibles de soldadura deben ser conforme a la 
clasificación AWS5  aplicable para el uso determinado. 
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SECCIÓN 8 – CONSIDERACIONES DE DISEÑO PARA TANQUES RECONSTRUIDOS 
 
 
8.1 GENERAL 
 
Cualquier consideración de diseño distinta a la carga 
normal de producto debe ser especificada por el 
propietario u operador.  Refiriéndose a 4.4.5, nota al 
pie 3, para sistemas de prevención de escapes o 
fugas y definición de barrera de prevención de 
escapes o fugas.  
 
8.2 UNIONES SOLDADAS NUEVAS 
 
8.2.1 Los detalles comunes de la soldadura deberán 
cumplir con los requisitos de la soldadura del 
estándar aplicable actual. 
 
8.2.2 Todas las uniones nuevas del cuerpo deben ser 
uniones soldadas a tope con penetración y fusión 
completa. 
 
8.3 UNIONES SOLDADAS EXISTENTES 
 
Los empalmes existentes de la soldadura deberán 
cumplir los requisitos del estándar asbuilt. 
 
8.4 DISEÑO DEL CUERPO 
 
8.4.1 El espesor que se utiliza para cada anillo del 
cuerpo cuando se verifica el diseño del tanque, se 
debe basar en medidas tomadas dentro de los 180 
días anteriores a la reubicación. (Ver 4.3.2 para 
procedimiento de medición, número, y ubicación de 
espesores  medidos). 
 
8.4.2 El nivel máximo de líquido del diseño del 
producto se debe determinar calculando el diseño 
máximo del nivel del líquido para cada anillo del 
cuerpo basado en la gravedad específica del 
producto, el espesor actual medido para cada anillo 
del cuerpo,  el esfuerzo permisible del material en 
cada anillo, y el método de diseño a ser usado.  El 
esfuerzo permisible para el material se debe 
determinar usando API Std 650, Tabla 3-2.  Para el 
material que no se encuentra listado en esta tabla, se 
debe usar un valor de esfuerzo permisible menor de 
2/3 del esfuerzo de fluencia o 2/5 del esfuerzo de 
tensión. 
 
8.4.3 EL nivel de líquido máximo para la prueba 
hidrostática se debe determinar usando el espesor 
actual medido para cada anillo del cuerpo, el esfuerzo 
permisible para el material en cada anillo, y el método 
para el diseño a usar.  El esfuerzo permisible del 
material se determina utilizando API Std 650, Tabla 3-
2.  Para el material que no se encuentra en esta tabla, 
el valor del esfuerzo permisible debe ser menor de ¾ 
de esfuerzo de fluencia o 3/7 del esfuerzo de tensión. 
 
8.4.4 Si se requiere tolerancia de corrosión para el 
tanque reconstruido, se debe deducir la tolerancia de 
corrosión requerida del espesor actual antes de 

calcular el nivel máximo del líquido.  Si el espesor actual 
es mayor que el necesario para permitir el nivel de líquido 
requerido, se debe considerar el espesor extra como 
tolerancia de corrosión. 
 
8.4.5 La eficiencia de la junta y los niveles de esfuerzo 
permisible usados para los cálculos de nivel de líquido de 
diseño, deben ser consistentes con el método de diseño 
que se usó y con el grado y tipo de inspección hecha en 
las uniones soldadas. La eficiencia de la junta y los 
niveles de esfuerzo permisible para las uniones soldadas 
existentes que no se removieron o reemplazaron se 
deben basar en el grado original y tipo de inspección. 
 
8.5 PENETRACIONES DEL CUERPO 
 
8.5.1 Se deben diseñar, detallar, soldar y examinar los 
reemplazos y penetraciones nuevas para cumplir con los 
requerimientos del estándar actual aplicable. 
 
8.5.2 Las penetraciones existentes serán evaluadas para 
conformidad con el estándar como-construido. 
 
8.6 VIGAS CONTRA VIENTO Y ESTABILIDAD DEL 

CUERPO 
 
8.6.1 Las vigas contra viento superior e intermedio para 
los tanques abiertos deben cumplir los requerimientos del 
estándar actual aplicable. 
 
8.6.2 En los tanques que se reconstruyan se deben 
chequear las deformaciones inducidas por el viento de 
acuerdo con los procedimientos del estándar aplicable, 
usando requerimientos de viento para la localización en 
donde se reconstruirá el tanque. 
 
8.7 TECHOS 
 
8.7.1 Los diseños del techo deberán cumplir los 
requisitos del estándar asbuilt. 
 
8.7.2 Si el sitio nuevo requiere una carga más grande que 
el sitio original, la suficiencia del techo existente será 
evaluada usando el estándar aplicable actual. 
 
8.8 DISEÑO SÍSMICO 
 
Se deben chequear los tanques que se van a reconstruir 
en la zona sísmica 2 o mayor (ver API Std 650, Tabla E-
1) para la estabilidad sísmica basada en reglas del 
estándar aplicable actual usando las dimensiones y 
espesores del tanque reconstruido.  Estos tanques se 
deben construir para cumplir con los requerimientos de 
estabilidad del estándar aplicable actual.  Se podrían 
requerir láminas del fondo más gruesas bajo el primer 
anillo del cuerpo o base del tanque, aun cuando no se 
utilizaron en el tanque original.  
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SECCIÓN  9 – REPARACIÓN Y ALTERACIÓN DEL TANQUE 
 
 
9.1 GENERAL 
 
9.1.1 La base para las reparaciones y alteraciones 
debe ser de acuerdo a API Std 650. 
 
9.1.2 Los requerimientos de la prueba hidrostática, 
ensayos no destructivos, criterio para aceptación de 
soldaduras, y reparaciones de la lámina del cuerpo y 
soldaduras existentes se encuentran en la Sección 
12. 
 
9.1.3 Todo el trabajo de reparación lo autoriza un 
inspector o ingeniero con experiencia en el diseño de 
tanques de almacenamiento, antes de que una 
organización de reparación inicie el trabajo.  La 
autorización de alteraciones de los tanques de 
almacenamiento que cumpla con API Std 650 no se 
puede otorgar sin una consulta previa con, y 
aprobada por, un ingeniero con experiencia en el 
diseño de tanques de almacenamiento.  El inspector 
autorizado designará los puntos de inspección 
requeridos durante la secuencia de reparación o 
alteración y la documentación mínima requerida en la 
finalización del trabajo.  El inspector autorizado podría 
dar una autorización general previa para las 
reparaciones limitadas o de rutina de manera que el 
inspector este seguro que las reparaciones no 
requerirán prueba hidrostática o una evaluación de 
ingeniería. 
 
9.1.4 Todo el diseño, ejecución del trabajo, 
materiales, procedimientos de soldadura, 
inspecciones y métodos de prueba propuestos se 
deben aprobar por un inspector autorizado o un 
ingeniero con experiencia en el diseño de tanques de 
almacenamiento.  Estas personas deben aprobar todo 
el trabajo de reparación y alteración especificado en 
los puntos de espera designadas y después de que 
se hayan finalizado las reparaciones  y alteraciones 
de acuerdo con los requerimientos de este estándar. 
 
9.1.5 El Apéndice F resume los requerimientos para 
el método de inspección y provee los estándares de 
aceptación, calificaciones del examinador, y 
requerimientos del procedimiento.   
 
No se pretende que únicamente el apéndice F sea 
usado para  determinar los requerimientos de 
inspección para el trabajo que se específica en este 
documento. Se deben seguir los requerimientos 
especificados de las secciones 1 hasta la 12, en 
todos los casos. 
 
9.2 REMOCIÓN Y REEMPLAZO DE MATERIAL DE 
LA LÁMINA DEL CUERPO 
   
9.2.1 Espesor mínimo de la lámina de reemplazo 
en el cuerpo. 
 
El espesor mínimo de la lámina de reemplazo en el 
cuerpo se debe calcular de acuerdo con el estándar 

asbuilt.  El espesor de la lámina de reemplazo en el 
cuerpo  no debe ser menor que el  mayor espesor 
nominal  de cualquier lámina en el mismo anillo adjunta a 
la lámina de reemplazo excepto donde la lámina adjunta 
sea una lámina de inserción más gruesa. 
 
Cualquier cambio en las condiciones del diseño original, 
tales como gravedad específica, presión del diseño, nivel 
del líquido, y altura del cuerpo, deben ser considerados. 
 
9.2.2 Dimensiones mínimas de la lámina de 
reemplazo en el cuerpo 
 
9.2.2.1 La dimensión mínima para una lámina de 
reemplazo en el cuerpo es de 12 pulg., ó 12 veces el 
espesor de la lámina de reemplazo, el que sea mayor.  
La lámina de reemplazo puede ser circular, ovalada, 
cuadrada o rectangular con esquinas redondeadas, 
excepto cuando se reemplace la lámina entera del 
cuerpo.  Refiérase a la Figura 9-1 para los detalles típicos 
de las láminas de reemplazo del cuerpo aceptables. 
 
9.2.2.2 Donde se remuevan y reemplacen una o más 
láminas del cuerpo o segmentos enteros de la altura de la 
lámina, los requerimientos del espacio mínimo 
especificados en la Figura 9-1 para uniones verticales de 
soldadura se deben mantener.  Es aceptable remover y 
reemplazar las láminas enteras del cuerpo o segmentos 
de la altura de las láminas del cuerpo, cortando y 
volviendo a soldar a lo largo de las uniones de 
soldaduras horizontales existentes. Antes de soldar las 
nuevas uniones verticales, las soldaduras horizontales 
existentes se deben cortar a una distancia mínima de 12 
pulgadas más allá de las uniones verticales nuevas. Se 
deben soldar las uniones verticales antes que las 
horizontales. 
 
9.2.3 DISEÑO DE LA UNIÓN  DE SOLDADURA 
 
9.2.3.1 Las láminas de reemplazo del cuerpo se deben 
soldar con uniones a tope con penetración y fusión 
completa, excepto cuando se permiten parches 
traslapados para reparaciones del cuerpo. 
 
9.2.3.2 El diseño de la unión de soldadura para las 
láminas de reemplazo del cuerpo deben ir de acuerdo 
con API Std 650, 3.1.5.1 hasta 3.1.5.3.  Las uniones 
traslapadas en el cuerpo de los tanques se deben reparar 
de acuerdo con el estándar asbuilt.  El diseño de la unión 
traslapada para las reparaciones del cuerpo por parche 
superpuesto debe cumplir con los requerimientos de 9.3.  
Los detalles del proceso de soldadura deben ir de 
acuerdo con 5.2 de API Std 650, y la sección 9 de este 
estándar. 
 
9.2.3.3 Para láminas del cuerpo existentes mayores de ½ 
pulgada de espesor, el borde exterior de la soldadura a 
tope que une la lámina de reemplazo al cuerpo hasta el 
borde más externo de cualquier unión a tope existente 
del cuerpo, debe ser la  mayor entre ya sea 8 veces el 
espesor de la soldadura ó 10 pulgadas. Para las láminas 
del cuerpo existente de ½ pulgada de espesor o 
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menores, se puede reducir el espacio a 6 pulgadas, 
desde el borde más  externo de las uniones verticales 
ó 3 pulgadas desde el borde  más externo de las 
uniones horizontales. Ver la Figura 9-1 para las 
dimensiones mínimas. Para las láminas existentes del 
cuerpo de más de ½ pulg., el borde externo de la 
soldadura a tope que une la lámina de reemplazo al 
cuerpo debe ser al menos 8 veces el tamaño de la 
soldadura ó 10 pulgadas desde el borde de la 
soldadura de filete que une el cuerpo al fondo, 
excepto cuando la lámina de reemplazo del cuerpo se 
extiende hacia e intercepta la unión del fondo al 
cuerpo a 90 grados aproximadamente. Para las 
láminas del cuerpo de ½ pulg. y menores, este 
espaciamiento puede ser reducido a 6 pulgadas. Para 
las láminas del cuerpo de dureza desconocida que no 
cumplan con el criterio de excepción de la Figura 5-2, 
el borde de cualquier unión vertical de soldadura que 
une una lámina de reemplazo, debe estar a 3 pulg., o 
5t del borde de la junta soldada en el anillo anular del 
fondo o uniones de soldadura en las láminas del 
fondo bajo el cuerpo del tanque.  La Figura 9-1 tiene 
las dimensiones mínimas. 

9.2.3.4 Para reducir el potencial de distorsión de un 
tanque existente debido al proceso de soldadura aplicado 
a una lámina de reemplazo en el cuerpo del tanque, 
considere el ensamble, entrada de calor, y secuencia del 
proceso de soldadura. 
 
9.3 REPARACIONES DEL CUERPO UTILIZANDO 
PARCHES DE LAMINAS SOLDADAS TRASLAPADAS 
 
9.3.1 Los parches de reparación del cuerpo son una 
manera aceptable de reparar las soldaduras a tope, 
traslapadas, y los cuerpos de los tanques remachados, 
bajo las condiciones de 9.3.2, 9.3.3 y 9.3.4; solo cuando 
el propietario lo especifica.  Además, los detalles de la 
reparación deben cumplir con los requerimientos desde 
9.3.1.1 hasta 9.3.1.10.  Estas reparaciones son 
permanentes sujetas a programas de inspección y 
mantenimiento que se llevan a cabo.  Estos 
requerimientos se deben usar para evaluar las 
reparaciones del cuerpo; sin embargo, no es  necesario 
aplicar los límites del espesor de la lámina. 

 
 
 

 
Espacio mínimo de la soldadura entre los ejes 
(“toes”) de las soldaduras para espesor de la 
lámina de reemplazo del cuerpo, t, (pulgadas). 

 
 
 
Dimensión t ≤ 0.5 pulg. t > 0.5 pulg. 
R 6 pulg. Mayor de 6 pulg. o 6t 
B 6 pulg. Mayor de 10 pulg. o 8t 
H 3 pulg. Mayor de 10 pulg. o 8t 
V 6 pulg. Mayor de 10 pulg. o 8t 
A 12 pulg. Mayor de 12 pulg. o 12t 
C Mayor de 3 pulg. o 5 t 

 
Notas: 
 
1. Todas las intersecciones de la soldadura deben estar a al menos 90°. 
2. Antes de soldar las nuevas juntas verticales, corte la soldadura horizontal existente por un mínimo de 12 pulg. bajo las 
juntas nuevas verticales.  Suelde la última junta horizontal. 
3. Antes de soldar las juntas nuevas verticales, corte la soldadura existente de cuerpo-fondo por un mínimo de 12 pulg. 
bajo las nuevas juntas verticales.  El corte debe extender el pasado o corto pare de la lámina del fondo existente a al 
menos 3 pulg. o 5t.  Suelde la última soldadura del cuerpo al fondo.   

Figura 9-1 Detalles aceptables para el Reemplazo del Material de la lámina del cuerpo 

Nota 3 
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9.3.1.1 Todo el material de reparación debe cumplir con 
los requerimientos del estándar aplicable actual de 
construcción y API Std 653. 
 
9.3.1.2 Las reparaciones del cuerpo traslapadas no se 
deben usar en ningún anillo del cuerpo (construcción 
original) que exceda ½ pulgada de espesor, y tampoco 
para reemplazar puertas de limpieza o láminas del cuerpo. 
 
9.3.1.3 Excepto cuando se permita en 9.3.3.2 y 9.3.4.3, el 
material de la lámina de reparación debe ser menor de ½ 
pulg. o del espesor de la lámina adyacente a las 
reparaciones, pero no menor de 3/16 pulg. 
 
9.3.1.4 La forma de la lámina de reparación puede ser 
circular, ovalada, cuadrada o rectangular.  Todas las 
esquinas, excepto en la junta de cuerpo-fondo, se debe 
redondear a un radio mínimo de 2 pulg.  Las formas de la 
lámina que refuerzan la boquilla de API Std 650 son 
también aceptables. 
 
9.3.1.5 La lámina de reparación puede cruzar cualquier 
costura a tope vertical u horizontal del cuerpo que se haya 
esmerilado a ras, pero debe traslapar mínimo 6 pulgadas 
más allá de la costura del cuerpo.  Los requerimientos de 
espaciamiento de la soldadura de la Figura 9-1, se utilizan 
como base para localizar las láminas de reparación 
relacionadas con soldaduras de filete o a tope y 
remachadas y otras láminas de reparación. 
 
9.3.1.6 Las láminas de reparación pueden extenderse 
hacia e interceptar la unión externa del cuerpo al fondo si 
los lados verticales interceptan el fondo del tanque a un 
ángulo de 90 grados y la soldadura del cuerpo al fondo 
esta conforme con la figura 9-2.  Las láminas de 
reparación posicionadas en el interior se deben localizar 
de manera que  la distancia entre los bordes este a 
mínimo de 6 pulg. de la soldadura de unión cuerpo - 
fondo. 
 
9.3.1.7 La dimensión máxima vertical y horizontal de la 
lámina de reparación es de 48 pulg. y 72pulg., 
respectivamente.  La dimensión mínima de la lámina de 
reparación es de 4 pulg.  Esta lámina se debe conformar 
de acuerdo al radio del cuerpo. 
 
9.3.1.8 Las aberturas del cuerpo y sus refuerzos no deben 
estar ubicados dentro de un parche traslapado de 
reparación del cuerpo. 
 
9.3.1.9 Antes de la aplicación de un parche en el cuerpo, 
las áreas a soldar se deben inspeccionar por ultrasonido 
para determinar los defectos de la lámina y el espesor 
remanente. 
 
9.3.1.10 Las láminas de reparación no se deben traslapar 
en los parches soldados del cuerpo, líneas de remache, 
otras láminas de parches de reparación, áreas 
distorsionadas, grietas o defectos no  reparados. 
 
9.3.2 Los parches de láminas traslapados se pueden 
utilizar para cerrar o tapar los orificios causados por la 
remoción de las boquillas existentes del cuerpo o la 

remoción de áreas corroídas o con erosión. Además, se 
deben aplicar los siguientes requerimientos. 
 
9.3.2.1 El proceso de soldadura debe ser continuo en el 
perímetro externo de la lámina de reparación y en el 
perímetro interno del orificio en la lámina del cuerpo.  El 
diámetro mínimo del orificio es de 2 pulg.  Las aberturas 
del cuerpo debido a la remoción de la lámina deben tener 
un radio de borde mínimo 2 pulg.   

 

 
Figura 9-2 Láminas de reparaciones traslapadas a la 
junta externa del cuerpo a fondo 
 
9.3.2.2 Los cuellos de la boquilla y las láminas de 
refuerzo se deben remover completamente antes de la 
instalación de la lámina de reparación. 
 
9.3.2.3 La selección del espesor de la lámina de 
reparación se define de acuerdo con el diseño que se 
aplica al estándar como construido (As-Built) y API Std 
653, usando una eficiencia de la junta que no exceda 
0.70. Las soldaduras de las láminas de reparación deben 
ser de filete completo.  La dimensión mínima es de 4 
pulg. y puede sobreponerse con un traslapo mínimo de 1 
pulgada y máximo 8 veces el espesor del cuerpo (8t). 
 
9.3.2.4 El espesor de la lámina de reparación no debe 
exceder el espesor nominal de la lámina del cuerpo 
adyacente a la de reparación. 
 
9.3.3 La reparación con parches superpuestos se puede 
utilizar para reforzar las áreas de las láminas del cuerpo 
muy deterioradas que no están en capacidad de resistir 
las cargas del servicio a las cuales se somete el tanque.  
También se utilizan para láminas del cuerpo que se 

Detalle A 
Para T> al tamaño 
de la soldadura 
cuerpo-fondo 

Detalle B 
Para T≤ del 
tamaño de la 
soldadura  
cuerpo-fondo 

 W = el menor espesor entre la lámina de 
reparación o de la lámina del fondo. 
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encuentran bajo espesor de retiro, con tal que los 
siguientes requerimientos adicionales se satisfagan.  
 
9.3.3.1 La selección del espesor de la lámina de 
reparación se define de acuerdo con el diseño conforme al 
estándar asbuilt de construcción y API Std 653, usando 
una eficiencia de junta que no exceda 0.35.  La soldadura 
del perímetro debe ser una soldadura de filete completo. 
 
9.3.3.2  El espesor de la lámina de reparación no debe 
exceder el espesor de la lámina del cuerpo en el perímetro 
de la lámina de reparación por más de 1/3, pero  no más 
de 1/8 pulg.  No debe exceder ½ pulg. 
 
9.3.3.3 El esfuerzo remanente en las áreas deterioradas 
bajo la lámina del cuerpo no debe ser considerado 
efectivo cuando se realizan los cálculos para el servicio o 
cargas  hidrostáticas. 
 
9.3.4 Las láminas con parches superpuestos se pueden 
utilizar para reparar fugas pequeñas del cuerpo o 
minimizar fugas potenciales por picaduras severas 
asiladas o ampliamente dispersas si los siguientes 
requerimientos se satisfacen.   
 
9.3.4.1  El espesor del cuerpo existente, excluyendo los 
orificios y picaduras cumple con el espesor mínimo 
aceptable del cuerpo como se determina en 4.3.2 y 4.3.3. 
 
9.3.4.2 La lámina de reparación esta diseñada para resistir 
el esfuerzo por la presión hidrostática entre la lámina de 
reparación y el cuerpo, asumiendo que existe un orificio 
en el cuerpo utilizando una eficiencia de junta de 0.35.   
 
9.3.4.3 El espesor de la lámina de reparación no debe 
exceder el espesor de la lámina del cuerpo en el perímetro 
de la lámina de reparación por más de 1/3, pero no más 
de 1/8 pulg.  El espesor de la lámina de reparación no 
debe ser más delgado de  3/16 pulg.  pero no más grueso 
de ½ pulg.  Una soldadura del perímetro en filete se 
requiere. 
 
9.3.4.4 Este método de reparación no se debe utilizar si la 
exposición de las soldaduras en filete al producto puede 
producir corrosión por grietas o puede generar en una 
celda de corrosión entre la lámina del cuerpo y la de 
reparación. 
 
9.3.4.5 Este método de reparación no se debe usar para 
reparar fugas del cuerpo si la presencia del producto entre 
la lámina del cuerpo y la de reparación genera liberación 
de gas desde el tanque, al realizar el trabajo en caliente. 
 
9.3.4.6 La lámina del cuerpo existente bajo la lámina de 
reparación se debe evaluar en cada inspección futura para 
asegurar que satisfaga los requerimientos de 9.3.4.1.  Si 
el espesor de la lámina del cuerpo no satisface 9.3.4.1 o la 
lámina de reparación no satisface 9.3.3, el área se debe 
reparar de acuerdo con 9.2 o 9.3.2. 
 
9.4 REPARACIÓN DE LOS DEFECTOS EN EL 
MATERIAL DE LA LÁMINA DEL CUERPO 
 

La necesidad de reparar las indicaciones tales como 
grietas, trozamiento o traslapes (tales como aquellas que 
permanecen después de la remoción de accesorios 
temporales), picaduras muy dispersas, y áreas corroídas 
descubiertas durante una inspección del cuerpo del 
tanque, se deben determinar como casos individuales 
basadas en la sección 4.  En las áreas donde el espesor 
de la lámina del cuerpo excede las condiciones del 
diseño que se requieren, es posible esmerilar las 
irregularidades de la superficie a un contorno suave de 
manera que el espesor remanente sea adecuado para las 
condiciones del diseño.  
 
Cuando se realiza en el esmerilado a  una superficie 
suave resulta en un espesor inaceptable del metal de la 
lámina del cuerpo, se debe reparar la lámina del cuerpo 
con una deposición del metal de la soldadura, seguido de 
una inspección y prueba de acuerdo con 12.1.8.  Si hay 
más áreas extensas de la lámina del cuerpo que 
requieran reparación, se debe considerar el uso de la 
lámina de reemplazo soldada a tope o un parche. 
 
9.5 ALTERACIÓN DE LOS CUERPOS DEL TANQUE 
PARA CAMBIAR LA ALTURA DEL CUERPO 
 
Se pueden alterar los cuerpos del tanque con material de 
lámina nueva para incrementar la altura del cuerpo del 
tanque.  La altura del cuerpo modificada debe estar de 
acuerdo con los requerimientos del estándar aplicable 
actual y se deben tener en cuenta todas las cargas 
anticipadas tales como vientos y sismos. 
 
9.6 REPARACIÓN DE SOLDADURAS DEFECTUOSAS 
 
Los tipos de imperfecciones de la soldadura y las no 
conformidades que requieren ser reparados se 
encuentran descritos desde 9.6.1 hasta 9.6.4. 
 
9.6.1 Las grietas, faltas de fusión, escoria y porosidad 
rechazables que requieran reparación se deben remover 
completamente por desbastado o pulidora y se debe 
preparar apropiadamente la cavidad resultante para el 
proceso de soldadura. 
 
 
9.6.2 Generalmente, no es necesario remover la 
sobremonta de la soldadura existente que exceda lo 
permitido en API Std 650 cuando se descubre en un 
tanque existente con una historia de servicio satisfactoria.  
Sin embargo, si las condiciones de operación son tales 
que la sobremonta excesiva de la soldadura puede ser 
perjudicial (tal como un techo flotante con sellos 
flexibles), se debe dar una consideración para reparar las 
soldaduras por esmerilado. 
 
9.6.3 El socavado inaceptable en la soldadura existente 
basada en la adecuación para las consideraciones de 
servicio, se debe reparar con metal de la soldadura 
adicional o esmerilado, como sea apropiado.   
 
9.6.4 Las uniones soldadas que hayan experimentado 
pérdida de metal debido a la corrosión se pueden reparar 
por soldadura.   
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9.6.5 Los golpes de arco descubiertos en o adyacente a 
las uniones soldadas se deben reparar por esmerilado y/o 
soldadura.  Estas reparaciones hechas por soldadura 
deben ser esmeriladas a ras con la superficie de la lámina. 
 
9.7 REPARACIÓN DE LAS PENETRACIONES DEL 
CUERPO 
 
9.7.1 Las reparaciones de las penetraciones del cuerpo 
deben ser de acuerdo con API Std 650. 
 
9.7.2 Las láminas de refuerzo se pueden adicionar a las 
boquillas existentes sin refuerzo.  La lámina de refuerzo 
debe cumplir con todos los requerimientos dimensionales 
y del espacio de la soldadura de API Std 650.  Ver figuras 
9-3A y 9-3B para los detalles aceptables. 
 
 

 
t y T 
(máximo) 

A 

9/16” ¼” 
¾” 5/16” 
15/16” 3/8” 
1 1/8” 7/16” 
1 5/16” ½” 
1 9/16” 9/16” 
1 ¾” 5/8” 

 
 
Nota: Todos los detalles, dimensiones, y espacio de 
soldadura deben ir de acuerdo con los requerimientos de 
API Std 650. 
Figura 9-3A Detalles típicos para la adición de la 
platina de refuerzo en forma de lápida  para 
penetración de cuerpo existente. 

 
 
 

t y T 
(máximo) 

A B 

9/16” ¼” ¼” 
¾” 5/16” ¼” 
15/16” 3/8” 5/16” 
1 1/8” 7/16” 5/16” 
1 5/16” ½” 3/8” 
1 9/16” 9/16” 3/8” 
1 ¾” 5/8” 3/8” 

 
Nota: Todos los detalles, dimensiones, y espacio de 
soldadura deben ir de acuerdo con los requerimientos de 
API Std 650. 
Figura 9-3B Detalles típicos para la adición de la 
platina de refuerzo en forma de lápida para 
penetración de cuerpo existente. 
 
9.7.3 Como alternativa, las láminas de refuerzo se 
pueden adicionar al interior del tanque previendo que 
exista la  proyección suficiente de la boquilla. 
 
9.8 ADICIÓN O REEMPLAZO DE LAS 
PENETRACIONES DEL CUERPO 
 
9.8.1 Nuevas penetraciones del cuerpo (adición o 
reemplazo) deben ser acorde con los requisitos de API 
Std 650 de material, diseño, y alivio de tensión, de 
acuerdo con 9.8.2 con 9.8.6 de este estándar. 
 
9.8.2 EL refuerzo de boquilla requerido por API Std 650, 
3.7.2. será determinado utilizando el calculo de espesor 
requerido por la fórmula en 4.3.3.1 b. de este estándar 
excepto la variable S, que será el esfuerzo permisible de 
diseño de la tabla 3-2 de API Std 650 para láminas 
existentes del cuerpo; uso 20.000lbf/in.2 si el material es 
desconocido.  Una eficiencia de junta de 1.0 puede ser 
utilizada (véase 9.8.5)  La variable H será la altura de la 
línea central de la penetración al máximo nivel líquido, en 
pies. 
 
9.8.3 Las penetraciones serán prefabricadas en 
ensambles aliviados térmicamente de tensión cuando sea 
requerido por API Std 650. 3.7.4. API Std 650, 2.1.3. 
puede ser utilizado al reforzar con material del Grupo IV 
del API Std 650 hasta el grupo VI y el material del cuerpo 
existente es del Grupo I hasta el Grupo IIIA. 
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9.8.4  los siguientes requisitos de erección deben 
cumplirse: 
 
a. Si es un diseño integral de refuerzo, la lámina de inserto 

en su periferia tendrá una reducción en relación de 1:4 
para emparejar el grueso de la lámina del cuerpo 
cuando el espesor de la lámina de refuerzo excede el 
espesor de la lámina del cuerpo por más que 1/8 pulg. 

b. El espaciamiento de soldaduras será de acuerdo con la 
figura 9-1. 

c. La lámina nueva del inserto será ensamblada a la 
lámina existente del cuerpo con penetración completa y 
fusión completa en soldaduras a tope. 

 
9.8.5 Las examinaciones estarán regidas por la Sección 
12, excepto para penetraciones localizadas en un 
empalme del cuerpo que deberá hacerse radiografía de 
acuerdo con API Std 650. 3.7.3. 
 
9.8.6 Las penetraciones mayores de 2 pulg., NPS se 
deben instalar con el uso de una lámina de inserción si el 
espesor de la lámina del cuerpo es mayor de ½ pulg. y el 
material de la lámina del cuerpo no cumple con el criterio 
de temperatura del metal del diseño actual.  En adición, se 
deben cumplir los siguientes requerimientos: 
 

a. El diámetro mínimo de la lámina de inserción 
debe ser al menos dos veces el diámetro del 
penetración o el diámetro más 12 pulg., el que 
sea mayor. 

b. Cuado se utilizan láminas de refuerzo, el 
diámetro mínimo de la lámina de inserción debe 
igualar el diámetro de la lámina de refuerzo más 
12 pulg. 

 
 
9.9 ALTERACIÓN DE LAS PENETRACIONES 
EXISTENTES DEL CUERPO 
 
9.9.1 Las penetraciones del cuerpo existentes se deben 
alterar si los detalles alterados cumplen con los 
requerimientos de API Std 650, incluyendo los 
requerimientos para el área de refuerzo mínima y los 
requerimientos para el espacio de las soldaduras 
alrededor de las conexiones.  
 
9.9.2 Cuando se instala un nuevo fondo del tanque sobre 
el fondo existente, es necesario alterar las penetraciones 
en la base del cuerpo del tanque.  Si en el nuevo fondo se 
acopla a través del cuerpo del tanque por varias pulgadas 
sobre el fondo existente, el espacio entre las soldaduras 
existentes alrededor de las penetraciones y la nueva 
soldadura del fondo al cuerpo, puede no cumplir con los 
requerimientos de API Std 650.  Las opciones para alterar 
las penetraciones y/o las láminas de refuerzo se dan en 
9.9.2.1 hasta 9.9.2.3. 
 
9.9.2.1 La lámina de refuerzo  existente se debe desbastar 
para incrementar el espacio entre las soldaduras 
siguiendo el detalle de alteración que cumple con los 
requerimientos de API Std 650.  Se debe tener cuidado 
durante la operación de desbaste para evitar el daño al 
material del cuerpo bajo la lámina de refuerzo.  La 

soldadura existente que une la porción de la lámina de   a 
remover, se debe retirar por desbastado o por pulidora. 
 
9.9.2.2  La lámina existente del refuerzo se puede 
remover y se adiciona una nueva lámina de refuerzo 
excepto cuando no se permite el reemplazo de la lámina 
de refuerzo en equipos ensamblados con tratamiento 
térmico de alivio de esfuerzos.  Si no se conoce al equipo 
se le realizó alivio térmico de esfuerzos, entonces la 
alteración debe cumplir con los requerimientos de API 
Std 650, Sección 3.7.4.  Se debe tener cuidado cuando 
se remueve la lámina de refuerzo existente para evitar el 
daño de la lámina del cuerpo bajo la lámina de refuerzo.  
Cuando la mitad superior de la lámina de refuerzo cumple 
con todos los requisitos de API Std 650, puede ser 
dejado en el lugar con aprobación del comprador.  En 
este caso, solamente la mitad inferior de la lámina 
existente que refuerza necesita ser quitada y substituida 
con una nueva.  La mitad superior existente de la lámina 
de refuerzo y la nueva sección más baja serán 
proporcionado de un nuevo “agujero del cuento” (tell tail 
hole), si se necesita, o un agujero perforado, y un 
acoplador soldado para la prueba neumática.  El espesor 
de la lámina del cuerpo bajo el agujero de  inspección o 
el agujero perforado debe comprobarse después de 
perforar y el grosor no será menos que 1/2 tmin, según lo 
calculado en 4.3.3.1, además de cualquier corrosión 
permitida.  Las soldaduras alrededor del perímetro de la 
lámina de refuerzo y entre la lámina de refuerzo y el 
cuello de la penetración, se deben remover por 
desbastado o por pulidora.  La nueva lámina de refuerzo 
debe ir de acuerdo con la Figura 9-3A.  Si se requiere 
mantener el espacio de la soldadura, se debe utilizar una 
lámina de refuerzo de forma de loza sepulcral.  (Ver 
figura 9-3B). 
 
9.9.2.3 La penetración existente se puede desplazar por 
corte la sección del cuerpo que contiene el accesorio y la 
lámina de refuerzo, y elevando el ensamble completo a la 
correcta posición (ver Figura 9-4).   
 
9.9.3 Cualquier componente de la penetración (cuellos, 
brida y lámina de refuerzo) que se encuentran en 
condición después del removimiento, se pueden 
reutilizar. 
 
9.10 REPARACIÓN DE LOS FONDOS DEL TANQUE 
 
9.10.1 Reparar una porción de los fondos del tanque 
 
9.10.1.1 Requerimientos Generales para la 
Reparación 
 
El uso de parches soldados para reparar una porción de 
los fondos del tanque uniformemente soportados, puede 
ser permitido dentro de las limitaciones dadas en esta 
sección y 9.10.1.2.  Refiérase a 9-5 para detalles 
aceptables para parches soldados. 
 
a. La dimensión mínima para un parche de lámina que se 
sobrepone a la costura del fondo o el parche existente, es 
de 12 pulg.  El parche puede ser circular, ovalado, o 
poligonal con esquinas redondeadas. 
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b. Un parche que tenga  menos de 12 pulg.  de diámetro 
se permite si: es igual o excede 6 pulg. De diámetro; no se 
sobrepone a la costura del fondo; no se posiciona 
completa o parcialmente sobre un parche existente  y se 
extiende más allá del área corroída del fondo por lo menos 
2 pulg. 
c. Los parches soldadas no se deben colocar sobre áreas 
del fondo del tanque que tiene un abombamiento global o 
local (excepto cuando se permite en 9.10.11.d), 
asentamiento, o distorsión mayor que los límites del 
Apéndice B. 
Nota: Si el tanque todavía experimenta el asentamiento, la 
adición del parche soldado puede no ser aconsejable.  
d. El parche puede colocarse sobre una abolladura 
mecánica o abombamiento local si: su dimensión no 
excede 12 pulg. en cualquier dirección, tiene al menos ¼ 
pulg. de espesor; es al menos de igual espesor como el 
del fondo existente; y no se sobrepone a las costuras  ni 
otros parches, excepto para tanques diseñados de 
acuerdo con API Std 650, Apéndice M, que debe tener 
parches de al menos 3/8 de espesos. 
e. Estas reparaciones son temas permanentes para 
programas de inspección y mantenimiento. 
 
9.10.1.2 Reparaciones dentro de la zona crítica 
 
El uso de parches se permite para reparar una porción de 
los fondos del tanque dentro de la zona crítica (ver 3.9 
para definición), previendo los requerimientos de 9.10.1.1 
y los siguientes requerimientos adicionales se cumplan. 
 
a. El espesor máximo de la lámina para parches dentro de 
la zona crítica es de ¼ pulg. Y debe cumplir con los 
requerimientos de tenacidad de API Std 650, Sección 
2.2.9. 

 
Figura 9-4 Método para elevar las boquillas del 
cuerpo. 

b. Cuando un parche está ubicado entre 6 pulg. desde el 
cuerpo, el parche deberá ser en forma de lápida.  Los 
lados de éste parche deberán interceptarse con la unión 
cuerpo- fondo en aproximadamente 90º. 

c. Las soldaduras perimetrales de un parche en la zona 
crítica deberán tener dos pases como mínimo y ser 
examinadas de a cuerdo a 12.1.7.2 y 12.1.7.3. 
d. La instalación de un parche con soldadura  a tope con 
otro parche adyacente no es permitido en la zona crítica. 
e. Los parches sobre parches existentes no son 
permitidos en la zona crítica. 
f. La lámina del fondo bajo el perímetro de un parche 
deberá reunir los requisitos de espesor nombrados en 
4.4. 
 
Nota: El espesor de la lámina inferior en la soldadura del 
accesorio debe estar al menos 0.1pulg. antes de la 
soldadura de la lámina del parche soldado a la lámina del 
fondo. Refiérase a API Publ 2207 para información 
adicional. 
 
9.10.1.2.1 No se permite soldadura o recubrimiento de 
soldadura dentro de la zona crítica excepto para la 
soldadura de: picaduras muy dispersas (ver 4.3.2.2), 
orificio pasante, grietas en las láminas del fondeen la 
soldadura del cuerpo al fondo, parches soldados, o 
donde se reemplace una lámina del fondo soldada al 
cuerpo.  
 
9.10.1.2.2 Un parche no se debe utilizar si el espesor 
mínimo remanente de la lámina del fondo cubierto, en el 
pie de la soldadura interna cuerpo-fondo será menor que 
el espesor mínimo requerido por 4.4.7 o 4.4.8 para la 
siguiente inspección interna.   
 
9.10.1.2.3 Los parches no se permiten en la zona crítica 
del fondo del tanque con una temperatura de operación 
que excede 200º F para acero de carbono o 100º F para 
acero inoxidable. 
 
9.10.1.2.4 Si se requieren más reparaciones extensas 
dentro de la zona crítica que aquellas descritas en 
9.10.1.2, la lámina del fondo soldada al cuerpo, se debe 
cortar e instalar una lámina nueva.  Los requisitos de 
espaciamiento de la soldadura deben ser acordes con 
9.10.2.3. y API Std 650, 3.1.5.4 y 3.1.5.5. 
 
9.10.1.3 El uso de los parches que no cumplen con los 
requerimientos de 9.10.1.1 o 9.10.1.2, se permite si el 
método de reparación se ha revisado y aprobado por un 
ingeniero con experiencia en el diseño del tanque de 
almacenamiento de acuerdo con API Std 650.  La 
revisión debe considerar la fractura frágil, esfuerzo 
debido al asentamiento, esfuerzo debido  a 
discontinuidad del cuerpo al fondo, temperatura del 
metal, mecánica de fractura, y la extensión y calidad del 
ensayo no destructivo. 
 
9.10.1.4  Las indicaciones inaceptables tales como 
grietas, trozamiento, traslapaduras, y áreas corroídas 
descubiertas en las láminas del fondo, localizadas por 
fuera de la zona crítica, se pueden reparar por depósito 
de metal de soldadura seguido por la inspección y 
ensayos de acuerdo con 12.1.7.3.  Las irregularidades de 
la superficie y la contaminación dentro del área a reparar 
se deben remover antes de soldar.   
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9.10.1.5 La reparación de sumideros localizados dentro de 
la zona crítica debe ser de acuerdo con 9.10.1.2.  
 
9.10.1.6 La reparación de las láminas corroídas en la zona 
crítica se limita al proceso de soldadura de depósito de 
soldadura en las  picaduras como se nota en esta sección.  
La reparación por soldadura de corrosión en la lámina del 
fondo, se permite si se satisfacen todas las condiciones 
siguientes.   
 
a. La suma de las dimensiones de la picadura a lo largo 
de un arco paralelo a la unión del cuerpo- fondo, no 
excede 2 pulg. en una longitud de 8 pulg. 
b. Debe haber suficiente espesor remanente de la lámina 
del fondo para la terminación de una soldadura sana y 
para evitar un quemón pasante. El espesor mínimo 
aceptable del fondo para las reparaciones de la soldadura 
es de 0.10 pulg.  Se permite un espesor menor para estas 
reparaciones si se aprueba y revisa por un ingeniero con 
experiencia en el diseño y reparación de tanques de 
almacenamiento. 
c. Todas las reparaciones de soldadura se deben 
esmerilar a ras con el material de la lámina y se examina 
de acuerdo con 12.3.2.4.  
 
9.10.2 Reemplazo  de láminas de fondo de tanque 
 
9.10.2.1 Los requerimientos que gobiernan la instalación 
de un fondo de reemplazo sobre un fondo existen, están 
dados en 9.10.2.1.1 a 9.10.2.1.5. 
 
9.10.2.1.1 Se debe utilizar un material colchón no 
corrosivo adecuado tal como arena, grava, o concreto 
entre el fondo anterior y el nuevo. 
 
9.10.2.1.2 El cuerpo debe ser cortado uniforme paralelo al 
fondo del tanque.  Los bordes cortados en la ranura deben 
ser pulidos para quitar toda la escoria y rebabas de la 
operación de corte.  La nueva lámina del fondo se debe 
extender en el exterior del cuerpo como se requiere en 
API Std 650.  Todas las reglas de espaciamientos de la 
soldadura se deben seguir. 
 
9.10.2.1.3 Los vacíos en la fundación bajo el fondo 
anterior se deben tapar con arena, caliza, yeso fino o 
concreto. 
9.10.2.1.4 Excepto según lo permitido en 9.10.2.7 las 
penetraciones existente en el cuerpo deben ser 
levantadas o sus láminas de refuerzo modificadas si la 
elevación de los nuevas láminas del fondo resultan 
inadecuados para los detalles del refuerzo de la boquilla 
(véase la figura 9-3B y API 650, 3.7.2) o si los requisitos 
de espacio de la soldadura dado en API Std 650, 3.7.3 no 
se cumplen. 
 
[Texto Suprimido] 
 
9.10.2.1.5 Para los tanques de techo flotantes, el nuevo 
perfil del fondo debe guardar el nivel del techo cuando se 
está reclinando en sus piernas de ayuda. La nivelación del 
techo flotante puede ser ajustada cambiando la longitud 
de las piernas de ayuda. Las piernas de ayuda pueden 

conservar la misma longitud para mantener su altura 
original sobre el fondo o ser acortadas por igual espesor 
como el grueso del amortiguador y de la lámina nueva del 
fondo. 
 
9.10.2.2 Láminas de cojinete nuevas para piernas de 
soporte de techo flotante y para las columnas de soporte 
de techo fijo deben ser instaladas.  Para techos flotantes 
internos con soportes en aluminio, el nuevo acero 
inoxidable austenitico o espaciadores no-metálicos 
aceptables (por ejemplo Teflon®) deben ser agregados 
para aislar los soportes del fondo del acero al carbón. 
 
9.10.2.3 Al quitar el fondo de un tanque existente, el 
cuerpo del tanque debe ser separado del fondo del 
tanque por cualquiera de los siguientes métodos: 
 
a. Cortar el cuerpo paralelo al fondo del tanque un 
mínimo ½ pulg. por encima de la soldadura del fondo- 
cuerpo (la línea de corte B-B como se muestra en la 
Figura 10-1). 
b. Remover completamente la soldadura de unión del 
fondo al cuerpo, incluyendo cualquier penetración y zona 
afectada de calor por métodos adecuados tales como 
esmerilado o por removedora de arco (arc air). 
Todas las áreas del cuerpo en donde se removió por (arc 
gouded) del tanque se deben examinar por partículas 
magnéticas, y reparar y reexaminar las áreas 
defectuosas. 
 
 
9.10.2.3 La instalación de un nuevo fondo del taque, 
después de remover el fondo del tanque existente, debe 
cumplir con los requerimientos de API Std 650.  Para los 
tanques con la lámina del cuerpo de tenacidad 
desconocida que no cumplan con el criterio de excepción 
de la Figura 5-2, las juntas de soldadura nuevas en el 
fondo o anillo anular deben espaciarse el mayor entre 3 
pulg. o 5t, hasta una soldadura vertical existente donde t 
es el espesor del primer anillo del cuerpo en pulgadas. 
 
9.10.2.4 Cuando se planea el reemplazo de un fondo, 
algunas consideraciones deberán ser dadas para 
remover el fondo del tanque viejo o dar otros medios para 
prevenir una potencial corrosión galvánica (refiérase a 
API RP 651). También ver 4.4.5. observando los 
sistemas de detección de fuga en fondos de tanques. 
 
9.11 REPARACIÓN DE TECHOS FIJOS 
 
9.11.1 Techos cónicos soportados 
 
9.11.1.1 El espesor mínimo de las  nuevas láminas del 
techo debe ser de 3/16 pulg. más cualquier tolerancia de 
corrosión como se detalla en las especificaciones de 
reparación.  En el evento, que las cargas vivas del techo 
que exceden las 25 lbf/ft2, especificados (tales como 
aislamiento, vacío de operación, cargas altas de nivel), el 
espesor de la lámina se debe basar en el análisis 
utilizando los esfuerzos permisibles de acuerdo con API 
Std 650, Sección 3.10.3 (ver 9.11.2.2). 
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9.11.1.2 Los soportes del techo (correas, vigas, 
columnas y bases) deben ser reparados o alterados tal 
que bajo las condiciones de diseño los resultados de los 
esfuerzos no exceden el nivel de esfuerzo dado en la 
Sección 3.10.1 del API Std 650.  
 
9.11.2 Techos auto soportantes 
 
9.11.2.1 El espesor nominal de la nueva lámina del 
techo debe ser de 3/16 pulg. o el espesor de la lámina 
requerido dado en API Std 650, Secciones 3.10.5 o 
3.10.6, más cualquier tolerancia de corrosión 
especificada, el que sea mayor. 
 
9.11.2.2 Los detalles del empalme del techo al cuerpo 
deben cumplir con los requerimientos de API Std 650, 
Secciones 3.10.5, 3.10.6 o el Apéndice F, el que 
aplique, para el servicio que se requiere.  El diseño de 
la junta frágil, o la necesidad de instrumentos de 
venteos de emergencia de acuerdo con API Std 2000, 
deben cumplir con los requerimientos de API Std 650, 
3.10.2.5. 
 
9.12 TECHOS FLOTANTES 
 
9.12.1 Techos Flotantes Externos 
 
Cualquier método de reparación es aceptable para 
restaurar el techo que permita al tanque el adecuado 
desempeño que es requerido. 
 
9.12.2 Techos flotantes Internos 
 
Las reparaciones para los techos flotantes internos se 
deben hacer de acuerdo con los planos de construcción 
original, si están disponibles.  Si los planos de la 
construcción original no están disponibles, las 
reparaciones del techo deben ir de acuerdo con los 
requerimientos de API Std 650, Apéndice H. 
 
9.12.3 Reparación de Fugas en los Pontones 
 
Todas las fugas en pontones o compartimentos de 
techos flotantes de doble cubierta, se deben reparar 
mediante un proceso de soldadura sobre las fugas en 
las uniones y /o el uso de parches. 
 
9.10.2.4  La instalación de un fondo nuevo en un 
tanque, después del retiro del fondo existente del 
tanque, debe cumplir todos los requisitos del API Std 
650. Excepto según lo permitido en 9.10.2.7. las 
penetraciones existentes en el cuerpo deben ser 
levantadas o sus láminas de refuerzo modificadas si la 
elevación de los nuevas láminas del fondo resultan 
inadecuadas para los detalles del refuerzo de la boquilla 
(véase la figura. 9-3B y API 650, 3.7.2) o si los 
requisitos de espaciamiento de la soldadura dados en 
API Std 650, 3.7.3 no se cumplen. Para los tanques con 
la lámina del cuerpo de dureza desconocida según lo 
definido en la sección 3, las nuevas juntas de soldadura 
en el fondo o anillo anular deben espaciarse el mayor 
entre 3 pulg. o 5t, hasta una soldadura vertical existente 

donde t es el espesor del primer anillo del cuerpo en 
pulgadas. 
 
9.10.2.5 Reemplazo de porciones del fondo existente del 
tanque (láminas rectangulares o grandes segmentos 
enteros de láminas) fuera de la zona crítica (véase 3.9 
para la definición) son permitidas bajo las mismas reglas 
que rigen la  instalación de fondos nuevos en 
construcción de tanques por API Std. 650. 
 
9.10.2.6 Lo que sigue será considerado para los tanques 
con protección catódica y detección de fugas bajo el 
fondo: 
 
a. Para los tanques que tienen protección catódica (CP) 
instalada bajo el fondo existente, se debe considerar el 
retiro del fondo entero y para evitar el blindaje de la 
corriente del CP actual al nuevo fondo.  La remoción del 
fondo anterior es también importante en la prevención de 
corrosión galvánica (refiérase a API RP 651).   Donde 
sea posible, retirar todo el fondo anterior, excepto las 
partes del cuerpo muerto en desuso y no más que 18 
pulgadas de la pieza anular del fondo unida  al cuerpo, 
debe ser considerado. 
 
b. Se debe considerar la instalación de un sistema de 
detección de fugas en este momento (tal como RPB) 
para contener y canalizar cualquier fuga a un sitio donde 
puede ser fácilmente observada fuera del tanque. Vea 
4.4.5 y nota al pie de la página 5. 
 
9.10.2.7 Para los tanques construidos n materiales que 
tienen 50.000 lbf/in2 de esfuerzo último o menor, las 
penetraciones existentes del cuerpo no necesitan ser 
levantadas si se cumplen las siguientes condiciones: 
 
a. Para las penetraciones reforzadas, incluyendo del tipo 

bajo, un mínimo de 4 pulg. será mantenido entre la 
soldadura base cuerpo-fondo y la base de soldadura 
del accesorio de la boquilla más cercana (soldadura 
perimetral de la lámina de refuerzo, o soldadura de 
cuello de la lámina de refuerzo de la boquilla del tipo 
bajo). 

b. Para las penetraciones auto-reforzadas, mayores de 3 
pulg. o 21/2 t serán mantenidas entre la base de 
soldadura del cuerpo-a-fondo y la base de soldadura 
más cercana del accesorio de la penetración. 

c. La soldadura del cuerpo-a-fondo debe ser con 
electrodos de bajo hidrógeno y con procedimientos de 
soldadura diseñados para limitar la distorsión y  
esfuerzos residuales. 

d. Los cordones de las soldaduras serán blend-ground 
para reducir al mínimo concentraciones de esfuerzo de 
la siguiente manera: 

i. Para láminas de refuerzo circulares, blend-ground 
la soldadura perimetral del accesorio desde la 
posición "las cuatro en punto" hasta "las ocho en 
punto".   blend-ground el interior y el exterior del 
soldadura cuerpo-a-fondo mínimo una longitud de 
un diámetro de la penetración a cualquier lado de 
la línea central de la penetración. 

ii. Para láminas de refuerzo de forma diamantada, 
blend-ground la soldadura de la longitud horizontal 
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más baja del accesorio con forma de diamante. 
blend-ground el interior y el exterior del soldadura 
cuerpo-a-fondo mínimo una longitud de un 
diámetro de la penetración a cualquier lado de la 
línea central de la penetración. 

iii. Para penetraciones del tipo bajo, blend-ground la 
soldadura del accesorio de la boquilla (cuerpo y 
lámina de refuerzo) desde la posición "las cuatro 
en punto" hasta "las ocho en punto". blend-
ground el interior y el exterior de la soldadura 
cuerpo-a-fondo mínimo una longitud de un 
diámetro de la penetración a cualquier lado de la 
línea central de la penetración. 

e. Las longitudes de la blend-ground de soldaduras 
enumeradas en 9.10.2.1.7d deben ser examinada por 
partículas magnéticas antes y después de la prueba 
hidrostática. 

 
9.11 REPARACIÓN DE TECHOS FIJOS 
 
9.11.1 Techos cónicos soportados 
 
9.11.1.1 El espesor mínimo de las  nuevas láminas del 
techo debe ser de 3/16 pulg. más cualquier tolerancia 
de corrosión como se detalla en las especificaciones de 
reparación.  En el evento, que las cargas vivas del techo 
que exceden las 25 lbf/ft2, especificados (tales como 
aislamiento, vacío de operación, cargas altas de nivel), 
el espesor de la lámina se debe basar en el análisis 
utilizando los esfuerzos permisibles de acuerdo con API 
Std 650, Sección 3.10.3 (ver 9.11.2.2). 
 
9.11.1.2 Los soportes del techo (correas, vigas, 
columnas y bases) deben ser reparados o alterados tal 
que bajo las condiciones de diseño los resultados de los 
esfuerzos no exceden el nivel de esfuerzo dado en la 
Sección 3.10.1 del API Std 650.  
 
9.11.2 Techos auto soportantes 
 
9.11.2.1 El espesor nominal de la nueva lámina del 
techo debe ser de 3/16 pulg. o el espesor de la lámina 
requerido dado en API Std 650, Secciones 3.10.5 o 
3.10.6, más cualquier tolerancia de corrosión 
especificada, el que sea mayor. 
 
9.11.2.2 Los detalles del empalme del techo al cuerpo 
deben cumplir con los requerimientos de API Std 650, 
Secciones 3.10.5, 3.10.6 o el Apéndice F, el que 
aplique, para el servicio que se requiere.  El diseño de 
la junta frágil, o la necesidad de instrumentos de 
venteos de emergencia de acuerdo con API Std 2000, 
deben cumplir con los requerimientos de API Std 650, 
3.10.2.5. 
9.12 TECHOS FLOTANTES 
 
9.12.1 Techos Flotantes Externos 
 
Cualquier método de reparación es aceptable para 
restaurar el techo que permita al tanque el adecuado 
desempeño que es requerido. 
 
9.12.2 Techos flotantes Internos 
 

Las reparaciones para los techos flotantes internos se 
deben hacer de acuerdo con los planos de construcción 
original, si están disponibles.  Si los planos de la 
construcción original no están disponibles, las 
reparaciones del techo deben ir de acuerdo con los 
requerimientos de API Std 650, Apéndice H. 
 
9.12.3 Reparación de Fugas en los Pontones 
 
Todas las fugas en pontones o compartimentos de techos 
flotantes de doble cubierta, se deben reparar mediante un 
proceso de soldadura sobre las fugas en las uniones y /o 
el uso de parches. 
 
 
9.13 REPARACIÓN O REEMPLAZO DE SELLOS 
PERIMETRALES EN EL TECHO FLOTANTE 
 
9.13.1 Sellos primarios 
 
Los sistemas de zapata primaria montadas en la pestaña 
y los sistemas de sellos toroidales se pueden remover, 
reparar o reemplazar.  Para minimizar las pérdidas de 
evaporación y reducir un peligro potencial para los 
trabajadores, no más de ¼ del sistema del sello del techo 
debe estar desmontado del tanque en servicio al mismo 
tiempo.  Los espaciadores temporales para mantener 
centrado el techo se deben utilizar durante las 
reparaciones.  Los sistemas primarios de sello montados 
parcial o completamente por debajo de la barra  de los 
tornillos o por la parte de arriba de la pestaña no pueden 
ser alcanzados para permitir la remoción en servicio.  En 
estos casos las reparaciones en servicio están limitadas 
a reemplazar el material del sello primario. 
 
9.13.2 Sellos secundarios 
 
La pestaña y los sellos secundarios montados sobre 
zapatas o sobre la pestaña pueden ser rápidamente 
instalados, reparados, o reemplazados mientras el 
tanque esta en servicio. 
 
9.13.3 Espacio entre sello y cuerpo 
 
La reparación y otras acciones correctivas para mantener 
los requerimientos de separación entre el sello y el 
cuerpo, incluyen: 
 
a. Ajuste del sistema de suspensión en sellos de 
zapatos primarios, y adicione rellenos de espuma en los 
sellos toroidales.  
b. Incremente la longitud de  los sellos secundarios 
montados sobre la pestaña en el área del problema. 
c. Reemplace todo o una parte del sistema del sello 
primario cuando es posible la instalación de una 
extensión de la pestaña para un sello secundario.  Este 
paso se debe tener en cuenta solo después de chequear 
la variación del espacio anular a varios niveles desde el 
nivel bajo de bombeo hasta el nivel máximo del líquido. 
 
9.13.4 Daño mecánico 
 
Las partes afectadas se deben reparar o reemplazar.  
Antes de hacerlo, se debe identificar la causa del daño y 
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corregirla.  Las partes dobladas se deben reemplazar, 
no rectificar.  El material del sello rasgado se debe 
reemplazar. 
 
9.13.5 Deterioro del Material del sello 
 
El deterioro del material resulta del desgaste y corrosión 
de los elementos metálicos, y el deterioro químico y 
ambiental de la lana del sello.  La vida de servicio y la 
información de inspección se deben utilizar para 
determinar si debe haber el cambio del material. 
 
9.13.6.1 Instalación de Sellos primarios y 
secundarios 
 
9.13.6.1  El reemplazo o adición de los sellos primarios 
y secundarios debe ir de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante del sello.  En adición, la 
instalación final debe cumplir con todas las 
jurisdicciones aplicables. 
 
9.13.6.2 Si el espesor de la pestaña del techo es menor 
de 0.10 pulg., se debe reemplazar.  La nueva pestaña 
del techo debe ser de 3/16 pulg. de espesor, mínimo. 
 
9.14 TRABAJO EN CALIENTE (HOT TAPS) 
 
9.14.1 General 
 
9.14.1.1 Los requerimientos dados aquí cubren la 
instalación de las conexiones radiales en caliente en los 
tanques existentes en servicio.  Los trabajos en caliente 
no se permiten en material del cuerpo que requiera 
alivio térmico de tensiones según lo especificado en API 
Std 650, 3.7.4. 
 
a. Para las láminas del cuerpo del tanque de dureza 

reconocida, según lo definido en la sección 3, el 
tamaño de la conexión y las limitaciones del espesor 
de cuerpo se muestran en la tabla 9-1. 

b. Para las láminas del cuerpo de dureza desconocida, 
según lo definido en la Sección 3, las siguientes 
limitaciones aplican. 

 
1. Las Boquillas se deben limitar a un diámetro 
máximo de 4 pulg. NPS. 
2. La temperatura de la lámina del cuerpo debe estar 
en o por encima de la temperatura mínima de diseño de 
metal durante la operación de trabajo en caliente.  
3. Todas las boquillas se deben reforzar.  El refuerzo 
se calcula por API Std 650, 3.7.2. El espesor mínimo de 
la lámina de refuerzo debe ser igual al espesor de la 
lámina del cuerpo, y el diámetro mínimo de la lámina de 
refuerzo no debe ser menor que el diámetro del corte 
del cuerpo más 2 pulg. 
4. La altura máxima del líquido del tanque sobre la 
ubicación de la boquilla durante la operación de corte en 
caliente debe ser tal que el esfuerzo hidrostático en el 
cuerpo del tanque es menor de 7,000 lbf/pulg.2 en la 
elevación de la boquilla.  
 
9.14.1.2 La mínima altura del nivel del líquido por 
encima de la localización de la boquilla debe ser al 

menos 3 pies durante la operación del trabajo en caliente. 
 
9.14.1.3 Las soldaduras deben ser realizadas con 
electrodos de bajo hidrógeno. 
 
Tabla 9-1 Tamaños de la Conexión de HOT TAPS y 
los Espesores de la Lámina del Cuerpo 
Tamaño de Conexión, 
NPS (pulg.)  

Espesor mínimo de la 
lámina del cuerpo (pulg.) 

≤ 6 3/16 
≤ 8 ¼ 
≤ 14 3/8 
≤18 ½ 
 
Figura 9-6 Hot Taps para Tanques 
 
9.14.1.4 Los Hot Taps no se permiten en el techo de un 
tanque o dentro del espacio de gas o vapor del mismo. 
 
9.14.1.5 Los Hot Taps no se deben instalar en la lámina 
del cuerpo con laminaciones y picaduras severas. 
 
9.14.1.6 Los Hot Taps no se permiten en tanques donde 
la temperatura del proceso de soldadura pueda causar 
agrietamiento ambiental (tal como agrietamiento cáustico 
o agrietamiento de corrosión por esfuerzo). 
 
9.14.2 Procedimientos de Hot Taps 
 
Un procedimiento específico para el Hot Taps a realizar 
se debe desarrollar y documentar.  El procedimiento debe 
incluir las prácticas dadas en API Publ 2201. 
 
9.14.3 Preparación del trabajo 
 
9.14.3.1  El espacio en cualquier dirección (borde a borde 
de las soldaduras) entre el Hot Taps y las boquillas 
adyacentes, debe ser equivalente a la raíz cuadrada de 
RT, donde R es el radio del cuerpo del tanque, en pulg. y 
T es el espesor de la lámina del cuerpo, en pulg. 
 
9.14.3.2 Las medidas del espesor de la lámina del cuerpo 
se deben tomar en un mínimo de 4 lugares a lo largo de 
la circunferencia de la localización propuesta de la 
boquilla. 
 
9.14.4 Limitaciones del material 
 
Solamente aceros hot tap de dureza conocida, según lo 
definido en la Sección 3, a menos que los requisitos 
adicionales de 9.14.1.1b se satisfagan. 
 
9.14.5 Procedimiento de instalación 
 
9.14.5.1 Las boquillas de la tubería se deben cortar al 
contorno del cuerpo y biselada del lado externo para 
obtener una soldadura de penetración completa (ver 
Figura 9-6). 
 
9.14.5.2 Después de que la tubería es soldada, la lámina 
de refuerzo se debe instalar en una pieza o dos con 
soldadura horizontal.  La lámina de refuerzo a la boquilla 
se debe instalar con una soldadura de penetración 
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completa.  Se debe tener cuidado para limitar el calor de 
entrada en las soldaduras. 
 
9.14.5.3 Después de que se ha soldado la lámina de 
refuerzo al cuerpo y se ha llevado a cabo el examen no 
destructivo, se debe probar neumáticamente de acuerdo 
al procedimiento descrito en API Std 650.  Después de 
que se ha instalado la válvula en el flanche, se debe 
realizar una prueba a presión de al menos 1.5 veces la 

cabeza hidrostática en la boquilla antes de montar la 
maquina de trabajo en caliente, la cual debe estar 
acoplada con espárragos a la válvula. 
 
9.14.5.4 Un inspector calificado debe operar la maquina 
de Hot Taps y cortar el orificio en el tanque siguiendo los 
procedimientos del fabricante de esta máquina. 
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Fig. 7.7  HOT TAP PARA TANQUES 
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SECCIÓN 10 – DESMANTELAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN 
 
10.1 GENERAL 
 
10.1.1 Esta Sección provee procedimientos para 
desmantelar y reconstruir los tanques soldados existentes 
que van a ser reubicados de su sitio original. 
 
10.1.2 Los requerimientos de la prueba hidrostática, del 
examen no destructivo, y del criterio de aceptación para la 
calidad de las soldaduras para los tanques reconstruidos 
están especificados en la Sección 12.  
 
10.1.3 Todo el trabajo de reconstrucción se debe autorizar 
por un inspector autorizado o un ingeniero experimentado 
en el diseño de tanque de almacenamiento, antes del  
inicio del trabajo por una organización de reconstrucción 
(ver 3.14).  El inspector autorizado designará los puntos 
de espesor requeridos durante el proceso de 
reconstrucción y la documentación mínima exigida para el 
trabajo. 
 
10.1.4 El inspector autorizado o ingeniero experto en 
diseño de tanques de almacenamiento debe aprobar todo 
el trabajo de reconstrucción en los puntos de espesor 
diseñados y después que se haya terminado la 
reconstrucción de acuerdo con los requerimientos de este 
estándar. 
 
10.2 LIMPIEZA Y LIBERACIÓN DE GAS 
 
El tanque se debe limpiar y liberar de todo gas antes del 
inicio del desmantelado. 
 
10.3 MÉTODOS PARA EL DESMANTELADO 
 
10.3.1 GENERAL 
 
El techo, cuerpo y láminas del fondo se deben cortar 
dentro de cualquier pieza de tamaño que se puedan 
transportar al nuevo sitio de reconstrucción. 
 
10.3.2 FONDOS 
 
10.3.2.1 Las láminas del fondo que se van a reutilizar se 
deben cortar deshaciendo las soldaduras traslapadas; o 
cortando a lo largo de las soldaduras remanentes a un  
mínimo de 2 pulg. desde las soldaduras existentes, 
excepto donde los cortes crucen las uniones de la 
soldadura existentes. 
 
10.3.2.2 Si se utiliza el fondo, cualquiera de los siguientes 
métodos es aceptable: 
 
a. Se pueden cortar las láminas del fondo desde el cuerpo 
a lo largo de la línea A-A y la línea B-B como se  muestra 
en la figura 10-1, desechando las soldaduras y la lámina 
del fondo unidas al cuerpo. 
b. Si se va a utilizar el fondo entero, se puede cortar 
desde el cuerpo en la línea C-C dejando es cuerpo con 
una parte del fondo. 
c. Si el tanque tiene un anillo anular soldada a tope, se 
puede dejar unido al cuerpo o se remueve del cuerpo 

cortando a lo largo de la línea B-B o  de otra manera se 
remueve la soldadura existente del cuerpo al anillo 
anular. 
 
10.3.3 CUERPOS 
 
10.3.3.1 Se deben desmantelar las láminas del cuerpo 
del tanque usando uno de los siguientes métodos o una 
combinación de ellos: 
 
a. Se debe desmantelar cualquier anillo del cuerpo 
cortando las juntas de soldadura existentes y la zona de 
afectada por calor (HAZ) de la soldadura.  Para el 
propósito de este método, la HAZ mínima que se debe 
remover debe ser de ½ del ancho del metal de aporte o 
¼ pulg., donde sea menos, en ambos lados de la 
soldadura. 
b.  Cualquier anillo del cuerpo ½ pulg. de espesor o 
menor se puede desmantelar cortando entre la soldadura 
sin remover la HAZ. 
c. Se deben desmantelar los anillos del cuerpo haciendo 
cortes verticales y/u  horizontales a través del cuerpo a 
mínimo 6 pulg. de las soldaduras existentes, excepto 
donde los cortes crucen las soldaduras existentes. 
 
10.3.3.2 Los anillos rigidizadores incluyendo de viga 
contraviento y ángulos de bocel, se pueden acondicionar 
a las placas del cuerpo o remover cortando por las 
soldaduras de fijación.  El área donde se remuevan 
accesorios temporales se debe esmerilar a ras con la 
lámina del cuerpo. 
 
10.3.3.3 Se debe cortar el cuerpo desde la lámina del 
fondo a lo largo de la línea B-B como se muestra en la 
figura 10-1.  La soldadura existente de unión  cuerpo a 
fondo no se puede reutilizar a menos que se vuelva a 
usar intacto todo el fondo. 
 
10.3.4 TECHOS 
 
10.3.4.1 Se deben cortar las láminas del techo 
deshaciendo las soldaduras en traslape, o cortando a lo 
largo de las soldaduras remanentes a un mínimo de 2 
pulg. de las soldaduras, excepto donde estos corten los 
cruces. 
 
10.3.4.2 Las estructuras que soportan el techo se deben 
desmantelar removiendo los espárragos (si es 
atornillado) o deshaciendo las soldaduras de fijación de 
las estructuras. 
 
10.3.5 MARCADO DE LAS PIEZAS 
 
10.3.5.1 Las láminas del cuerpo, fondo y del techo se 
deben marcar antes de desmantelar para la identificación 
inmediata y posicionamiento cuando se reconstruya el 
tanque.  La marcación del material debe ser duradera.  
Los planos que muestran las localizaciones también son 
muy útiles. 
 
10.3.5.2 Se deben colocar al menos dos sets de marcas 
con contra punto abajo, arriba y el centro de cada lámina 
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para facilitar un alineamiento apropiado durante la 
reconstrucción. 

 
 
Figura 10-1 Cuerpo del Tanque y Localizaciones del 
corte del Fondo 
 
10.4 RECONSTRUCCIÓN 
 
10.4.1 GENERAL 
 
10.4.1.1 La base del tanque reconstruido debe cumplir las 
tolerancias de construcción dadas en 10.5.6. 
 
10.4.1.2 Las fijaciones temporales se deben remover, y el 
área de fijación se debe esmerilar a ras con la superficie 
de la lámina. 
 
10.4.2 SOLDADURA 
 
10.4.2.1 Se deben hacer provisiones durante la 
reconstrucción de un tanque para asegurar que los 
requerimientos del espaciamiento de la soldadura de la 
figura 9-1 se mantengan. Las uniones verticales nuevas 
adyacentes en los anillos del cuerpo, hechas de acuerdo 
con 10.3.3.1, no deben ser alineadas pero si desplazadas 
entre si a una distancia mínima de 5t, donde t es el 
espesor de la lámina del anillo más grueso en el punto del 
distanciamiento. 
 
10.4.2.2 Se deben soldar los tanques y sus accesorios 
estructurales de acuerdo con el procedimiento 
especificado en API Std 650 y los requerimientos 10.4.2.3 
hasta 10.4.2.11. 
 
10.4.2.3 No se debe realizar ninguna clase de soldadura 
cuando las superficies de las partes a soldar estén 
húmedas por lluvia, nieve, o hielo; cuando la lluvia o nieve 
cae en esas superficies; o durante periodos de fuertes 
vientos a menos que tanto el soldador como el trabajo 
estén protegidos apropiadamente.  Tampoco se debe 
realizar ninguna clase de soldadura cuando la temperatura 

del metal base sea menor de 0° F.  Cuando la 
temperatura de éste esta entre 0° F y 32° F o el espesor 
excede 1 pulg., el metal base dentro de 3 pulg. del lugar 
donde se va a dar inicio al proceso de soldadura, se debe 
calentar a una temperatura sensible a la mano 
(aproximadamente 140° F) antes de soldar.  (Ver 10.4.4.3 
para requerimientos de precalentamiento de las láminas 
del cuerpo de más de 1 ½ pulg. de espesor). 
 
10.4.2.4 Cada pase de un metal de soldadura 
perteneciente a una de múltiples pases se debe limpiar 
para prevenir la escoria y otros depósitos antes de que se 
aplique el siguiente pase. 
 
10.4.2.5 La sobremonta de todas las soldaduras deben 
llegar a la superficie de la lámina sin un ángulo agudo.  El 
máximo socavado aceptable es de 1/64 pulg. en metal 
base para juntas a tope verticales.  Para uniones que son 
horizontales el socavado no debe exceder 1/32 pulg. de 
profundidad. 
 
10.4.2.6 El refuerzo de las nuevas soldaduras en todas 
las uniones a tope a cada lado de la lámina no debe 
exceder los espesores que se muestran en la Tabla 10-1.  
 
10.4.2.7 Las soldaduras de punteado utilizadas en la 
construcción de las uniones verticales de los cuerpos del 
tanque se deben remover para que no permanezcan en 
la junta terminada cuando las uniones se sueldan 
manualmente.   
Cuando se utiliza un proceso de arco sumergido, las 
soldaduras de punteada se deben limpiar para evitar 
excoria pero no se necesitan remover previendo que 
sean sanas  y se fundan completamente con los pases 
de soldadura aplicadas subsecuentemente.  Estas 
soldaduras de punteado se deben hacer usando un 
procedimiento de soldadura en filete o a tope calificado 
de acuerdo con la Sección IX del código ASME; y por 
soldadores calificados. 
 
10.4.2.8 Un recubrimiento anticorrosivo soldable ha sido 
aplicado en las superficies a soldar, estas se deben 
incluir en pruebas de calificación del procedimiento con la 
marca, formulación y máximos espesores de película 
aplicado.  Todos los otros recubrimientos se deben 
remover completamente del área de soldadura antes de 
iniciar el procedimiento.  
 
10.4.2.9 Se deben usar electrodos de bajo hidrogeno 
para soldaduras de arco manual con electrodo revestido, 
incluyendo la unión del primer anillo del cuerpo a las 
láminas del fondo o anillo de lámina anular, así: 
a. Para todas las soldaduras en los anillos del cuerpo de 
más ½ pulg. de espesor de API Std 650 Materiales del 
Grupo I – III. 
b. Para todas las soldaduras en los anillos del cuerpo de 
API Std 650 Materiales del Grupo IV – VI. 
 
10.4.2.10 Los electrodos de bajo hidrogeno se deben 
usar durante una soldadura temporal y accesorios 
nuevos permanentes a los cuerpos en API Std 650 
Materiales del Grupo IV, IVA, V, o VI.  El procedimiento 
de soldadura seleccionado no debe causar grietas bajo el 
depósito; también, se deben considerar la necesidad de 
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precalentar las láminas gruesas y el efecto de la 
temperatura ambiente baja durante la soldadura deber ser 
considerado. 
 
 
10.4.2.11 Si las soldaduras existentes se consideran no 
satisfactorias en el estándar como-construido, de 
construcción, se deben reparar de acuerdo con 9.6. 
 
Tabla 10-1 Espesores máximos en las soldaduras 
nuevas 
 
Espesor de la 
Lámina (Pulg.) 

Espesor máximo de sobremonta 
(Pulg.) 

 Juntas 
Verticales 

Juntas 
horizontales 

≤ ½ 3/32 1/8 
> ½ a 1 1/8 3/16 

> 1 3/16 1/4 
 
10.4.3 FONDOS 
 
10.4.3.1 Después de que las láminas de los fondos son 
tendidos y punteados, se deben unir soldando las uniones 
en una secuencia que resulte en la menor distorsión por 
contracción previniendo, lo más cercano posible, una 
superficie plana. 
 
10.4.3.2 La soldadura del cuerpo al fondo (excepto para 
puerta de la limpieza) se debe realizar antes de soldar las 
uniones del fondo. 
 
10.4.3.3 Las láminas deben permanecer en contacto en 
todas las uniones traslapadas durante el proceso de 
soldadura. 
 
10.4.4 CUERPO 
 
10.4.4.1 Las láminas que se van a soldar por soldadura a 
tope deben acoplarse y fijarse en posición durante la 
soldadura.  El desalineamiento en las juntas verticales 
terminadas de más de 5/8 pulg. de espesor no debe 
exceder el diez por ciento del espesor de la lámina, con un 
máximo de 1/8 pulg.  Para espesores menores de 5/8 
pulg. el desalineamiento es de 1/16 pulg. Las juntas 
verticales se deben realizar antes de hacer la soldadura  
horizontal inferior. 
 
10.4.4.2 En las uniones a tope horizontales terminadas, la 
lámina superior no debe proyectar bajo la cara de la 
lámina inferior en cualquier punto más del 20% del 
espesor de la lámina superior, con una proyección 
máxima de 1/8 pulg., excepto que una proyección de 1/16 
pulg. es aceptable para láminas superiores de menores de 
5/16 pulg. de espesor. 
 
10.4.4.3 Para uniones verticales y horizontales en los 
anillos del cuerpo del tanque construido de material de 
más de 1 ½ pulg. de espesor (basado en el espesor de la 
lámina más gruesa en la junta), se requieren 
procedimientos de soldadura de múltiples pases, que no 
excedan más de ¾ pulg. de depósito máximo.  Se 
requiere un precalentamiento mínimo de 200° F en estas 
soldaduras. 

 
10.4.5 TECHOS 
 
Este estándar no incluye estipulaciones especiales para 
la reconstrucción, excepto que el soporte estructural (tal 
como tensores y correas) corresponderá la línea y 
superficie.  Los otros requerimientos deben ser de 
acuerdo con el estándar como-construido, 
 

Tabla 10 -2  Radios de tolerancias 
 

Diámetro del tanque (Ft.) Tolerancia del Radios 
 (Pulg.) 

≤ 40 ± 1/2 
40 a <  150 ± 3/4 
150 a < 250 ± 1 

≥ 250 ± 1 ¼ 
 
10.5 TOLERANCIAS DIMENSIONALES 
 
10.5.1 GENERAL 
 
10.5.1.1 Las tolerancias dadas en esta sección se han 
establecido para obtener un tanque reconstruido de 
apariencia e integridad estructural aceptable y para 
permitir un funcionamiento apropiado de los techos 
flotantes y sellos. 
 
10.5.1.2 Las medidas para verificar estas tolerancias se 
deben tomar antes de la prueba hidrostática del tanque 
reconstruido. 
 
10.5.2 VERTICALIDAD 
 
10.5.2.1 La falta de verticalidad de la parte superior del 
cuerpo máxima relativa al fondo del cuerpo no debe 
exceder 1/100 de la altura total del tanque, con un 
máximo de 5 pulg.  EL criterio del 1/100, con un máximo 
de 5 pulg., también se debe aplicar para las columnas del 
techo.  Para los tanques con techos flotantes internos, se 
debe aplicar el criterio de esta sección o API Std 650, 
Apéndice H, cuando sea más estricto. 
 
10.5.2.2 La falta de verticalidad en un anillo del cuerpo no 
debe exceder los valores especificados para tolerancias 
de fábrica en ASTM A 6 o A 20, el que sea aplicable. 
 
10.5.3 REDONDEZ 
 
El radio medido a un pie sobre la unión cuerpo-fondo no 
debe exceder las tolerancias de la Tabla 10-2. 
 
Las tolerancias del radio medidas a más de 1 pie sobre la 
unión del fondo no deben exceder tres veces las 
tolerancias dadas en la Tabla 10-2. 
 
10.5.4 ENCRESTADO (PEAKING) 
 
Con una tabla de barrido horizontal de 36 pulg. de largo, 
peaking no debe exceder ½ pulg. La curvatura de la tabla 
se debe hacer de acuerdo con el radio real externo del 
tanque. 
 
10.5.5 CINTURA 
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Con una regla vertical de 36 pulg., la cintura no debe 
exceder 1 pulg. 
 
10.5.6 BASES O FUNDACIONES 
 
10.5.6.1 Para alcanzar las tolerancias especificadas desde 
10.5.1 hasta 10.5.5, es esencial que la base real en el 
plano se trasladen en la reconstrucción del tanque.  La 
fundación debe tener una capacidad adecuada para 
mantener la veracidad de esta. 
 
10.5.6.2 Donde se especifican las bases reales a un plano 
horizontal, las tolerancias deben ser así: 
 
a. Donde el anillo de concreto se encuentra bajo el 
cuerpo, el tope del anillo debe nivelar dentro de ± 1/8 pulg. 
en cualquier 30 pies de la circunferencia y dentro de  ±1/4 
pulg. de la circunferencia medida del promedio de 
elevación. 
 
b. Donde no se encuentra el anillo de concreto, la 
fundación bajo el cuerpo debe nivelar dentro de ± 1/8 pulg. 

en cualquier 10 pies de circunferencia y dentro de ½ pulg. 
en la circunferencia total medida del promedio de 
elevación. 
 
10.5.6.3 Para las fundaciones que se van a hacer desde 
un plano horizontal, las diferencias de elevación respecto 
a la circunferencia se debe calcular desde el punto alto 
especificado.  Las diferencias de elevación actual 
respecto a la circunferencia se deben determinar desde 
la elevación actual del punto alto especificado.  Las 
diferencias de elevación actual no se pueden desviar de 
las diferencias calculadas más allá de las siguientes 
tolerancias: 
 
a. Donde el anillo de concreto existe ± 1/8 pulg. en 
cualquier 30 pies de la circunferencia y ± ¼ pulg. de la 
circunferencia total. 
b. Donde el anillo de concreto no exista, ± 1/8 pulg. en 
cada 10 pies de circunferencia y ± ½  pulg. en la 
circunferencia total. 
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SECCIÓN 11 – SOLDADURA 

 
 

11.1 CALIFICACIONES DE SOLDADURA 
 
11.1.1 Las especificaciones de Procedimiento de 
soldadura (WPS) y los soldadores y los operadores de la 
soldadura se calificaran de acuerdo con la sección IX del 
código de ASME,  los requisitos adicionales de API 650, y 
de este estándar. Los procedimientos de Soldadura para 
montajes de la escalera y de la plataforma, barandillas, 
escaleras, y otros ensambles misceláneos, pero no sus 
uniones al tanque, deberán cumplir con AWS D1.1. AWS 
D1.6. o la Sección IX del código de ASME, incluyendo uso 
de SWPS. 
 
11.1.2 La soldabilidad de los aceros de los tanques 
existentes se debe verificar.  Si la especificación del 
material para el acero de un tanque existente no se 
conoce o es obsoleta, las probetas de ensayos para la 
calificación del procedimiento de soldadura deben ser 
extraídas de la lámina actual a ser utilizada. 
 

11.2 IDENTIFICACIÓN Y REGISTROS 
 
11.2.1 A cada soldador y operador se le debe asignar un 
número, letra o símbolo de identificación.  Los registros 
de esta identificación, además de la fecha y resultados de 
las pruebas de calificación del soldador deben estar 
asequibles para el inspector.  
 
11.2.2 La identificación del soldador u operador se debe 
estampar con maquina o a mano adyacente a y en 
intervalos que no excedan 3 pies a lo largo de las 
soldaduras terminadas.  En el lugar de estampado, se 
puede mantener un registro que identifique el soldador u 
operador empleado para cada junta soldada; estos 
registros deben estar asequibles para el inspector.  Las 
soldaduras de la lámina del techo y soldaduras de brida-
boquilla no requieren identificación del soldador. 
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SECCIÓN 12 – INSPECCIÓN Y ENSAYOS 

12.1   INSPECCIONES NO DESTRUCTIVAS 
 
12.1.1  GENERAL 
 
12.1.1.1 Los ensayos no destructivos se deben realizar de 
acuerdo con API Std 650 y cualquier requerimiento 
suplementario dado en ésta norma. 
 
12.1.1.2 En los exámenes no destructivos realizados, el 
personal requiere de su calificación según API Std 650 y 
cualquier requerimiento suplementario dado. 
 
12.1.1.3 El criterio de aceptación se basa en API Std 650 
o cualquier requerimiento suplementario dado. 
 
12.1.2 PENETRACIONES DE CUERPO 
 
12.1.2.1 Los ensayos ultrasónicos para la detección de 
laminación de la lámina del cuerpo se deben hacer en el 
área inmediata afectada cuando: 
a. Se agrega una lámina de refuerzo a una penetración  
existente sin refuerzo. 
b. Se agrega una conexión de trabajo en caliente (Hot 
Taps). 
 
12.1.2.2 Se deben examinar visualmente las cavidades 
resultantes de las operaciones de eliminación o 
esmerilado para remover soldaduras presentes en las 
láminas de refuerzo existentes, en el cuerpo e 
inspeccionando tanto visual como por método de partícula 
magnética o tintas penetrantes. 
 
12.1.2.3 Las soldaduras completas que conectan el cuello 
de la boquilla al cuerpo, y la lámina de refuerzo al cuerpo 
y al cuello de la boquilla, se deben examinar por métodos 
de  partículas magnéticas o tintas penetrantes.  Considere 
un examen adicional (por ejemplo partículas fluorescentes 
y/o inspección ultrasónica) para conexiones de Hot taps a 
las láminas del cuerpo de tenacidad desconocida y que 
tenga espesor mayor de ½ pulg. o a las láminas del 
cuerpo de dureza desconocida, según lo definido en la 
Sección 3. 
 
12.1.2.4 Las soldaduras terminadas de ensambles de 
alivio de esfuerzos con tratamiento de alivio de esfuerzo, 
se deben examinar visualmente también como por 
métodos de partícula magnética o tintas penetrantes 
después de realizado el alivio de esfuerzos, pero antes de 
la prueba hidrostática. 
 
12.1.3 IMPERFECCIONES DE SOLDADURA 

REPARADAS 
 
12.1.3.1 Se deben examinar las cavidades resultantes de 
operaciones de eliminación o esmerilado para remover 
defectos de soldadura, visualmente y también por 
métodos de partícula magnética o tintas penetrantes. 
12.1.3.2 Las reparaciones terminadas en soldaduras  tope 
se examinan en su longitud completa por métodos 
radiográficos o ultrasónicos. 

12.1.3.3 Se deben examinar las reparaciones terminadas 
de soldaduras a filete sobre su longitud completa por un 
método de ensayo no destructivo  apropiado listado en 
este código. 
 
12.1.4 UNIONES TEMPORALES Y PERMANENTES A 

LAS LÁMINAS DEL CUERPO 
 
12.1.4.1 Las soldaduras de uniones permanentes (sin 
incluir soldaduras de unión cuerpo - fondo) y, las áreas 
donde los accesorios temporales se remueven y donde 
las proyecciones de soldadura sobrantes se hayan 
removido, se deben inspeccionar visualmente. 
 
12.1.4.2 En adición, para los materiales del cuerpo del 
tanque del API Std 650 Grupo IV, IVA, V, o VI, las 
soldaduras terminadas de la nueva unión permanente 
nuevos (que no incluye soldaduras de unión cuerpo - 
fondo) y áreas donde los accesorios temporales se han 
removido, se deben examinar por métodos de partícula 
magnética o tintas penetrantes. 
 
12.1.5 SOLDADURAS ENTRE LAMINAS DEL 

CUERPO 
 
12.1.5.1 Las soldaduras nuevas que conectan a la lámina 
del cuerpo existente o a la lámina del cuerpo nueva se 
deben examinar visualmente y por métodos radiográficos 
(ver 12.2).  En adición, para espesores de lámina de más 
de 1 pulg. la superficie esmerilada del pase de raíz y 
pase final (cada lado) se deben examinar para su 
longitud completa por métodos de partícula magnética y 
tintas penetrantes. 
 
12.1.5.2 Las soldaduras nuevas que unen el material de 
la lámina del cuerpo nuevas al material de la lámina del 
cuerpo nuevo (reemplazo o adición parcial o completa de 
un anillo del cuerpo) solo se necesita ser examinada 
radiográficamente de acuerdo con API Std 650. 
 
12.1.6 SOLDADURA DEL CUERPO AL FONDO 
 
12.1.6.1 Se debe inspeccionar la soldadura nueva en la 
junta del cuerpo al fondo en su completa longitud usando 
una cámara de vacío de ángulo recto y una película de 
solución, o aplicando aceite diesel liviano.  
Adicionalmente, el primera pase de soldadura se debe 
inspeccionar aplicando aceite liviano en el lado opuesto 
al primer pase de soldadura ejecutado.  El aceite debe 
permanecer por lo menos 4 horas (preferiblemente en la 
noche) y luego la soldadura examinada por una acción de 
capilaridad.  El aceite se debe remover  antes de 
culminar la soldadura. 
 
12.1.6.2 como una alternativa para 12.1.6.1, los pases 
iniciales de soldadura, dentro y fuera del cuerpo, deben 
tener inclusiones de escoria o metales no removidos de 
la superficie de las soldaduras y examinada visualmente.  
Adicionalmente, después de completar el interior y 
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exterior de las soldaduras de filete o soldaduras de 
penetración parcial, se deben ensayar las soldaduras 
presurizando el volumen entre las soldaduras interna y 
externa con una presión de aire de 15 Psig y aplicando 
una solución de película (jabonosa) a los dos lados.  Para 
asegurar que la presión de aire alcance todas las partes 
de las soldaduras, se debe proveer un sello en el pasaje 
anular entre las soldaduras de adentro y las de afuera 
soldando en uno o más puntos.  Adicionalmente, se debe 
soldar una tubería comunicando  con el volumen entre las 
soldaduras a cada lado  y adyacente a los sellos.  El 
suministro de aire se conecta a un extremo y un 
manómetro de presión se conecta en el otro extremo del 
segmento bajo prueba. 
 
12.1.6.3 La soldadura existente en la junta de cuerpo a 
fondo debe ser examinada visualmente. También como 
por métodos de partícula magnética y tintas penetrantes, 
en toda la longitud cuando se le va a soldar una lámina 
(parche).  Adicionar 6 pulg. en la junta a cada lado de la 
placa soldada se deben examinar similarmente antes de 
colocar la placa de reparación para asegurar la integridad 
de la soldadura y confirmar la ausencia de grietas. 
 
12.1.7 FONDOS 
 
12.1.7.1 Aparte de la terminación de la soldadura en el 
fondo del tanque, las láminas y la completa longitud de las 
nuevas soldaduras para las láminas del fondo del tanque 
se deben examinar visualmente con detectores por 
cualquier defecto potencial y fugas.  Se debe prestar 
atención particular a áreas tales como sumideros, 
concavidades, rozamientos, juntas de lámina triples, 
quiebres de la lámina del fondo, rastrilleo de electrodos, 
áreas donde se remueven los accesorios temporales, y 
quemones de arco por la soldadura.  La aceptación del 
examen visual y criterios de reparación están 
especificados en API Std 650, 6.5.  En adición, todas las 
soldaduras nuevas, incluyendo soldadura de parches de 
lámina al fondo, áreas de la lámina del fondo restaurada 
por soldadura, y la restauración de soldaduras 
encontradas con defectos durante cualquier inspección 
interna, se deben examinar por uno de los métodos 
especificados en API Std 650, 5.3.3.  Las áreas 
defectuosas se reparan por esmerilado o soldar de nuevo 
si se requiere, y se debe examinar el área reparada. 
 
12.1.7.2 En adición a los requerimientos de 12.1.7.1, la 
raíz y el pase final de la soldadura de los parches de 
lámina en zona crítica (ver 3.9 por definición) se debe 
examinar visualmente y también por métodos de partícula 
magnética y tintas penetrantes en toda su longitud. 
 
12.1.7.3 En adición a los requerimientos de 12.1.7.1, las 
áreas de la lámina del fondo reparada por soldadura  se 
deben examinar por métodos de partícula magnética y 
tintas penetrantes. Adicionalmente, las áreas reparadas 
deben también ser inspeccionadas usando cámara de 
vacío y solución ó prueba de traza de gas y detector. 
 
12.1.8 Lámina Del Cuerpo 
 
12.1.8.1.1 Reparaciones De La Lamina Del Cuerpo 

Por Deposito De Metal Soldadura 

 
Las áreas de la lámina del cuerpo a ser reparadas por 
soldadura se deben examinar visualmente.  En adición, 
las áreas de la lámina del cuerpo reparadas por 
soldadura se deben examinar por métodos de partícula 
magnética y tintas penetrantes. 
 
12.1.8.1.2 Reparaciones De La Lamina Del Cuerpo 

Por Parches Soldados  En Traslape 
 
Las soldaduras de fijación de nuevos parches soldados 
en traslape al cuerpo se deben examinar visualmente y 
también por métodos de partícula magnética y tintas 
penetrantes. 
 
12.1.9 TECHOS 
 
Se deben examinar las uniones de techo soldadas 
recientemente y reparaciones de acuerdo con API Std 
650, 5.3.2.2 y 5.3.7. 
 
12.2 RADIOGRAFÍAS 
 
12.2.1 Número y localización de Radiografía 
 
El número y localización de las radiografías debe ser  de 
acuerdo con API Std 650 y con los siguientes 
requerimientos adicionales. 
 
12.2.1.1 Para juntas verticales: 
 
a. En las soldaduras entre láminas nuevas de reemplazo 
en el cuerpo, no requieren radiografías adicionales que 
las requeridas en API Std 650 para nueva construcción. 
b. En láminas nuevas del cuerpo de reemplazo soldadas 
a láminas del cuerpo existentes, una radiografía adicional 
para cada soldadura vertical debe ser tomada. 
c. En las juntas reparadas en láminas existentes del 
cuerpo se debe tomar una radiografía adicional tomada 
en cada unión. 
 
12.2.1.2 Para juntas horizontales: 
 
a. En las soldaduras entre láminas nuevas de reemplazo 
en el cuerpo no requieren radiografías adicionales que 
las requeridas en el API Std 650 para nueva 
construcción. 
b. En láminas nuevas del cuerpo de reemplazo soldadas 
a láminas del cuerpo existentes se debe tomar 
radiografía adicional para cada 50 pies de soldadura 
horizontal reparada. 
c. En las juntas reparadas en láminas existentes del 
cuerpo se debe tomar una radiografía adicional por cada 
50 pies de soldadura horizontal reparada. 
 
12.2.1.3 Para intersecciones de uniones verticales y 
horizontales: 
 
a. En las soldaduras entre láminas nuevas de reemplazo 
en el cuerpo, no requieren radiografías adicionales, que 
las requeridas en API Std 650 para una nueva 
construcción. 
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b. En las láminas nuevas del cuerpo de reemplazo 
soldadas a láminas del cuerpo existentes, cada 
intersección debe ser radiografiada. 
c. Todas las intersecciones reparadas en láminas del 
cuerpo existentes se deben radiografiar. 
 
12.2.1.4 Para los tanques reconstruidos, cada junta a tope 
de la lámina anular se debe radiografiar de acuerdo con 
API Std 650. 
 
12.2.1.5 Para los tanques reconstruidos, la inspección 
radiográfica se requiere para el 25 por ciento de las juntas 
de soldaduras nuevas sobre costuras existentes. 
 
El dueño u operador debe, con el consentimiento del 
constructor, determinar la extensión de inspecciones 
próximas y reparaciones que se requieran. 
 
Cualquier inspección próxima o reparación de las 
soldaduras existentes será manejada con acuerdo entre el 
dueño u operador y el contratista de reconstrucción del 
tanque. 
 
12.2.1.6 La lámina nueva y de reemplazo del cuerpo y las 
soldaduras de la puerta de limpieza se deben radiografiar.  
Para láminas de reemplazo circular, un mínimo de una 
radiografía se debe tomar independiente del espesor.  
Para láminas de reemplazo rectangular o cuadradas, al 
menos se debe tomar una radiografía en una junta 
vertical, y una horizontal, a una en cada esquina.  Todas 
las juntas entre reparación y soldaduras existentes se 
deben radiografiar.  Si se encuentran defectos, se debe 
realizar radiografía del 100 por ciento en la soldadura 
reparada. 
 
12.2.1.7 El largo mínimo de diagnostico de cada 
radiografía debe ser de 6 pulg. 
 
12.2.1.8 Para penetraciones instaladas usando láminas 
insertadas como se describe en 9.8.2, las soldaduras a 
tope terminadas entre la lámina insertada y la lámina del 
cuerpo se deben radiografiar completamente. 
 
12.2.2 Criterio De Aceptación Para Soldaduras De 

Laminas Existentes Del Cuerpo A Laminas Del 
Cuerpo Nuevas 

 
Si la radiografía de una intersección entre una soldadura 
nueva y otra vieja detecta que son inaceptables según el 
estándar aplicable actual, las soldaduras existentes 
deberán ser evaluadas según el estándar as built. 
 
12.2.3 MARCACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS 

RADIOGRAFÍAS 
 
12.2.3.1 Cada película debe mostrar una identificación del 
soldador(es) que hace la soldadura.  Una alternativa 
aceptable para este requerimiento es un mapa de 
soldadura que muestre la localización de las soldaduras, 
el número de soldadura, número de la radiografía, y 
calidad de cada soldadura si es una alternativa aceptable 
para este requerimiento. 
 

12.2.3.2 Las radiografías y registros de todas las 
soldaduras reparadas se deben marcar con la letra “R”. 
 
12.3 PRUEBA HIDROSTÁTICA 
12.3.1 Cuando  Es Requerida Una Prueba  
Hidrostática 
 
12.3.1.1 Una prueba hidrostática completa, llevada a 
cabo por 24 horas, será realizada en: 
 
a. Un tanque reconstruido 
b. Cualquier tanque que sobrepase las reparaciones 
mayores o alteraciones mayores (véase 3.23) a menos 
que sea eximido por 12.3.2 para la combinación aplicable 
de materiales, diseño, y construcción. 
c. Un tanque donde una evaluación de ingeniería indique 
la necesidad de la prueba hidrostática debido a un 
incremento en la severidad del servicio.  Los ejemplos de 
una severidad de servicio incrementada son un 
incremento en la presión de operación (tal como 
almacenamiento de un producto con una gravedad 
específica mayor). Disminución de la temperatura del 
servicio (ver figura 5-2), y uso de tanques dañados. 
 
[Texto Suprimido] 
 
12.3.2 Cuando No Se Requiere Una Prueba 

Hidrostática 
 
12.3.2.1 General 
 
No se requiere una prueba hidrostática del tanque para 
reparaciones y alteraciones mayores cuando tanto los 
párrafos a y b de esta sección se satisfagan, y cuando se 
cumplan ya sea las partes apropiadas de 12.3.2.2 a 
12.3.2.6 o 12.3.2.7  
 
a. La reparación ha sido revisada y aprobado por un 
ingeniero experimentado en el diseño del tanque de 
almacenamiento de acuerdo con API Std 650.  El 
ingeniero debe acordar por escrito que no se necesita la 
prueba. 
b. El dueño u operador del tanque ha autorizado la 
excepción por escrito. 
 
12.3.2.2 Reparaciones del cuerpo 
 
12.3.2.2.1 Para soldaduras de metal existente, desarrolle 
las calificaciones de los procedimientos de soldadura 
basadas en las composiciones químicas del material 
existente, incluyendo requerimientos de tensión.  Los 
procedimientos de soldadura deben calificarse con los 
materiales existentes o similares, y deben incluir una 
prueba de impacto.  Los requerimientos de la prueba de 
impacto debe seguir los requisitos apropiados de API Std 
650, 7.2.2 y se deben especificar en el procedimiento de 
reparación. 
 
12.3.2.2.2 Los materiales nuevos usados para la 
reparación deben cumplir con la edición actual de los 
requerimientos de API Std 650. 
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12.3.2.2.3 Los materiales existentes del tanque en el área 
de reparación deben cumplir al menos uno de los 
siguientes requerimientos: 
 
a. Los requerimientos del API Std 650 (Séptima edición o 
posterior) 
b. Se encuentren dentro del área “seguro para uso” en la 
Figura 5-2. 
c. Los esfuerzos en el área de reparación no debe 
exceder 7000 lbf/pulg.2   Este esfuerzo limite se calcula así: 

 

t
HDGS 6.2

=  

donde 
  

S = esfuerzo del cuerpo en lbf/pulg.2 

H = altura de llenados del tanque desde el fondo de 
reparación o alteración en pies, 

t = espesor del cuerpo al área de interés en pulg. 
D = diámetro del tanque en pies, 
G = gravedad específica del producto. 

 
12.3.2.2.4 Las soldaduras a tope nuevas verticales y 
horizontales deben tener una penetración y fusión 
completa. 
 
12.3.2.2.5 El examen del pase de raíz y pase final debe 
ser de acuerdo con 12.1.5.  En adición, la soldadura 
terminada se debe radiografiar completamente. 
 
12.3.2.2.6 Las soldaduras del cuerpo para las juntas de la 
lámina de refuerzo al cuello del tubo y el cuello del tubo al 
cuerpo, deben tener penetración y fusión completas. 
El pase de raíz de la soldadura de fijación de la boquilla 
debe ser esmerilado por el respaldo  y examinado por 
métodos de partícula magnética o tintas penetrantes.  La 
soldadura terminada se debe examinar por métodos de 
partícula magnética o tintas penetrantes y por método 
ultrasónico.  El examen y criterio de aceptación para 
pruebas no destructivas deben ir de acuerdo con 12.1 
 
12.3.2.2.7 Ver 12.3.2.4 para restricciones de soldadura del 
cuerpo al fondo. 
 
12.3.2.2.8 Las láminas de la puerta cumplen con los 
requerimientos de este estándar para la instalación de la 
lámina del cuerpo, excepto cuando no extiendan o 
intercepten la junta de unión del fondo al cuerpo. 
 
 12.3.2.3 Reparación Del Fondo Dentro De la Zona 
Crítica 
 
12.3.2.3.1 Las reparaciones al anillo anular o láminas del 
fondo, dentro de la zona crítica (ver 3.7) debe cumplir con 
lo siguiente: 
 
a. Cumplir los requerimientos de 12.3.2.2.2 hasta 
12.3.2.2.3 
b. Ser examinados visualmente antes de soldar, y 
después del pase de raíz y el pase final visualmente y por 
métodos de partículas magnética o tintas penetrantes.  
Las soldaduras a tope anulares también se deben 
examinar por métodos ultrasónicos después del pase final. 

EL examen y criterio de aceptación para pruebas no 
destructivas debe ser de acuerdo con 12.1. 
 
12.3.2.4 Reparación De La Soldadura Del Cuerpo Al 
Fondo 
 
12.3.2.4.1 La reparación de la soldadura que conecta el 
cuerpo al anillo anular o el cuerpo a la lámina del fondo 
debe cumplir uno de los siguientes requerimientos: 
 
a. Una porción de la soldadura (de cualquier longitud) 
se puede remover y reemplazar hasta que la soldadura 
reemplazada cumpla con los requerimientos de tamaño 
de API Std 650, 3.1.5.7, y la porción reemplazada no 
representa más del 50 por ciento del área de la sección 
transversal de la soldadura. 
b. La soldadura en un lado del cuerpo se puede 
remover completamente y reemplazar para sin una 
longitud que no exceda 12 pulg.  Las reparaciones de la 
soldadura cuerpo al fondo que reemplaza más del 50 por 
ciento del área de la sección de la soldadura no debe 
estar más cerca de 12 pulg. una de la otra, incluyendo 
reparaciones en lados opuestos del cuerpo 
 
12.3.2.4.2 Las reparaciones se deben examinar antes de 
soldar, después del pase de raíz, y después del pase 
final visualmente y por métodos de partículas magnéticas 
o tintas penetrantes. La inspección y criterio de 
aceptación para ensayos no destructivos deben ser de 
acuerdo con 12.1. 
 
12.3.2.5 Reparación del fondo por láminas de 
reemplazo en la Zona Crítica Exterior 
 
Porciones de nuevos fondos (cualesquiera o todas las 
láminas rectangulares o los segmentos grandes de 
láminas) en tanques pueden ser substituidos donde el 
subsuelo debajo de las láminas nuevas se encuentra o 
esta en una condición aceptable para el inspector 
autorizado o se restaura a tales condiciones y cualquiera 
de las siguientes condiciones se cumplen: 
 
1. Para los tanques con  anillo anular, el anillo anular y el 

área de soporte bajo el anillo (fundación en concreto o 
restos del material de grado) permanenecen intactos; 
o, 

2. Para los tanques sin anillo anular, el reemplazo inferior 
no da lugar a soldar el fondo restante dentro de la zona 
crítica y el soporte cuerpo a fondo en la zona crítica 
permanece intacto. Vea 3.9 para una definición de la 
zona crítica. 

 
12.3.2. 6  Elevaciones  Menores Del Cuerpo 
 
12.3.2.6.1 El Cuerpo del tanque y los materiales en la 
zona crítica de cumplir con uno de los requisitos de 
12.3.2.2. 
 
12.3.2.6.2 El ingeniero debe considerar todas las 
variables pertinentes cuando se exceptúe la prueba 
hidrostática en una reparación de levantamientos 
menores del cuerpo, incluyendo pero no limitado a: la 
magnitud de levantamiento requerido; material; 
tenacidad; control de calidad; inspección antes y después 



   

Página 52 de 98 

de la reparación; temperatura del material; estabilidad de 
fundación futura; y técnicas de levantamiento (incluyendo 
controles y medición).  Se debe dar una consideración de 
cuidado por tensiones potenciales y daño que pueda 
resultar del levantamiento. 
 
12.3.2.7 Evaluación Aptitud para Servicio 
 
El dueño u operador deben utilizar una metodología de 
evaluación apta para servicio u otra evaluación apropiada 
basada en principios establecidos y prácticas para 
exceptuar una reparación de prueba hidrostática.  Los 
procedimientos y criterio de aceptación para conducir un 
análisis alternativo no se incluyen en este estándar.  Esta 
evaluación se debe realizar por un ingeniero 
experimentado en el diseño de tanques de 
almacenamiento y las metodologías de evaluación 
utilizadas. 
 
12.4 PRUEBAS DE FUGAS 
 
A las láminas nuevas o alteradas de refuerzo de las 
penetraciones del cuerpo les deben realizar una prueba 
de fuga de aire de acuerdo con API Std 650. 
 
12.5 MEDICIÓN DEL ASENTAMIENTO DURANTE 

LA PRUEBA HIDROSTÁTICA 
 
12.5.1 Inspección Inicial 
 
12.5.1.1 Donde se anticipe el asentamiento, un tanque a 
realizar una prueba hidrostática debe tener una base 
chequeada para asentamiento. 

 
12.5.1.2 El asentamiento del tanque se debe chequear 
inicialmente con el tanque vacío usando un número de 
puntos de medida de elevación en la proyección de la 
lámina del fondo, N, distribuidos uniformemente alrededor 
de la circunferencia, como se indica por la siguiente 
formula: 
 
  N = D/10 
 
Donde 
 
N = número mínimo requerido de los puntos de medida 
del asentamiento, pero no menor de ocho.  Todos los 
valores fracciónales se deben redondear al siguiente 
número entero mayor.  EL espacio máximo entre los 
puntos debe ser de 32 pies. 
 
D = diámetro del tanque en pies. 
 
12.5.1.3 Las medidas de asentamiento en 12.5.1.2 se 
deben evaluar para aceptación de acuerdo con el 
Apéndice B. 
 
12.5.2 Inspección Durante el ensayo Hidrostático 
 
El asentamiento se debe medir durante el llenado y 
cuando el agua alcance el 100 por ciento del nivel de 
prueba.  El asentamiento excesivo de acuerdo con el 
Apéndice B debe ser causa para frenar la prueba para 
investigación de la fundación y/o reparación. 
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SECCIÓN 13 -  MARCACIÓN Y TOMA DE REGISTROS 

 
 
13.1 PLACA DE DATOS 
 
13.1.1 Los tanques reconstruidos de acuerdo con 
este estándar se deben identificar por una lámina de 
metal resistente a la corrosión similar a la que se 
muestra en la figura 13-1.  Las letras y número de no 
menos de 5/32 pulg. de alto se deben embozar, 
imprimir, o estampar en la lámina para indicar 
información como la siguiente: 
 
a. Reconstruido según API 653. 
b. Edición y número de revisión. 
c. Año de la terminación de la reconstrucción. 
d. Si se conoce, estándar como-construido y el año 
de la construcción original. 
e. Diámetro nominal. 
f. Altura nominal del cuerpo. 
g. Gravedad específica de diseño. 
h. Nivel máximo permisible de operación del líquido. 
i. El nombre del contratista de la reconstrucción y el 
número de serie asignado o número de contrato. 
j. Número del tanque asignado por el dueño u 
operador. 
k. Material del cuerpo para cada anillo del cuerpo. 
l. Temperatura máxima de operación. 
m. Esfuerzo permisible utilizado en los cálculos de 
cada anillo del cuerpo. 
 
13.1.2 La nueva lámina del nombre se debe fijar al 
tanque adyacente al nombre de la lámina existente, si 
existe. La placa de datos existente se debe fijar al 
tanque. La placa de datos se deben fijar como se 
especifica en API Std 650. 
 
13.2 TOMA DE REGISTROS 
 
Cuando un tanque es evaluado, reparado, alterado o 
reconstruido de acuerdo con este estándar, la 
siguiente información, cuando aplicable, debe ser 
realizada como parte de los registros del cliente u 
operador del tanque (ver 6.8). 
 

13.2.1 Cálculos para: 
 
a. Evaluación de integridad de los componentes, 
incluyendo consideraciones de fractura frágil (Sección 5). 
b. Rerateo (incluyendo nivel del líquido). 
c. Consideraciones de la reparación y alteración 
 
13.2.2 Planos de construcción y reparación. 
 
13.2.3 Inclusión de datos de soporte adicional, pero no 
limitada a información pertinente a: 
 
a. Inspecciones (incluyendo espesores). 
b. Reporte de Ensayo de materiales/certificaciones. 
c. Pruebas 
d. Radiografías (las placas radiográficas deben ser 
mantenidas por lo menos un año). 
e. Consideraciones de fractura frágil. 
f. Datos originales de la construcción del tanque (fecha, 
estándar como-construido, etc.). 
g. Localización e identificación (serie número y número 
del cliente u operador). 
h. Descripción del tanque (diámetro, altura y servicio). 
i. Condiciones de diseño (nivel del líquido, gravedad 
específica, esfuerzos permisibles, cargas de diseño 
inusuales, etc.). 
j. Material del cuerpo y espesores por anillos. 
k. Elevación perimetral del tanque. 
l. Registro de finalización de construcción. 
m. Bases para excepción de prueba hidrostática.  
 
13.3 CERTIFICACIÓN 
 
La reconstrucción de tanques de acuerdo a este estándar 
debe requerir la documentación de tal reconstrucción y 
certificación del diseño, reconstrucción, inspección, y 
pruebas que fueron realizados en conformidad con este 
estándar.  La certificación debe contener la información 
como se muestra en la Figura 13 1-2 para diseño y/o 
reconstrucción, lo que aplique.  
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APÉNDICE A – INFORMACIÓN DE EDICIONES PASADAS DE LOS ESTÁNDARES API  
PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO SOLDADOS 

 
API publicó una especificación para tanques de almacenamiento de acero soldados en 1936 llamado Estándar API 12C, 
Especificación API para Tanques de almacenamiento de Combustibles soldados.  Se publicaron quince ediciones y siete 
suplementos para el estándar 12C entre 1936 y 1961.  API Std 12C fue reemplazado por API Std 650.  Tanques de 
Acero soldados para almacenamiento de combustible, diez adiciones y quince suplementos, revisiones o adendas para 
el API Std 650 han sido publicados.  La presente edición de API Std 650 es la décima edición publicada en noviembre de 
1998.  La tabla abajo mostrada provee la lista de las ediciones, suplementos y revisiones del API 12C y API Std 650. 
 
Tabla A-1 
Ediciones del Estándar API 650 y el precursor, 
Estándar 12C. 
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APÉNDICE B – EVALUACIÓN DEL ASENTAMIENTO DEL FONDO DEL TANQUE 

B1. INTRODUCCIÓN 
 
B.1.1 Para determinar los efectos del asentamiento del 
suelo en los tanques de almacenamiento, es común la 
práctica de monitorear el asentamiento del fondo del 
tanque.  En la mayoría de casos, tal como el programa de 
monitoreo se inicia durante las operaciones de 
construcción y se continua durante la prueba hidrostática.  
Durante las operaciones, las medidas de asentamiento se 
deben tomar a una frecuencia planeada, basada en las 
predicciones del asentamiento del suelo.  Para los 
tanques existentes que no tengan una información de 
asentamiento inicial, un programa de monitoreo de 
asentamiento se debe basar en la historia previa al 
servicio. 
 
B.1.2  Si en cualquier momento se estima un 
asentamiento excesivo, los tanques se deben vaciar y 
renivelado,  el relevo de un tanque grande es costoso y 
difícil de lograr.  Si embargo, la decisión de relevar un 
tanque es crucial, y depende en la interpretación propia y 
evaluación de la información del monitoreo de 
asentamiento. 
 
B.1.3 Los métodos usados para corregir el asentamiento 
del fondo y cuerpo del tanque incluyen técnicas tales 
como reparaciones localizadas de las láminas del fondo, 
renivelación parcial de la periferia del tanque, y 
renivelación mayor del fondo completo del tanque.  La 
renivelación mayor del tanque, que envuelve un 
alzamiento total del fondo y cuerpo del tanque al mismo 
tiempo, puede introducir altos esfuerzos localizados en la 
estructura y debilitar su integridad. Por lo tanto, cuando se 
seleccionan las técnicas para corregir los problemas de 
asentamiento, una alternativa al levantamiento total del 
fondo y cuerpo del tanque se debe considerar como 
primera elección.  Si se decide levantar el fondo y el 
cuerpo del tanque completo se debe hacer por personal 
con experiencia demostrada en esta técnica. 
 
B.2 TIPOS DE ASENTAMIENTO 
 
B.2.1 MEDIDAS DE ELEVACIÓN 
 
Los tipos principales de asentamiento de tanque consisten 
en asentamientos que estén relacionados a la lámina del 
fondo y cuerpo del tanque.  Estos asentamientos se 
pueden registrar tomando medidas de elevación alrededor 
de la circunferencia del tanque y a través del diámetro del 
tanque.  Las Figuras B-1 y B-2 muestran localizaciones 
recomendadas en una lámina del fondo y cuerpo del 
tanque para las medidas del asentamiento.  La 
información obtenida de tales medidas se debe usar para 
evaluar la estructura del tanque.  Adicionalmente, las 
lecturas de asentamiento se pueden requerir para definir 
las depresiones locales. 
 
B.2.2 EVALUACIÓN DEL ASENTAMIENTO DEL 
CUERPO 
 

El asentamiento de un tanque es el resultado de 
cualquiera, o una combinación de los siguientes tres 
componentes del asentamiento: 
 
B.2.2.1 Asentamiento uniforme.  Este componente a 
menudo se puede predecir por adelantado, con una 
exactitud suficiente de los ensayos de suelos. 
Puede variar en magnitud, dependiendo de las 
características del suelo.  El asentamiento uniforme de un 
tanque no induce esfuerzos en la estructura del tanque.  
Sin embargo, los tubos, boquillas del tanque, y las 
fijaciones deben dar una consideración adecuada para 
prevenir problemas causados por tal asentamiento. 

 
 
Figura B-1 Mediciones del asentamiento del cuerpo 
(externo)  
 
Notas: 1. deberán haber al menos 8 puntos de 
asentamiento.  El espaciamiento máximo de los puntos 
de asentamiento es de 32 pies alrededor de la 
circunferencia. 
2. Los puntos deberán ser igualmente espaciados 
alrededor del cuerpo del tanque.  Ver 12.5.1.2 para 
determinar el número de puntos de medición. 
 
B.2.2.2 Inclinación del cuerpo rígido de un tanque 
(inclinación plana).  Esta componente rota el tanque en 
un plano inclinado.  La inclinación causará un incremento 
en el nivel del líquido y, por lo tanto, un incremento en el 
esfuerzo de la circunferencia en el cuerpo del tanque.  
También, una inclinación excesiva puede causar 
trabadura de los sellos periféricos en el techo flotante e 
inhibir el movimiento del techo.  Este tipo de 
asentamiento puede afectar las boquillas del tanque que 
tengan tuberías agregadas.  La Figura B-3 muestra que 
la localización del asentamiento del cuerpo del tanque, 
después de una inclinación del cuerpo rígido, se puede 
representarse por una onda cosenoidal o senoidal con 
respecto a su posición original en un plano horizontal. 
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B.2.2.3 Asentamiento fuera del plano (asentamiento 
diferencial).  Debido a que un tanque es una estructura 
flexible, las probabilidades son mayores que el cuerpo del 
tanque se asiente en configuración no plana, induciendo 
esfuerzos adicionales en el cuerpo del tanque.  Los 
asentamientos fuera del plano en el borde del fondo 
generan una falta de circularidad en la parte superior del 
tanque, y en el caso de un techo flotante, la extensión de 
la ovalidad inducida puede impedir el funcionamiento 
apropiado del techo flotante de manera que se requiera 
renivelación.  También, tales asentamientos pueden 
causar puntos planos que se desarrollan en el cuerpo del 
tanque.  Este tipo de asentamientos pueden afectar las 
boquillas del tanque que tengan tuberías fijadas a ellos. 

 
 
Figura B-2 Mediciones de asentamiento del fondo 
(interno) del tanque fuera de servicio 
 
 
B.2.2.4 Mientras el asentamiento uniforme e inclinación 
rígida del cuerpo de un tanque pueden causar problemas 
como se describe arriba, el asentamiento fuera del plano 
es el componente importante para determinar y evaluar de 
manera que se asegura la integridad estructural del 
cuerpo y fondo.  Basado en este principio, una 
aproximación común es determinar las magnitudes e 
inclinación de los componentes del cuerpo rígido (si 
llegase a haber) para cada punto de información en la 
periferia del tanque.  Una vez este se lleva a cabo, el 
plano del cuerpo inclinado es entonces importante como 
datos desde los cuales se miden las magnitudes de estos 
asentamientos fuera del plano. 
 
Una representación gráfica ilustrando el efecto de los 
componentes del asentamiento del cuerpo del tanque se 
muestra en la Figura B-3.  La construcción de este plano 
de asentamiento se ha desarrollado de acuerdo a lo 
siguiente: 
 

a. El asentamiento del borde actual (en la mayoría de los 
casos una curva irregular) se muestra usando puntos 
alrededor de la circunferencia del tanque como la 
abscisa. 
b. La distancia vertical entre la abscisa y el punto mas 
bajo de esta curva (punto 22) es el asentamiento mínimo, 
y es llamada componente del asentamiento uniforme.  
Una línea a través de este punto, paralelo a la abscisa, 
provee una base nueva o línea de datos para las 
medidas de este asentamiento llamados asentamientos 
ajustados. 
c. El plano del asentamiento de inclinación rígido se 
representa por la curva coseno óptima entre los valores 
máximos y mínimos de los asentamientos del borde 
actual. Existen muchos métodos para determinar la curva 
de coseno óptima. El método menos preciso es por 
técnicas de dibujo a mano alzada, un método de tanteo y 
procedimiento de error para ajustar la mejor curva de 
coseno a través de la información.  Un mejor método es 
usar capacidades matemáticas y gráficas de un 
computador. 
d. Las distancias verticales entre la curva irregular y la 
representa la magnitud del asentamiento fuera del plano 
(μi es el valor en el punto i). 
e. El método mas comúnmente utilizado y aceptado es el  
uso de un computador para resolver las constantes a, b y 
c y encontrar el cosenoide de la formula. 

 
Elevpred =  a+bx(cosθ+c) 

   
 

Donde Elevpred es la elevación prevista por cosenosoide 
en el ángulo teta.  Un punto de comienzo típico para la 
mejor representación de cosenosoide del computador es 
la forma de los cuadrados mínimos donde a, b y c son 
escogidos para minimizar la suma de los cuadrados de 
las diferencias de las elevaciones medidas y las 
predichas. La curva cosenosoide optima solo se 
considera válida (i.e., la precisión adecua la información 
medida) si el valor R2 es mayor o igual a 0.9. 
 

R2 = (Syy – SSE) 
-------------- 

Syy 
Donde 
 
Syy =  suma de los cuadrados de las diferencias entre el 
promedio medido de la elevación y las elevaciones 
medidas, 
 
SSE =  suma del cuadrado de las diferencias entre las 
elevaciones medidas y predichas. 
 
El obtener una curva de coseno válida estadísticamente 
puede requerir el hecho de tomar más medidas que las 
mínimas que se  muestran en la Figura B-1.   En muchos 
casos, el asentamiento fuera del plano se puede 
concentrar en uno o más áreas y las formas de los 
cuadrados mínimos bajo predicciones del asentamiento 
local fuera del plano y no es conservativa.  En estos 
casos, R2 será menor de 0.9.  Si se selecciona 
apropiadamente a, b y c resultará en una diferencia muy 
pequeña entre la elevación predicha y medida en todos 
pero uno o dos puntos medidos y R2 puede ser mayor de 
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0.9.  Un método de seleccionar a, b y c en estos casos es 
ignorar uno o dos puntos que no parecen ajustarse en la 
curva cosenoidal calculada inicialmente, y volver a 
calcular la curva cosenoidal optima.  Los puntos restantes 
mostraran una estimación correcta del asentamiento real 

fuera del plano en el punto mas critico.  La figura B-4 
muestra un ejemplo donde un punto a 135 grados esta 
bastante alejada de la curva inicial, R2 es 0.87, y S es 
justo  

 
 

Fig. B-3  Representación Gráfica del asentamiento del tanque 
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menor que lo máximo permitido.  Si se ignora el punto a 
135 grado, y se vuelve a calcular la curva cosenoidal 
optima, R2 se incrementa a 0.98 (muy bien), y el 
asentamiento fuera del plano en el punto a 135 grados 
esta justo arriba del máximo permitido. 
 
f. Las distancias verticales entre la curva irregular y la 
curva cosenoide óptima representan las magnitudes de 
los asentamientos fuera del plano (Ui al punto de datos i).  
Si es la deflexión fuera del plano en el punto i.  Refiérase 
a la figura B-3.  
 
g. Las medidas para el asentamiento fuera del plano se 
deben tomar cuidadosamente.  En los casos de distorsión 
o corrosión del fondo del tanque que se extienden más 
allá del cuerpo, las medidas tomadas cerca de soldaduras 
traslapadas en el fondo del tanque pueden resultar en 
errores significativas en la elevación de la medida.  Las 
láminas reemplazadas o reparadas, o “slotted–in” en los 
fondos no se pueden instalar paralelas a los anillos del 
cuerpo. En algunos casos, los resultados más 
consistentes y precisos se obtienen verificando la 
elevación de la soldadura entre el primer y segundo anillo. 
 
Nota: Cuando se usa la curva cosenoide óptima descrita 
en B.2.2.4e, tomando medidas alrededor del cuerpo 
resultará en una curva cosenoide más precisa.  Sin 
embargo, usando todos estos puntos de medición en la 
ecuación que se muestra en B.3.2 resultará en 
asentamientos permisibles muy pequeños. Smax, desde 
la longitud L del arco entre los puntos de  medición  es 
pequeña.  Es aceptable usar los puntos de medición 
necesarios para desarrollar la curva cosenoide óptima, 
pero solo utilice un “subset” de estos puntos de 
aproximadamente 30 ft (mínimo 8) cuando se calcula 
Smax.  Los puntos usados deben incluir los puntos más 
lejanos a la curva cosenoide óptima.  Por ejemplo, si se 
requieren 8 puntos, pero se toman 16 medidas, y la 
longitud del arco entre las medidas es solo 15 ft, calcular 
la curva cosenoide óptima usando los 16 puntos, pero solo 
8 para calcular S.  Las ecuaciones en la figura B-3 deben 
ser revisadas para leer: 
 
 Si = Ui - (½ Ui-2 + ½ Ui + 2) 
 
 S11 = U11 – (½ U9 + ½ U13) 
 
 
h. Si el asentamiento fuera del plano sin medida excede 
los limites descritos en B.3.2 usando el método de curva 
cosenoidal  óptima, se debe realizar una evaluación más 
rigurosa en el lugar de las reparaciones.  Esta evaluación 
la debe hacer un ingeniero con experiencia en el análisis 
del asentamiento del tanque. 
 
   
B.2.3 ASENTAMIENTO DEL BORDE 
 
B.2.3.1 El asentamiento del borde del tanque ocurre 
cuando el cuerpo se asienta gravemente alrededor de la 
periferia, resultando en la deformación de la lámina del 
fondo cerca de la unión cuerpo-fondo.  La figura B-5 ilustra 
este asentamiento.    

 
Figura B-4 Puntos de medición del asentamiento 
fuera del plano 
 

 
 

Figura B-5 Asentamiento del  borde 
 
B.2.3.2 La fórmula dada en B.3.4 se puede utilizar para 
evaluar el asentamiento del borde.  Alternativamente, un 
riguroso análisis del esfuerzo que se lleva acabo para el 
perfil deformado.  Mida el asentamiento del borde 
cuidadosamente, teniendo en cuenta lo siguiente: 
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Figura B-6 Corrección del Asentamiento de borde medido 

 
 
a. Las medidas tomadas cuando el fondo no se 
encuentra en contacto con la tierra o fundación por debajo 
el tanque pueden sobrestimar o subestimar el 
asentamiento del borde significativamente.  Si el 
asentamiento medido esta cerca del asentamiento 
máximo permisible, considere la repetición de la medida 
con el fondo forzado hacia el suelo, por ejemplo, 
parándose encima de este, o tomando un set adicional de 
medidas en la misma área, donde el fondo se encuentra 
en firme contacto con el suelo. 
b. La localización del punto de quiebre donde comienza 
el área de asentamiento requiere un criterio.  Localice un 
borde recto en el suelo que no tiene asentamiento como 
se muestra en la Figura B-5, y observando el lugar donde 
el suelo se separa del borde recto  ayudará a definir el 
punto de quiebre. 
c.  Si el fondo del tanque es concavo o convexo, el 
asentamiento B debe ser medido desde una proyección 
del fondo no asentado, no desde el nivel.  Véase la figura  
B-6. 

 

B.2.3.3 El asentamiento B del borde medido  se define 
como se muestra en la Figura  B-5.  Bew  se define como 
el asentamiento  permisible del borde en el área donde 
existe una soldadura de traslape del fondo en el área 
establecida que debe ser esencialmente paralela (± 20 
grados) al cuerpo.  Be se define como el asentamiento 
permisible en un área sin soldaduras en el fondo, o solo 
soldaduras a tope en el fondo, o soldaduras traslapadas 
en el fondo que son esencialmente perpendiculares (± 20 
grados) al cuerpo.  Refiérase a la Figura B-4. 
 
B.2.3.4 La sección B.3.4 provee métodos para la 
evaluación del asentamiento B del borde medido en 
contra del asentamiento del borde Bew y Be permisible.  
Ya que Bew es más conservador que Be, la aproximación 
más simple es inicialmente evaluar el asentamiento B 
medido en contra de Bew para todas las áreas 
asentadas. Si todas las áreas reúnen este criterio, el 
asentamiento es aceptable y  ninguna evaluación futura 
será necesaria. Si es necesario, diferentes áreas 
asentadas pueden ser evaluadas separadamente contra  
Bew y Be .  Para las áreas que contienen soldaduras de 
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traslape en un ángulo arbitrario al cuerpo, se permite la  
interpolación para encontrar un asentamiento permisible 
entre Bew y Be basada en el ángulo de la soldadura al 
cuerpo. 
 
 
B.2.4 ASENTAMIENTO DEL FONDO CERCA DEL 
CUERPO DEL TANQUE 
 
B.2.4.1 La Figura B-7 ilustra el asentamiento del fondo 
cerca del cuerpo del tanque. 
 
B.2.4.2 La fórmula dada en B.3.3 se puede utilizar para 
evaluar el asentamiento cerca del cuerpo del tanque. 
Alternativamente, se puede llevar acabo un análisis de 
esfuerzo riguroso para el perfil deformado.   
 
B.2.5 ASENTAMIENTO DEL FONDO ALEJADO AL  
CUERPO DEL   TANQUE 
 
B.2.5.1  El asentamiento del fondo del tanque alejado al 
cuerpo del tanque son depresiones (o bultos) que ocurren 
de una manera fortuita, alejada desde el cuerpo (ver 
Figura B-8).  
B.2.5.2 La aceptación de estos asentamientos localizados 
depende de los esfuerzos localizados en la lámina del 
fondo,  el diseño y calidad de las soldaduras de traslape 
(de pase simple o múltiple), y vacíos bajo la lámina del 
fondo.  La fórmula dada en B.3.3 se puede usar para 
evaluar asentamiento localizado alejado del cuerpo del 
tanque.  Los límites son aplicables a los fondos del tanque 
que tienen uniones traslapadas soldadas con un pase 
simple.   
 
B.3  DETERMINACIÓN DEL ASENTAMIENTO 
ACEPTABLE 
 
B.3.1 GENERAL 
 
Para los tanques existentes con historia de un servicio 
exitoso, puede ser posible aceptar un mayor asentamiento 
y distorsión de la fundación de un plano verdadero que los 
estándares de construcción permitidos para un tanque 
nuevo.  Cada tanque  se debe evaluar basado en las 
condiciones del servicio, materiales de construcción, 
características del suelo, diseño de fundación del tanque e 
historia del servicio del tanque.  Los métodos que se 
discuten en las siguientes secciones no son mandatorios y 
aproximan el asentamiento máximo permisible.  Sin 
embargo, la experiencia ha demostrado que si los 
asentamientos exceden los siguientes requerimientos 
futuras evaluaciones o reparación son requeridas. 
 
B.3.2 ASENTAMIENTO DEL CUERPO 
 
De las medidas descritas en B.2,  determine la deflexión 
máxima fuera del plano de deflexión.  Utilice la siguiente 
fórmula para calcular la deflexión máxima fuera del plano 
permisible (ver la nota abajo). 
 

                    (L2*Y*11) 
  ⏐S⏐ = ≤  

                                      2 [ ( E*H)]                
 

Donde 
 
S = deflexión, en pies. (fuera de la distorsión del plano), 
L = longitud del arco entre los puntos de medición, en 
pies, 
Y = Esfuerzo de fluencia, en lbf/pulg.2, 
E = Módulo  de Young, en lbf/pulg.2, 
H = Altura del tanque, en pies. 
 
Nota: Esta fórmula esta basada en “Criterio para 
Asentamiento de Tanques”, W. Allen Marr, M. ASCE, 
Jose A. Ramos, y T. William Lambe, F. ASCE, Periódico 
de división de Ingeniería Geotécnica, Procedimientos de 
la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, Vol. 108, 
Agosto 1982. 
 

 
Figura B-7 Asentamiento del fondo cerca del cuerpo 
 
R: radio del círculo inscrito en el área abultada o  
     deprimida.  
 
B: asentamiento o profundidad de la depresión o altura 
del  
     abombamiento. 
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Figura B-8  Depresiones o Protuberancias del fondo 
alejadas del cuerpo. 
 
B.3.3 ASENTAMIENTOS O PROTUBERANCIAS DEL 
FONDO INTERNO 
 
Mida la protuberancia o depresión. El protuberancia o 
depresión permitida esta dada por la siguiente fórmula se 
dan por la siguiente fórmula (ver nota abajo). 
 
  BB = 0.37 R 
 
Donde 
 
BB = altura máxima la protuberancia o profundidad de la 
depresión local, pulg. 
R =  radio del círculo inscrito en el área de la 
protuberancia o la depresión local, en pies 
 
La figura B-9 es una representación gráfica de esta 
fórmula. 
 
Nota: Esta fórmula esta basada en “Criterio para 
Asentamiento de Tanques”, W. Allen Marr, M. ASCE, José 
A. Ramos, y T. William Lambe, F. ASCE, Periódico de 
división De Ingeniería Geotécnica, Procedimientos de la 
Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, Vol. 108, 
Agosto 1982. 
 
B.3.4 ASENTAMIENTO DEL BORDE 
 
B.3.4.1 El asentamiento Bew máximo permisible, se 
muestra en la Figura B-10 para áreas asentadas que 
incluye soldaduras de traslape del fondo paralela al 
cuerpo (± 20 grados). En las áreas asentadas donde el 
asentamiento B medido excede el 75 por ciento del 
asentamiento Bew permisible, todas las soldaduras en 

cuerpo-fondo y del fondo se deben inspeccionar 
visualmente y con un examen de partículas magnéticas o 
tintas penetrantes.  Todas las indicaciones se deben 
reparar, o evaluar el riesgo de fractura frágil, y /o falla 
debido a fatiga antes de regresar el tanque al servicio.  
 
B.3.4.2 Para las áreas asentadas donde el asentamiento 
B medido excede el 75% de Bew se debe examinar 
visualmente cualquier soldadura dentro de 12 pulgadas  a 
cualquier lado del área de quiebre. (ver Figura B-5).  
Cualquier área sospechosa se debe examinar con 
partículas magnéticas o con  tintas penetrantes.  Todas 
las indicaciones deben ser reparadas  o evaluadas por 
riesgo de fatiga antes de regresar el tanque al servicio.  
 
B.3.4.3 El asentamiento Be máximo permisible se 
muestra en la Figura B-11 para áreas del asentamiento 
del  eje sin soldaduras, soldaduras a tope, o soldaduras 
de traslape en el suelo que son radiales al cuerpo (! 20 
grados). En las áreas establecidas donde el 
asentamiento medido exceda el 75 por ciento del 
asentamiento permisible todas las soldaduras del cuerpo 
al fondo y del suelo se deben inspeccionar visualmente y 
con partículas magnéticas o tintas penetrantes.  Todas 
las indicaciones se deben reparar, o evaluar por riesgo 
de fractura frágil, y /o falla ocasionada por fatiga antes de 
regresar el tanque a servicio.  
 
B.3.4.4 El asentamiento máximo permisible para áreas 
de asentamiento de borde con una soldadura de traslape 
en un ángulo arbitrario al cuerpo, puede ser interpolar de 
Be y Bew en las Figuras B-10 y B-11,, y la siguiente 
fórmula: 
 

Bα = Be – (Be – Bew) x sin α 
 
Donde α es el ángulo de la soldadura a una línea central 
del tanque y Bα es el asentamiento permisible para un 
área con una soldadura a ese ángulo (ver Figura B-12). 
 
B.3.4.5 En general, el asentamiento ocurre despacio, y 
para la mayoría de los tanques existentes, se presume 
que el asentamiento ha ocurrido en los primeros años de 
servicio.  No es común un asentamiento adicional 
excesivo después de las inspecciones iniciales.  Por lo 
tanto, una práctica típica es comparar el asentamiento del 
borde medido con el asentamiento máximo de borde 
permitido Be y Bew  permisible y no incluye la tolerancia 
para un asentamiento adicional durante operaciones 
posteriores.  Note que la erosión del relleno adyacente al 
tanque puede causar un asentamiento local. En este 
caso el asentamiento continuará a menos que sea 
reparado el sector y prevenir una futura erosión. Para 
estos casos donde se espera un asentamiento adicional 
considerable, un ingeniero con experiencia en la 
evaluación del asentamiento del tanque debería evaluar 
el asentamiento esperado en la siguiente inspección con 
los límites en B.3.4.  Esto es análogo a la corrosión  
permisible para componentes que se espera se corroan. 
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Figura B-9 Límites localizados del Asentamiento del fondo del tanque para soldaduras de pase simple 
 
 
B.3.4.6 Los límites del asentamiento de borde 
descritos en B.2.3.1 hasta de B.2.3.5 se desarrollaron 
para fondos de tanque con espesor típico de ¼-
pulgada con corrosión mínima. 
 

a. Los límites del asentamiento de borde se 
pueden aplicar con precisión razonable a 
fondos del tanque  con espesores de 5/16 y 
3/8-pulg. 

b. Los limites del asentamiento de borde se 
pueden aplicar con precisión razonable a los 
fondos con corrosión general, siempre y 
cuando las áreas cerca de las soldaduras 
sean mayores de 3/16 pulg. 

c. Los limites del asentamiento de borde se 
pueden aplicar con precisión razonable a 
fondos con corrosión local, si todas las áreas 
delgadas localizadas en el área asentada 
(más cerca que “R” al cuerpo) menor a 3/16 
pulg. son menores que 12 pulg. en diámetro 
y el área delgada no incluye una soldadura.   

d. El asentamiento se presume lento, y  una 
cantidad pequeña de asentamiento adicional se 
espera que ocurra antes de la siguiente 
inspección. 

 
B.3.4.7 El asentamiento de borde aumenta el esfuerzo 
secundario en la soldadura fondo-cuerpo.  Si se hacen 
reparaciones de soldadura en la soldadura fondo-cuerpo 
en un área donde el asentamiento excede ½ de Be, estos 
esfuerzos adicionales deberían ser evaluados por un 
ingeniero con experiencia en evaluación del 
asentamiento de tanques antes de aplicar una prueba 
hidrostática según 12.3. 
 
B.4 REPARACIONES 
 
B.4.1 Si se determina que los asentamientos que han 
ocurrido se encuentran más allá de  los límites 
establecidos permisibles en las secciones previas, 
entonces se debe hacer  

 

Una reparación ó una evaluación rigurosa 
deberá ser realizada si la profundidad de la 
protuberancia observada ó la depresión está 
sobre la línea 
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Figura B-10 Asentamiento de borde máximo permisible para áreas con soldaduras del fondo traslapadas 
aproximadamente paralelas al cuerpo 
 
 
una consideración para hacer reparaciones o un 
análisis rigurosos de esfuerzo para evaluar el perfil 
deformado.  Anteriormente se han discutido varias 
técnicas de reparación.  El criterio en reparaciones se 
basa en el conocimiento de la historia del servicio del 
tanque, reparaciones previas, inspecciones previas, 
condiciones de la fundación del tanque, 
características del suelo, el material de construcción, 
y estimaciones  del asentamiento futuro.  Ver 9.10 
para detalles de reparación sugeridos. 
 
B.4.2 Se deberían reparar los tanques con un 
asentamiento de borde que excedan los límites y 
suposiciones  dadas de B.2.3.1 a B.2.3.7.  Cualquier 
lámina que exceda las deformaciones aceptables 
(típicamente de 2 a 3 por ciento) debería ser 
reemplazada.  Cuando se releva el tanque no  se 
remueva la deformación plástica, de manera que 
cuando se nivela el tanque sin reemplazar la 
deformación podría no ser una reparación suficiente.  

Las soldaduras en el área de las deformaciones más 
altas se deben remover y reemplazar, o someter a una 
evaluación del servicio por un ingeniero con  experiencia 
en la evaluación del asentamiento del tanque.  La 
condición sujeta a un asentamiento inaceptable se debe 
corregir.  Dependiendo en la severidad y localización del 
asentamiento, las reparaciones requeridas deben incluir 
la regradación de la tierra bajo el fondo del tanque, y /o la 
reparación de la fundación.  Puede requerirse gateo y 
nivelación del cuerpo para prevenir un daño adicional del 
asentamiento.  Gateo y nivelación son usualmente 
realizados en conjunto con, el reemplazo de la lámina y 
de las soldaduras afectada.  En lugar de reparaciones, se 
puede realizar un análisis detallado del área de 
asentamiento por un ingeniero con experiencia en el 
diseño del tanque y la evaluación del asentamiento.  El 
análisis debe considerar el esfuerzo primario y 
secundario y el riesgo de una fractura frágil. 
 
 

Diámetro, Pies 
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Figura B-11 Asentamiento máximo admisible del borde para áreas con soldaduras traslapadas al fondo 
aproximadamente perpendiculares al cuerpo 
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Figura B-12 Asentamiento de borde con soldadura de traslape a un ángulo arbitrario al cuerpo 
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APÉNDICE C LISTA DE CHEQUEO PARA INSPECCIÓN DE TANQUES 

 
APÉNDICE C – LISTAS DE CHEQUEO PARA LA INSPECCIÓN DE TANQUES 

 
LISTA DE CHEQUEO PARA INSPECCIÓN DE TANQUES  EN SERVICIO 

ÍTEM COMPLETO COMENTARIOS 

C.1.1      BASES   
 Mida el nivel de la base y las elevaciones del fondo (ver Apéndice B para cantidad  de 
mediciones)   

C.1.1.1  Anillo de concreto   
a. Inspección de concreto partido, astillado, y con grietas, particularmente bajo las 

barras de apoyo (backup bars) utilizadas durante el proceso de soldadura a tope 
de las laminas anulares debajo del cuerpo. 

  

b. Inspeccione las aberturas drenaje en el anillo, detrás  de los waterdraw de los 
drenajes y en la superficie superior del anillo para detectar la presencia de fugas.   

c. Inspección de cavidades debajo  de la base y vegetación contra el fondo del 
tanque.   

d. Cheque que el agua  lluvia del cuerpo drene lejos del tanque   
e. Cheque el asentamiento alrededor del perímetro del tanque.   

C.1.1.2  Asfalto   

a. Revise asentamiento del tanque dentro la base de asfalto, el cual   dirige el agua  
lluvia por debajo del tanque, en vez de  alejarla de este.    

b. Busque las áreas donde el derrame de producto ha dejado  la roca de relleno 
expuesta, el cual indica derrame de hidrocarburo   

C.1.1.3  Arena   
Revise si hay asentamiento dentro de la base, el cual dirige el agua   lluvia por debajo 
del tanque, en vez de alejarla de este.   

C.1.1.4  Rocas   
 La presencia de piedras rotas bajo el fondo de acero,   resulta usualmente en 
corrosión severa en la superficie inferior.   Haga una nota para hacer una inspección 
adicional de la lámina  del fondo (inspección de rastrillo, ultrasónica o cupones de 
prueba) cuando el tanque se encuentra fuera de servicio.  

  

C.1.1.5  Drenaje   
a. Cheque  el sitio para que drene lejos del tanque así como tubería y múltiple 

asociados.   

b. Cheque las condiciones de operación del dique de drenaje.   
C.1.1.6  Limpieza   
              Inspeccione si las áreas tiene basura, vegetación u  otros     
              productos inflamables.   

C.1.1.7 Protección catódica 
   

Revisión de las lecturas del potencial de la protección catódica. 
   

C.1.2    CUERPO   
C.1.2.1 Inspección visual externa    

a. Inspeccione visualmente las fallas de pintura, picaduras y  corrosión.   
b. Limpie el área del ángulo del fondo e inspeccione  corrosión y adelgazamiento de 

láminas y soldadura.   

c. Inspeccione el sello entre el fondo y la base, si lo hay.   
C.1.2.2  Interna (Tanque de  techo flotante)   

Inspección  muesca, corrosión, picaduras y    fallas en el        recubrimiento.   
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C.1.2.3  Inspección del Cuerpo remachado   
a. Inspección de la superficie externa de los remaches y  fugas en las uniones   
b. Localice las fugas por medio de esquemas o fotos ( la    localización se pierde 

cuando el casco se limpia abrasivamente    para pintura)   

c. Inspeccione los remaches desgaste debido a la corrosión.   
d. Inspección de uniones verticales para ver si han sido soldadas  en  traslape para 

incrementar la   eficiencia de la junta.   

e. Si no existe ningún reporte de las uniones remachadas verticales, dimensione y 
esquematice (fotografía) del patrón  del remachado: número de filas, tamaño del 
remache,  longitud de la   altura y anote en donde cuando la unión remachada e 
traslapada o a tope. 

  

C.1.2.4  Cortavientos o anillos rigidizadores (Tanque con techo flotante)   
a. Inspeccione los cortavientos y pasamanos para detectar daños de corrosión    

(falla de pintura, pitting, residuos de corrosión), especialmente    cuando ocurra 
en  soldadura de punteo y en soldaduras    

      rotas. 

  

b. Revise las soldaduras de soporte al cuerpo para detectar picaduras,  
especialmente en las láminas del casco.   

c. Mire que los soportes hayan sido reforzados con  láminas de  
      refuerzo soldadas al casco.   

C.1.3  ACCESORIOS  DEL CUERPO   
C.1.3.1  Manholes y Boquillas   

a. Inspección  grietas o señales de fuga en la soldadura en boquillas, manholes y 
láminas de refuerzo o ruanas.   

b. Inspeccione las láminas del cuerpo por abombamiento alrededor de las    
boquillas, causadas por deflexión excesiva de tubería.   

c. Inspección por fugas en los flanches  o fugas alrededor de los tornillos.   
d. Inspección del sellos de aislamiento alrededor de los manholes y boquillas   
e. Revise si hay un inadecuado flanche en los manways y espesor de la  cubierta 

en los manholes  con mezclador.   

C.1.3.2  Manifolds  ó multiples de tuberías del Tanque   

a. Inspeccione la  de tubería de los manifolds, flanches y válvulas para detectar si 
hay fugas.   

b. Inspeccione los componentes del sistema contra incendio.   
c. Revise la tubería anclada o las conexiones del fondo  las cuales podrían ser 

peligrosa para el  cuerpo del tanque  durante movimiento de tierra.   

d. Cheque el adecuado alivio de presión térmica de la tubería al tanque.   
e. Cheque operación de reguladores para   tanques con sistemas de purga de gas.   
f. Cheque las conexiones de muestreo por fugas  y operación apropiada de las 

válvulas    

g. Revise daño y evalúe la precisión de los indicadores de temperatura.   
h. Cheque soldaduras en davit clips montados en el cuerpo  sobre válvulas de 6 

pulg. y más grandes.   

C.1.3.3     Sistema autogauge   

a. Inspeccione la guía de la cinta del autogauge y la parte baja donde se aloja  
(floating swings) para detectar la presencia de fugas.                                                 

b. Inspección la cabeza del autogage para detectar daño.   
c. Jale el chequeador en la cabeza del autogauge para determinar un apropiado 

movimiento de la cinta.   

d. Identifique el tamaño y el material de construcción de la guía de la  cinta del 
autogauge (tanque de techo flotante).   

e. Pregunte al operador si la cinta tiende a colgar durante el movimiento del techo 
del tanque (tanques de techo flotante).   

f. Compare el nivel actual del producto  con la lectura del autogauge (la  variación 
máxima es de 2 pulg. )   

g. En tanques de techo flotante, cuando el techo se encuentra en la posición más   
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baja, cheque que no más de dos pies de cinta estén expuestos en el extremo de 
la guía de la cinta. 

h. Inspección de la condición del tablero y la legibilidad  de los caracteres del 
autogauges   

i. Evalúe la libertad de movimiento del marcador y del flotador.   
C.1.3.4 Estación de  muestreo montada sobre el cuerpo    

a. Inspeccione líneas de muestreo para  el funcionamiento de válvulas y conexión 
de las líneas, incluyendo drenaje o línea  de retorno al tanque.   

b. Cheque las bombas de circulación para detectar fugas y problemas de  
operación.   

c. Evalúe bracings y los soportes para líneas de muestras y equipo.   

C.1.3.5  Calentador (Manways montados al  cuerpo)   

              Inspeccione el drenaje de condensado por presencia de fugas  
               indicativas de producto.   

C.1.3.6  Mezclador   
a. Inspección el apropiado montaje de flanche y soporte.   
b. Inspección por fuga.   
c. Inspección de condición de líneas de poder y conexiones al mezclador.   

C.1.3.7 Swing Lines: Operación de la Polea   

a. No Flotante.  Levante, luego baje la swing line con la polea, y cheque que el 
cable se encuentre tensionado para confirmar  que swing line haya bajado de la 
manera adecuada. 

  

b. Flotante. Con el tanque hasta la mitad o más, baje la swing line y luego suelte el 
cable y cheque que el swing haya tensionado el cable, indicando que la polea 
esta funcionando correctamente. 

  

c. Indicador. Cheque que el indicador se mueva en la dirección apropiada: los 
indicadores de swing line flotantes muestran un nivel más bajo  cuando  el cable 
esta enrollado en la polea. Los indicadores de swing line no flotantes muestran lo 
contrario. 

  

C.1.3.8 Swing Lines: sistema de guía externo   
Cheque fugas en juntas roscadas y  flancheadas.   

C.1.3.9 Swing Lines: Identifique Ballast Varying Need   
Revise si hay una diferencia significativa en la gravedad especifica del producto 
almacenado   

C.1.3.10 Swing Lines: Material del Cable y condición   
a. Para cable de acero no inoxidable, cheque  corrosión sobre  la longitud total del 
cable   

 b. Todos los cables: Cheque desgaste o fragilizacion.    
C.1.3.11 Swing lines: comparación de la muestra del producto   

Revise agua o diferencia de gravedad que podrían indicar una junta swing con fuga.   
C.1.3.12 Swing Lines: la mira o target   

La mira  debe indicar la dirección de la abertura del  swing (arriba o abajo)   y la 
altura arriba del fondo, donde se perderá succión con  swing   en el soporte del 
fondo. 

  

C.1.4 TECHOS   
C.1.4.1 Corrosión Interna de las láminas del techo   

Para seguridad, antes de entrar al techo, inspeccione con un  equipo de ultrasonido 
o utilice un martillo de bola  para evaluar la  lámina cerca de los bordes del techo por 
adelgazamiento (La corrosión ataca normalmente primero a la lámina en los bordes 
y en las vigas en el centro del techo. 

  

C.1.4.2  Corrosión Externa de las láminas del techo     
Realice una inspección visual por fallas de pintura, huecos, picaduras y productos 
de corrosión en piso del techo.   

C.1.4.3   Drenajes del techo   
Busque indicaciones de agua estancada.  (Significativos empozamientos en un 
techo fijo indican una falla potencial de las vigas. Grandes empozamientos de agua 
en un techo flotante indican un inadecuado diseño de drenaje ó si es en un solo 
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lado, indica un techo desnivelado son posibles fugas en los pontones)               
C.1.4.4  Nivel del Techo Flotante   

En varias partes, mida la distancia del borde o pestaña del techo hacia una  
soldadura horizontal por encima del techo. Una variación en las lecturas indica un 
desnivel del techo con posible falta de redondez del cuerpo, abombamientos, fugas 
en los pontones o que este  colgando. En tanques de pequeño diámetro, una 
condición de desnivel puede hincar  una carga desigual a ese nivel. 

  

C.1.4.5  Prueba de gas para techos de membrana flotante   
Evalúe  gas explosivo encima de la membrana flotante.  Las lecturas  pueden indicar 
fugas en el techo, en el sello, o  ventilación inadecuada del área encima de la 
membrana flotante. 

  

C.1.4.6  Aislamiento del techo   
a. Realice una inspección visual para detectar grietas o fugas en la capa del  

aislamiento climático donde el agua lluvia pueda penetrar en el aislamiento   

b. Inspeccione aislamiento húmedo  debajo de la capa de aislamiento climático    
c. Remueva pequeñas secciones de prueba del aislamiento y revise corrosión y 

agujeros cerca al borde del área aislada   

C.1.4.7 Sistema de sello del techo flotante   
a. Examine la condición del sello, mida y registre los máximos espacios RIM y los 

espacios entre el cuerpo y el sello alrededor de toda la circunferencia completa 
del techo al nivel de la inspección (nota: Inspección del sello y medición de los 
espacios RIM y los espacios entre el cuerpo y el sello a más de un nivel puede 
ser necesario para determinar más completamente si existen algunos problemas 
en otros niveles de operación del tanque) 

  

1. Abajo.   
2. En la mitad del cuerpo   
3. Nivel máximo del líquido   

b. Mida y registre  el espacio anular a cada 30 pies (mínimo  de cuatro cuadrantes) 
alrededor del techo.  Las mediciones se deben tomar en pares directamente 
opuestos.     

  

                   1. __________ __________ Par opuesto 1   
                   2. __________ __________ Par opuesto 2   

c. Revise si la membrana en el sello primario de zapata esta empujando la zapata 
alejándola del cuerpo (membrana  no lo suficientemente grande)   

d. Inspeccione la membrana por deterioro, huecos, rasgaduras o grietas.   
e. Inspeccione las partes metálicas visibles por corrosión o desgaste.   
f. Inspeccione aberturas en el sello que puedan permitir emisiones       de vapor.   
g. Inspeccione tornillos o cabezas del remache protuberantes en contra  del casco.   
h. Empuje los sistemas de sellos primarios y secundarios hacia  atrás alrededor de 

todo el cuerpo para verificar su operación.   

i. Inspeccione los sellos secundarios por señales de doblamiento o indicaciones 
que muestren que su ángulo con el cuerpo es muy estrecho.     

j. Inspeccione los limpiadores de sellos si tienen flexibilidad, resiliencia, grietas y 
desgarramientos    

C.1.5 ACCESORIOS DEL TECHO   
C.1.5.1 Compuertas de muestra   

a. Inspeccione la condición y funcionamiento de la tapa  de la compuerta de 
muestra.         

b. En tanques gobernados por normas del Distrito de Calidad de Aire, cheque la 
condición del sello dentro de la tapa de la  compuerta   

c. Revise corrosión y conexión de la thief y de la tapa de la compuerta de medición.   
d. Donde se utiliza la compuerta de muestra para medir el nivel stock gauge real del 

producto, revise marcas and tab stating  hold-off.   

e. Revise platinas de refuerzo donde entra la compuerta de muestra al techo.   
f. En  techo flotante con compuerta de muestra y sistemas recoil, inspeccione la  

operación de recoil y condición de la cuerda.   

g.  Revise la operación del sistema.   
h.   En producto muy limpio tales como JP4, cheque la presencia y  condición de la 

recubrimiento al  interior   de la compuerta   (previniendo residuos de la tubería 
dentro de la muestra) 
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C.1.5.2   Foso de medición   
a. Inspeccione la porción visible del foso de medición revisando adelgazamiento,   

tamaño de las ranuras, y condición de la tapa.   

b. Cheque el marcador y tab de la distancia hold-off con la distancia hold-off 
(legible).   

c. En techos flotantes, inspeccione la condición de la guía del  techo que sirve de 
foso de medición, particularmente la condición de los rodillos por acanaladuras.   

d. Si hay acceso, revise la distancia de la tubería del foso de medición hasta en el 
cuerpo a diferentes niveles.   

e. Si el tanque tiene lavador del foso de medición, revise la válvula por       fugas y 
presencia de bull plug o blind flange.   

C.1.5.3  Soporte de Andamios de Techos Fijos   
Inspeccione el soporte del andamio por corrosión, desgaste, y sanidad  estructural.   

C.1.5.4  Autogauge: Compuertas de inspección y guías (Techo fijo)    
a. Revise las compuertas por corrosión o tornillos faltantes.   
b. Inspeccione corrosión en las tapas de las guias y en los cables de anclaje.   

C.1.5.5  Autogauge: Tapa  del foso del flotador   
a.  Inspeccione corrosión.   
b.  Revise el cable de la cinta por desgaste causado por  fricción en la tapa.   

C.1.5.6  Compuertas de muestra (Membranas internas flotantes)   
a.  Cheque las condiciones generales   
b.  Cuando se encuentre equipado con un material o tela de sellado, cheque el 
cierre automático después de tomar la muestra   

c.  Cuando se encuentre equipado con un equipo para abrir el recoil reel  cheque la 
operación apropiada.   

C.1.5.7  Venteos en el techo (Membranas internas flotantes)   
Cheque la condición de las pantallas,  pines de  bloqueo y de pivote.   

C.1.5.8  Anillo de escurrir en la plataforma de medición   
En tanques de techo fijo con anillos de escurrido bajo la plataforma o área de muestra, 
inspeccione que el sistema de drenaje  regrese al tanque.   

C.1.5.9  Drenajes de emergencia del techo   
 Inspeccione  tomas de vapor para drenajes de emergencia: que los discos del 
material o tela del sello sean un poco más pequeños que ID de la tubería y que la tela 
del sello se encuentre sobre el nivel del líquido. 

  

C.1.5.10  Soportes de las patas del techo removibles   
               Revise los soportes de las patas en el  techo.   
C.1.5.11   Rompe vacío o válvulas de presión   

Reporte el tamaño, número, y tipo de rompe vacíos  Inspecciónelos, si se han puesto 
las patas altas,  revise si hay daño mecánico en la posición   más alta de las patas.   

C.1.5.12   Rim Vents   
a. Cheque la condición de la pantalla en la tapa del rim vent    
b. Cheque plating off o remoción de rim vents donde las normas jurídicas no permitan 
esta remoción.   

C.1.5.13  Pontoon Inspection Hatches   
a.  Abra las tapas de los pontones y revise visualmente el  interior si hay para fugas .   
b.  Inspeccione por gas explosivo (un indicador de vapor fugándose)   
c.  Si el ponton tiene seguros, revise tubos de venteo. Revise que los tubos de venteo 
no estén enchufados, inspeccione la condición y operación de los seguros (lock-down)   

C.1.6  VÍAS DE ACCESO   
Ver lista de chequeo de Inspección de tanques fuera de servicio ítem   

NOTAS: 
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LISTA DE CHEQUEO EN TANQUE FUERA DE SERVICIO 

  Ítem Completo Comentarios 

C.2.1          RECONOCIMIENTO   
  

a.   Revise que el tanque haya sido limpiado, este libre de gas y seguro para la 
entrada. 

 
 

  
b.   Revise que el tanque esta completamente aislado de líneas de producto, 

electricidad y tubería de vapor. 
  

c.    Revise que el techo  este  adecuadamente soportado, incluyendo la estructura 
del techo fijo y los soportes del techo flotante. 

  

d.    Revise la presencia de elementos que presenten riesgo de caída, tales como 
vigas del  techo corroídos, estalactita asfáltica e hidrocarburos atrapados en 
equipos enchufados o cerrados  o aditamentos, andamios (ledge), etc. 

 
 

e.  Inspeccione peligros de resbalarse en el  fondo del tanque  y  el piso del techo.   
f.  Inspeccione las  soldaduras estructurales sobre vías de accesos  y clips 

(abrazaderas, sujetadores, collares) 
 

 
g.  Revise las superficies que necesitan inspección  por presentar costras de 

oxidación (heavey-scale buildup) y revise  las soldaduras y superficies grasosas 
donde  las soldaduras van a hacerse. Apunte las áreas que necesitan más 
limpieza, incluyendo blasting. 

 

 

h. Revisión lecturas del potencial de la protección catódica.   

C.2.2  EXTERIOR DEL TANQUE   

a. Inspeccione accesorios  abiertos durante la limpieza tales como ensambles de 
poleas , boquillas interiores ( después de remover las válvulas) 

  

b. Prueba de martillo o prueba mediante ultrasonido para el techo   

c. Entre e inspeccione los compartimientos de los pontones del techo flotante   

C.2.3   SUPERFICIE INTERIOR DEL FONDO   

a. Usando una linterna sosténgala cerca y paralela a las láminas del fondo, usando 
un croquis de las láminas del fondo como guía, inspeccione visualmente y realice 
una prueba de martillo a todo el fondo del tanque 

 
 

b. Mida la profundidad  de las picaduras y describa su apariencia (bordes cortantes, 
tipo , densidad, difusión, etc.) 

  

c. Marque las áreas que requieran  parches o inspecciones adicionales.   

d. Marque la localización de  cupones de medición para inspeccionarlos 
 

 
 e. Inspeccione todas las soldaduras para determinar corrosión y fugas, 

particularmente la soldadura de unión entre el cuerpo y el fondo 
  

 f.  Inspeccione las láminas anulares del mismo ó de mayor espesor que las del 
fondo (sketch plate)  para determinar corrosión 

 
 

 g. Localice y marque hundimientos debajo del fondo del tanque.   

h. Registre los datos del fondo sobre un croquis del mismo usando el fondo 
existente y las láminas como una cuadrícula. Haga una lista del número y tamaño 
de los parches requeridos. 

  

 i.  Prueba de vacío a las soldaduras traslapadas del fondo   
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 j.  Prueba con martillo o examinación ultrasónica de cualquier  lugar levemente 
descolorizado o áreas con humedad 

 
 

 k.  Revise las platinas de los elementos soportados sobre el fondo del tanque    
 l.  Inspeccione las platinas donde caen de los soportes  del techo flotante para 

determinar picaduras o cortadas y excesiva formación de agujeros (indicando 
excesiva carga) 

 
 

m. Verifique las bases de la columna de soporte del techo fijo para determinar 
adecuadas platinas y ángulos de restricción. 

 
 

n. En zonas de temblores  3 y 4, verifique que todos los soportes del techo no están 
soldados al fondo del tanque, pero están solamente restringidos a movimientos 
horizontales 

 
 

o. Verifique las áreas debajo del cable de balanceo (swing line cable) para 
determinar si hay cortaduras o arrastramiento por el suelo 

 
 

p. Marque crudo viejo y conexiones de prueba de aire para remover y reparar   
q.  Identifique y reporte áreas bajas en el fondo que no se hayan drenado 

adecuadamente 
 

 
r.  Inspeccione los recubrimiento  buscando agujeros, levantamientos, deterioros y 

descolorización 
 

 

C.2.4  SOLDADURAS Y LAMINAS DEL CUERPO   
 a. Fondos cónicos, inspeccione  exhaustivamente y mida  la profundidad de pérdida 

de material en las 2 a 4 pulgadas más bajas en el casco (áreas de empozamiento 
del agua) 

 
 

 b.  Mida la profundidad del las picaduras en cada anillo   
 c. Inspeccione y estime la cantidad de perdida de material en las cabezas de los 

tornillos o remaches   

 d. Inspeccione uniones traslapadas remachadas entre el fondo y el cuerpo   

 e. Inspeccione si se presenta daño como ranuras verticales producidas por el 
sistema de empuje de los sellos 

 
 

 f. Inspeccione recubrimientos de protección existentes para encontrar daños, 
deterioros, y desprendimientos 

 
 

 g. Revise las áreas de fricción (indicando mucha presión por las zapatas de 
ensamble sellados o inadecuado distancia anular) 

 
 

 h. Visualmente inspeccione las láminas del cuerpo y las costuras para buscar  
indicaciones de fugas   

 i. Si el casco tiene remaches o costuras con tornillos, guarde la localización de las 
fugas con  fotografías ó esquemas en caso de que la localización se pierda 
durante la preparación de la superficie al ser pintada 

 
 

 j.  Mida la distancia anular para  intervalos de 40  pies   

 k.  Examine el cuerpo para encontrar falta de redondez y abombamientos   

C.2.5 DESAGÜES UBICADOS EN EL CUERPO   

 a. Inspeccione los desagües buscando corrosión y un adecuada protección   
 b. Verifique la localización del desagüe que  no esta arriba de cualquier válvula del 

tanque o equipo 
 

 

C.2.6 SUPERFICIE INTERIOR DEL TECHO   

C.2.6.1 General   
 a. Inspeccione visualmente la superficie interna de las láminas del techo buscando 

agujeros, costras y picaduras   
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 b. La prueba de martillo o examinación con ultrasonido para encontrar áreas 
delgadas, particularmente en los lugares de vapor del techo flotante y para el 
borde  del techo sobre el tanque de techo cónico 

  

 c. Revise las platinas de refuerzo de todos los aditamentos soldados a las láminas 
del piso del techo  para verificar que estén libres de roturas. 

  

 d. Si no hay platinas , realice prueba de penetrantes para encontrar  grietas de las 
soldaduras o en láminas  

 
 

 e. Inspeccione el recubrimiento de protección para encontrar roturas, 
desprendimiento y deterioro   

 f. Prueba de holyday del  recubrimiento de la superficie interior si no esta planeado 
un nuevo recubrimiento 

 
 

C.2.6.2  Estructura del soporte del techo fijo   
 a. Inspeccione las columna de soporte por adelgazamiento  en los 2 pies superiores   
 b. Sobre la columna API  (dos vigas unidas y soldadas ) revise  buscando corrosión 

en los puntos de soldadura, a menos que las uniones entre las vigas estén 
completamente soldadas. 

 
 

 c. Verifique que la platina de refuerzo sobre el fondo esta con soldadura del sello al 
fondo del tanque con clips de restricción de movimientos horizontales soldados a 
la platina. 

  

 d. Determine si las columnas están rellenas de concreto o es tubería abierta. Si es 
tubería abierta, verifique una abertura de drenaje en el fondo de la tubería 

 
 

 e. Inspeccione y mida las vigas (rafters) buscando adelgazamiento, particularmente 
cerca al centro del techo. Reporte la perdida de metal 

 
 

 f. Chequee vigas desgastadas (rafters) o torcidas.   
 g. Inspeccione vigas (girders) por adelgazamiento  y verifique que ellas  están 

aseguradas al tope de las columnas 
 

 
 h. Reporte si las columnas tiene refuerzos transversales en el área entre la bomba 

baja afuera de la parte alta del casco (para futura instalación de la membrana del 
techo o del techo interno flotante). 

  

 i. Inspeccione y reporte la  presencia de cualquier tope de las líneas de balanceo 
(swing line bumpers) montadas en techo 

 
 

 j. Fotografíe la estructura del techo si no existe  ningún plano de las vigas (rafters)   

C.2.7 ADITAMENTOS DEL TECHO FIJO   

C.2.7.1 Puertas livianas y de inspección   
 a. Inspeccione las compuertas para encontrar corrosión, imperfectos en la pintura y 

recubrimiento, agujeros y una tapa sellante   

 b. Sobre las tapas desgastadas, verifique  una cadena de seguridad en buenas 
condiciones   

 c. Sobre compuertas livianas mayores a 30 pulgadas transversales, verifique que 
las vigas (rods) sean seguras.   

C.2.7.2 Conexión de los soportes del andamiaje   

Inspeccione la condición de los soportes del andamiaje por corrosión   

C.2.7.3  Respiraderos y venteos   

 a. Inspeccione  el respiradero   

 b. Inspeccione la protección  de ventiladeros  y respiraderos   

C.2.7.4  Compuertas de Emergencia P/V   
 a. Inspeccione las compuertas de presión/vacío. ( las características deberán ser 

altas, suficiente para prevenir ruidos del respiradero durante la operación normal.  
Vea la guía del constructor del respiradero) 
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 b. Inspeccione las compuertas herméticas de líquido para determinar corrosión y 
apropiado  nivel del líquido en el sello. 

 
 

C.2.7.5 Compuertas de muestreo   

a. Inspeccione la compuerta de muestra para determinar corrosión   

 b. Verifique que la tapa funcione apropiadamente   

 c. Si el tanque no tiene pozo de medición, verifique que un marcador de 
distancia(hold off) y  verifique la medida 

 
 

C.2.8  TECHO FLOTANTE   

C.2.8.1 Piso del techo   
 a.  Martillee el área entre el borde del techo y el casco (si el acceso para martillar es 

inadecuado, mida la distancia entre el borde del fondo del techo al área corroída  
y entonces martillee dentro del ponton) 

 
 

 b. En el servicio de agua ácida, limpie y pruebe todas las láminas del piso con 
soldadura buscando grietas a menos que el traslape más bajo  hayan sido 
selladas con soldadura 

 
 

 c. Verifique que el desagüe del techo esta abierto y los tapones del drenaje del 
techo estén abiertos en caso de lluvias inesperadas   

d. Sobre piso del techo de fondo plano y  fondo cónico, verifique una trampa de 
vapor alrededor de la periferia del techo. La trampa deberá ser continua, sin fugas 
para prevenir que escape el vapor al área sellada desde abajo del centro del 
techo. 

 

 

C.2.8.2 Pontones del techo flotante   

 a. Inspeccione visualmente  cada pontón buscando fugas de líquido   
 b. Corra un cable delgado a través del cuello de las ventilaciones para inspeccionar 

bloqueos en las cubiertas de los compuertas para asegurar que ellas están 
abiertas. 

 
 

 c. Inspeccione los bloqueos en cada tapa de las compuertas.   

d. Revise e informe si cada ponton tiene:   
1.  Sello de vapor (soldadura de sello sobre un lado sobre el fondo , a los lados , y 

en el  tope)   

2. Sello de líquido ( soldadura de sello sobre el fondo y los lados solamente) ó   

3. Inaceptable (La condición mínima aceptable es sello de líquido)   

C.2.8.3  CUTOUTS   DEL TECHO FLOTANTE * los cutout son sistemas que cortan el flujo 
cuando se sobrepasa un nivel 

 
 

 a. Inspeccione debajo de los cutouts  si hay daño mecánico.   

 b. Inspeccione si hay grietas en la soldadura   

 c. inspeccione si hay adelgazamiento de la pared, picaduras o erosión   
 d. Mida los mezcladores del cutout  y registre  el espesores de la lámina para 

futuras instalaciones o reemplazos                                                                             
espesor de lámina   _____________ 

 
 

C.2.8.4  Soportes del techo flotante   

 a. Inspeccione  los soportes altos removibles y bajos fijos  del techo flotante  para 
detectar pérdida de espesor 

 
 

 b. inspeccione en la parte inferior de los soportes que tengan la ranura para un 
adecuado drenaje   

 c. Inspeccione hundimientos de los soportes o empozamientos del fondo.   
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 d. Inspeccione los agujeros de pasadores en las guías del techo para detectar 
rasgaduras   

 e. Verifique la verticalidad de los soportes   
 f. Inspeccione las cartelas de refuerzo  en todos los soportes  a través de una 

porción del techo   
 g. Inspeccione el área alrededor de los soportes del techo para determinar la 

existencia de grietas  si no hay platinas internas de refuerzo    
 h. Inspeccione el sistema de sellado en los soportes de dos posiciones y las salidas 

de vapor en los soportes bajos fijos para determinar deterioro  en el empaque   
 i. En soportes del techo montado sobre el cuerpo, verifique la adecuada holgura  

basado en el máximo movimiento del techo flotante como se determinó por la 
posición del techo relativo al pozo de  medición (gauge well) y/o el dispositivo 
contador de rotación 

 

 

C.2.9  ENSAMBLES  DE SELLO DEL TECHO FLOTANTE   

C.2.9.1  Ensamble de zapata primaria   
a. Remueva cuatro secciones de espuma (Sello relleno de espuma) para inspección 

cada 90 grados   
b. Inspeccione dispositivos soportados sobre el borde del techo o ponton para 

detectar adelgazamientos, doblado, rotura de soldaduras y desgaste de agujeros 
de pasantes (pin hole). 

 
 

c. Inspeccione abrazaderas(clips)  soldadas al borde del techo que presente 
adelgazamiento   

d. Zapatas- Inspeccione la presencia de adelagazamiento y agujeros en las zapatas   

e. Inspeccione salientes de tornillos, abrazaderas (clips) y aditamentos   

f. Material del sello. Inspeccione por daños, rigidez, huecos y rasgaduras   
g. Medida la longitud de la fibra desde el tope de la zapata hasta el borde del techo, 

y verifique contra el espacio anular anticipado máximo a medida que el techo 
funciona 

 
 

h. Inspeccione cualquier modificación de las zapatas por encima de boquillas del 
cuerpo, mezcladores etc., para determinar holgura 

 
 

i. Inspeccione las zapatas para determinar si hay daños causados por golpes con 
las boquillas, mezcladores, etc.   

C.2.9.2  Ensamble toroidal primario   
a. Inspeccione  el material del sello para determinar  desgaste, deterioro, agujeros ó 

desgarres    

b. Inspeccione el sistema de soporte(hold down) por abombamiento o  doblado   
c. Inspeccione la espuma para determinar si presenta absorción de líquido y 

deterioro.   

C.2.9.3  Secundario montado en la pestaña á del techo   
a. Inspeccione el anillo de montaje (Barra atornillada) para determinar corrosión y 

rotura de soldaduras.   
b. Mida y registre los espacios entre el sello  y el cuerpo   

c. Visualmente inspeccione las costuras desde la parte de abajo, buscando agujeros 
que sean evidenciados con la luz. 

 
 

d. Inspeccione el material  del sello para determinar deterioro o rigidez   
e. Inspeccione daños mecánicos, corrosión y desgaste sobre la punta en contacto 

con el cuerpo.   
f. Inspeccione la existencia de  contacto con obstrucciones  encima del tope del 

casco   

C.2.10 ADITAMENTOS DEL TECHO FLOTANTE   
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C.2.10.1  Entradas para el personal por techo   
a. Inspeccione paredes de las entradas de personal por picaduras  o 

adelgazamientos   
b. En tanques con auto calibradores de interfase , revise  el sello alrededor del cable 

de medición y cables guías a través de las vías de acceso de personal. 
 

 

 c.  Inspeccione las tuercas y los tornillos de la tapa   

C.2.10.2  Paredes del venteo   

 a. Revise las paredes del venteo para determinar picaduras y agujeros   

 b. Revise la condición de las láminas dentro del venteo   
 c. En tanques de techo flotante donde las reglas ambientales cierre del venteo. 

Revise el tubo de ventilación por corrosión y la unión anillo tubería y revise que el 
blindaje (blinding) es adecuado 

 
 

C.2.10.3  Obturador de vacío (Tipo respiradero)   

 a. Revise operación y servicio de la válvula de respiración   

b. Revise que la boquilla se proyecte no más de 1/2" por debajo del techo   

C.2.10.4 Obturador de vacío (Tipo mecánico)   
 Inspeccione el  desgaste del vástago, mida que tan lejos  la tapa del obturador de 
vacío se levanta de la tubería cuando el techo esta descansando sobre las patas 
altas y bajas 

 
 

 a. Sobre las patas altas___________   

 b. Sobre las patas bajas____________   

C.2.10.5  Drenaje del techo: Sistema abierto, incluyendo drenajes de emergencia   
a. Revise el nivel del líquido adentro de los drenajes de techo abierto para adecuada 

evacuación.  Reporte si hay insuficiente distancia entre el nivel del líquido y el 
tope del drenaje. 

 
 

b. Si las esquinas del tanque bajo reglas de monitoreo de la calidad del aire, 
inspeccione los tapones de vapor del drenaje.   

c. Si el drenaje de emergencia no esta en el centro del techo,  revise que haya al 
menos tres drenajes de emergencia   

C.2.10.6 Sistemas de drenajes cerrados: Drain basin   
a. Inspeccione adelgazamiento y picadura   

b. Inspeccione el recubrimiento protector (lado superior)   

c. Inspeccione la cubierta del basin o tamizado(screen) para detectar corrosión   

d. Ensaye la operación de la válvula cheque.   

e. Revise la presencia de la válvula cheque donde el fondo de la cubeta (basin) está  
debajo del nivel de producción  

 
 

f. Inspeccione las cubetas de drenaje de las soldaduras del piso del techo para 
detectar grietas   

 g. Verifique las cubetas del drenaje de la salida de la tubería para determinar un 
adecuado refuerzo para el piso del techo ( incluyendo platina de refuerzo)   

C.2.10.7 Sistema de drenaje cerrado. Línea de drenaje fijo sobre el fondo del tanque   
a. Prueba de martillo  en la línea del drenaje fijo sobre el fondo del tanque para 

determinar  adelgazamiento y taponamiento por desechos 
 

 
b. Inspeccione los soportes y las platinas de refuerzo para fallas en la soldadura y 

corrosión   

c. Verifique que la tubería esta alineada, que no este rígidamente bloqueado al   
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soporte, para evitar desgarramientos de las platinas del fondo del tanque 

d.  Inspeccione los resultados de la prueba hidrostática en sistemas flexibles del 
drenaje de techo  

 
 

C.2.10.8  Sistemas de drenaje cerrado: Drenaje de tubería flexible   

a. Inspeccione para detectar daños en el exterior de la tubería   

b. Verifique obstrucciones que la tubería pudiera presentar   

c. Inspeccione protecciones de la tubería  para protegerla de rasguños o daños   
d.  Inspeccione resultados de la prueba hidrostática en sistemas flexibles de drenaje 
del techo   

C.2.10.9 Sistema de drenaje cerrado: Uniones articuladas del  drenaje   

a. Prueba de martillo en la tubería rígida en sistemas de unión flexible por 
adelgazamiento y  taponamiento con desechos 

 
 

b. Inspeccione el sistema para determinar signos de doblado y estiramiento   

c.  Inspeccione resultados del la prueba hidrostática del sistema   

d. Inspeccione los soportes y las platinas   

C.2.10.10 Sistemas de auto calibración (autogage)y de alarma 
 

 
a. Verifique libertad de movimiento de la cinta mediante la guía de cinta de auto 

calibración   

b. Inspeccione  que las  poleas tengan libertad de movimiento   

c. Pruebe la operación del chequeador   

d. Inspeccione la cinta y el cable tipo cinta para determinar enredos y desgaste   
e. Pruebe la libertad de movimiento de la cinta a través de las polea guías y la 
tubería guía tipo cinta.   

f. Sobre tanques de tope abierto,(open-top tanks) verifique que la cinta de puerta en 
los cables no tiene más de 1 pie de cinta expuesta con flotador en el punto más 
bajo 

 
 

g. Revise fugas en el flotador   
h. Ensaye los alambres guías del flotador en su acción de resorte por empuje y 
soltura   

i. Inspeccione las vainas (floatwell) por adelgazamiento y picaduras de las paredes 
justo arriba del nivel del líquido   

j. Revise que el auto calibrador (cinta) este firmemente atado al flotador   
k. Inspeccione la cinta del cable y la fibra de sello del alambre guía y a través de 
las cubiertas de las paredes del flotador   

l. Inspeccione la abrazadera del manojo de cables de la  guía del flotador   
m. Inspeccione el indicador del auto calibrador tipo tablero por legibilidad y libertad 

de movimiento del indicador 
 

 
n. Mida y guarde esas distancias par determinar si el daño del sello ocurrirá si el 

tanque es corrido desde   
1.El ángulo del tope del casco hasta el lado inferior del sistema guía de la tapa   

2. El nivel del líquido en el tope del flotador hasta el tope del sello secundario   

C.2.11  ADITAMENTOS COMUNES DEL TANQUE    

C.2.11.1 Sistema de medición   
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a. Inspeccione la tubería  del pozo de medición por adelgazamiento en cerca de 2/3 
de distancia arriba del fondo: busque adelgazamiento de el borde de las ranuras 

  

b. Verifique la presencia de corrosión en las uniones de la camisa. Verifique que las 
cuerdas, los pesos, los termómetros etc., han sido removidos de la camisa (pipe)   

c. Verifique la conicidad del extremo del fondo de la camisa a 1 pie por encima del 
fondo   

d. Verifique la condición del limpiador de la camisa del pozo y si su lado 
acampanado esta dirigido hacia el lado cercano a la platina de separación(hold 
off). 

 
 

e. Verifique que los soportes del pozo de medición están soldados a la platina o al 
casco y no están directamente soldadas al fondo 

 
 

f. Verifique la operación de la tapa del pozo de medición   
g. Verifique la presencia de la marca de distancia de separación en la camisa del 

pozo y registre la distancia de separación                                     (hold 
off_________) 

 
 

h. Identifique y reporte el tamaño y schedule de la camisa (pipe) si la camisa es 
sólida o ranurada. Reporte el tamaño de la ranura 

 
 

i.  Verifique que la distancia  de la platina de calibración (hold off) esta con soldadura 
del sello al fondo y cualquier soporte del pozo de medición este soldado a la 
lámina y no directamente al fondo 

 
 

j.  Inspeccione el flotador del control de vapor y los cables   
  

k. Verifique la presencia y la condición del limpiador del pozo de medición   

l. Verifique el acople en la válvula del limpiador del pozo de medición.   
m. Inspeccione la guía del pozo de medición en tanques de techo flotante para 

adelgazamiento o picaduras.   
n. Inspeccione las guías de rodillos o las láminas de deslizamiento para que tenga 

libre movimiento   
o. Inspeccione la condición de sistema de sello de la camisa del pozo de medición   
p. En aceite negro o ACPM: si el pozo de medición es también para muestreo, 

verifique la presencia de una compuerta tipo ladrón (thief-gauge) para evitar 
derrames 

 
 

C.2.11.2 Sistema de muestreo. Compuertas de muestreo en el techo   

a. Inspeccione las compuertas de muestra montadas en el techo que tengan 
platinas de refuerzo y que  no presente agrietamiento. 

 
 

b. Inspeccione la operación de las tapas   
c. Para tanques cumpliendo con reglas de monitoreo de calidad del aire (Air Quality 

Monitoring District) inspeccione las tapas de las compuertas de muestreo para 
determinar que tengan un buen sellamiento 

 
 

d. Verifique el alineamiento horizontal de las compuertas de la membrana del techo 
(internal floating roof) bajo compuertas de techo fijo 

 
 

e. Inspeccione los sistemas de sello sobre la tapa de la compuerta de muestreo de 
los techos flotantes   

f. Inspeccione las cuerdas y los carretes de rechazo de las tapas de las compuertas 
de muestreo de los techos flotantes   

C.2.11.3  Boquillas del cuerpo   

a. Inspeccione las boquillas del cuerpo para determinar adelgazamiento y picaduras.   

b.  Inspeccione las boquillas hot tap para detectar desgaste de los agujeros   

c. Identifique el tipo de boquillas del casco   
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d. identifique y describa la tubería interna, incluyendo codo de subida y de bajada.   

C.2.11.4 Para boquillas extendidas dentro del casco   

a. Inspeccione platinas de soporte de tubería soldadas al fondo del tanque.   

b. inspección para ver qué tubería no se mueva a lo largo del soporte sin hacer 
fuerza o tirando sobre la lámina del fondo 

 
 

c.  Inspeccione válvulas de las boquillas para determinar fugas de empaque y caras 
de flanches dañadas   

d. Inspeccione los flanches de las boquillas de vapor caliente y válvulas para 
detectar trozamientos de cables (wire cutting) 

 
 

e. Reporte cuales boquillas tiene alivios de tensión térmicas y válvulas   

f. En boquillas de líneas de llenado con codos de bajada internos, inspeccione el 
desgaste de la lámina  sobre el fondo del tanque 

 
 

g. Sobre líneas de llenado de codos de subida, en tanques de techo flotante, 
verifique que las aberturas están dirigidas contra el lado de abajo del techo, no  
contra el espacio de vapor. Inspeccione impactos por erosión. 

 
 

C.2.11.5  Difusores y sistemas  de circulación de aire   

a. Inspección tubería de difusión para determinar erosión y adelgazamiento   

b. Verifique agujeros en difusor por uso excesivo y ensanchamiento   

c. Inspección los soportes del difusor para determinar daños y corrosión   

d, Verifique las restricciones de los soportes del difusor, no anclar, movimiento en 
línea longitudinal 

 
 

e. Inspeccione arañas de aire sobre el fondo de tanques de aceite de lubricación 
para determinar taponamiento y daños o uniones roscadas rotas. 

 
 

C.2.11.6 Líneas de balanceo (swing lines)   

a. Inspeccione las uniones flexibles para detectar grietas y fugas   
b. Raye la unión flexible a través de dos caras movibles y levante el extremo de la 

línea de balanceo (swing line) para verificar la libertad de movimiento de la unión, 
indicada por la separación de las marcas rayadas 

 
 

c. Verifique que las uniones flexibles mayores a 6" están soportadas   

d. Inspeccione la tubería de balanceo (swing pipe)  para determinar picaduras 
profundas y corrosión (weld corrosión) 

 
 

e. Afloje los tapones de los respiraderos (vents) en los pontones y escuche un vacío. 
Falta de un vacío indica una fuga en el  ponton   

f. Verifique los resultado de la prueba de aire en los pontones durante las 
reparaciones,   

g. Inspeccione los pontones por picaduras   

h. Inspeccione las conexiones del cable de bajada al swing.   

i. Inspeccione la condición del soporte montado en el fondo, topes de limitación de 
techo fijo, o topes de limitación montados en el casco para condición de madera,  
corrosión en soldadura y tornillos, y soldadura de sello para el fondo o el casco. 

 
 

j. Inspeccione la cadena de seguridad de sujeción por corrosión y eslabones débiles   
k. Verifique que hay una platina de refuerzo soldada donde la cadena se conecta al 

fondo   
l.  Si el balanceo flotante (swing floating)  en un tanque de techo flotante o en la 

membrana (internal floating roo ) no tiene un aparato limitador previniendo el 
swing( balanceo)  excediendo 60 grados. Mida y calcule el máximo ángulo posible 
con el techo sobre drenaje (overflow) 

 

 



   

Página 80 de 98 

m. Inspeccione el cable que hala hacia abajo por desgaste   
n. Inspeccione para tres cables abraza donde el cable se agrega al extremo de línea 

de balanceo (swing line)(una guarnida /single reeved) o al ensamble del techo 
(doble guarnida/double reeved). Inspeccione las poleas por libertad de  
movimiento 

 

 
o. Inspecciona la operación del malacate  y verifique el indicador de altura por 

legibilidad y exactitud   
p. Inspeccione el ensamble de poleas montadas al casco en el extremo del  ponton 

para libertad de movimiento de rotación de las poleas 
 

 
q. Inspeccione el ensamble de poleas inferior montado en el casco por libertad de 

movimiento de la polea, adelgazamiento por corrosión y picadura de la chumacera 
de la polea 

 
 

r. Inspeccione el ensamble de poleas superior para libertad de movimiento de la 
polea   

s.  Inspeccione  el ensamble del cable de counterbalance por corrosión y libertad de 
operación.   

C.2.11.7 Cremalleras del calentador de las  vías de acceso de las personas   
a. Inspeccione las cremalleras del calentador de las vías de acceso del personal por 

soldaduras rotas y rieles de deslizamiento doblados 
 

 

b. Mida y registre la longitud del calentador y longitud de la cremallera    

C.2.11.8 Platinas gastadas del mezclador y deflector    

a. Inspeccione  las láminas del fondo y del casco y los puestos del deflector   
b. Inspección  erosión y corrosión sobre las platinas gastada: Inspeccione por 

rigidez, sanidad estructural, corrosión  y erosión de las láminas del piso y platinas 
de refuerzo que  están con soldadura de sello a el fondo bajo las patas del lugar 
del deflector 

 

 
c.  Mida el ajuste entre el motor entre el fondo del lugar del deflector y el techo 

cuando el techo esta sobre las patas bajas   

C.2.12 ESTRUCTURAS DE ACCESO   

C.2.12.1 Barandas   
a. Identifique y reporte el tipo (tubería de acero, tubería galvanizada, tubo cuadrado, 

ángulo) y tamaño de las barandas   

b. Inspeccione  picaduras, agujeros, fallas de la pintura.   

c. Inspeccione aditamentos soldados   

d. Identifique uniones defectuosas por no haber aplicado suficiente calor o mover las 
piezas y bordes cortantes inspeccione las barandas y travesaños (midrails). 

 
 

e. Inspeccione la seguridad de las barras (o las cadenas de seguridad) por 
corrosión, funcionamiento y longitud   

f. Inspeccione las barandas entre las escaleras de rodillos y la plataforma por una 
abertura peligrosa cuando el  techo flotante esta en su nivel más bajo 

 
 

C.2.12.2 Estructura de la plataforma   

a. Inspeccione  la estructura por corrosión y pintura defectuosa   
b. Inspeccione los aditamentos de la estructura a los soportes y de los soportes al 

tanque por corrosión y soldaduras defectuosas.    
c. Verifique que las platinas de refuerzo donde los soportes están adheridos al 

cuerpo o al techo   
d. Inspeccione la superficie que descansa sobre el piso de la lámina o de la reja por 

adelgazamiento o agujeros.   
e. Verifique  que las uniones de superficie plana a superficie plana tiene sello de 
soldadura   

C.2.12.3  Láminas del piso y rejilla   
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a. Inspeccione la lamina del piso por corrosión que haya causado adelgazamiento  o 
agujeros (no agujeros de desagüe) y deterioro en la pintura   

b. Inspeccione las soldaduras de las láminas a la estructura por incremento en la 
escala del óxido o herrumbre. 

  

c. Inspeccione la rejilla por corrosión causante de adelgazamiento de las barras y 
falla de las soldaduras.   

d. Verifique las abrazaderas (clips) que sostienen la rejilla a la estructura. Donde la 
rejilla ha sido fijada a la lámina de reemplazo, mida la elevación del peldaño arriba 
y abajo del la superficie de la rejilla y compare con otras elevaciones en la 
escalera. 

 

 

C.2.12.4 Vigas de las escaleras    
a. Inspeccione las vigas de las escaleras de espiral por corrosión, pintura 

defectuosa,  y soldaduras dañadas. Inspeccione la unión de los escalones a las 
vigas. 

 
 

b. Inspeccione los soportes de las escaleras  en las soldaduras del cuerpo y las 
platinas de refuerzo.   

c. Inspeccione los soportes de acero que estén unidos a la base de concreto si 
presenta corrosión 

 
 

C.2.12.5  Escalera rodante   

a. Inspeccione corrosión en las vigas de la escalera rodante    

b. Identifique e inspeccione los peldaños fijos de la escalera (barra cuadrada, barra 
redonda, ángulos)  para soldadura unida a vigas y corrosión, particularmente 
donde los peldaños en ángulo están soldados a las vigas. 

 
 

c. Verifique la presencia de desgaste y corrosión donde la escalera rodante  esta 
atada a la plataforma de calibración (gagin platform) 

 
 

d. Inspeccione desgaste y falta de seguridad en  la barra pivote   

e. Inspeccione la operación de los escalones de las escaleras de auto nivelación    
  

f.  Inspeccione corrosión y desgaste de las partes móviles   

g. Inspeccione las llantas de la escalera rodante para determinar su libertad de 
movimiento, sitios aplanados y desgaste en el eje  

 
 

h. Inspeccione el alineamiento de la escalera rodante con la cremallera del techo   

i. Inspeccione la superficie superior de la cremallera de la escalera rodante por 
desgaste y las llantas para asegurar al menos 18" de cremallera no desgastada 
(cremallera suficientemente larga) 

 
 

j.  Inspeccione las soldaduras de la cremallera de la escalera rodante para 
determinar corrosión   

k. Inspeccione los soportes de la cremallera en el techo para determinar soldadura 
de sello en las platinas de refuerzo a la lámina del piso 

 
 

l. Verifique las dimensiones, el ángulo máximo de la escalera rodante cuando el 
techo está sobre las patas bajas (low legs) 

 
 

m. Si la cremallera de la escalera rodante se extiendo a 5 pies del borde del techo 
sobre el lado lejano, verifique la existencia de una baranda en el tope del casco 
de ese lado. 
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APÉNDICE D – CERTIFICACIÓN DEL INSPECTOR AUTORIZADO 
 
 
 
D.1 Examen 
 
Un examen escrito para certificar un inspector 
autorizado dentro del alcance de API Std 653 se debe 
administrar por una tercer parte designada por API.  
El examen se debe basar en el API Std 653 actual; 
cuerpo del conocimiento como se pública por API. 
 
D.2  Certificación 
 
D.2.1 El certificado de un inspector autorizado API 
Std 653 se alcanza cuando un aspirante ha pasado 
exitosamente el examen de la certificación de API Std 
653, y satisface el criterio de educación y experiencia.   
La educación y experiencia, cuando se combinan, 
deben ser iguales o al menos a uno de los siguientes: 
 
a. Un licenciado en el grado de ciencias en ingeniería 
o tecnología más 1 año de experiencia en supervisión 
o realización de actividades de inspección como se 
describe en API Std 653.   
b. Un grado de 2 años o certificado en ingeniería o 
tecnología, más 2 años de experiencia en el diseño, 
construcción, reparación, inspección u operación de 
tanques de almacenamiento sobre tierra, del cual 1 
año debe ser en supervisión o realización de 
actividades de inspección como se describe en API 
Std 653. 
c. Un diploma de educación secundaria o 
equivalente, más 3 años de experiencia en el diseño, 
construcción, reparación, inspección, u operación de 
tanques de almacenamiento sobre tierra, del cual 1 
año debe ser de supervisión o realización de 
actividades de inspección como se describe en API 
Std 653.   
d. Un mínimo de 5 años en experiencia en el diseño, 
construcción, reparación, inspección, u operación de 
tanques de almacenamiento sobre tierra, del cual 1 
año debe ser de supervisión o realización de 
actividades de inspección como se describe en API 
Std 653. 
 
D.2.2 Un certificado API para un inspector autorizado 
es válido por 3 años desde la fecha de emitida. 
 
D.2.3 El certificado API Std 653 de un inspector 
autorizado es válido en todas las jurisdicciones y 

cualquier otra locación que acepte o de otra manera no 
prohíba el uso de API Std 653.   
 
D.3 Agencia de Certificación  
 
El Instituto Americano de Petróleo API debe ser la 
agencia certificadora. 
 
 
 
 
D.4 Retroactividad 
 
Los requerimientos de la certificación de API Std 653 no 
deben ser retroactivos o interpretados como aplicables 
antes  12 meses después de la fecha de publicación de 
esta edición o la adenda de API Std 653. Los 
requerimientos de re-certificación de API 653, Sección 
D5, no deberán ser retroactivos o interpretados como 
aplicables  antes de 3 años después  de la fecha de 
publicación de esta edición o de la adenda API 653. 
 
D.5 Recertificación 
 
D.5.1 La recertificación se requiere 3 años desde la fecha 
de la emisión del certificado del inspector autorizado de 
API Std 653.   
 
La recertificación por examen escrito se requiere para los 
inspectores autorizados que  no han estado activos como 
inspectores los 3 años previos.  Los exámenes de la 
recertificación deben ser de acuerdo con todas las 
provisiones contenidas en API Std 653. 
 
D.5.2 Se define “Activo” a un inspector autorizado con un 
mínimo del 20 por ciento del tiempo ocupado realizando o 
supervisando actividades de inspección como se 
describe en API Std 653 sobre el periodo de certificación 
de los 3 años más recientes. 
 
Nota: Las actividades de inspección comunes a otros 
documentos de inspección API (E.N.D, mantenimiento 
del registro, revisión de los documentos de soldadura, 
etc.) se deben considerar. 
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APÉNDICE E – PREGUNTAS TÉCNICAS 
 
 
 
E.1 Introducción 
 
E.1.1 API considerará las peticiones escritas para 
interpretaciones de Std 653.  Los encargados de API 
harán tales interpretaciones por escrito después de 
consultar, si es necesario, con los directores o 
miembros del comité apropiado.  El comité 
responsable para el mantenimiento de Std 653 se 
reúne regularmente para considerar las preguntas 
escritas para las interpretaciones y revisiones y para 
desarrollar un nuevo criterio dictado por el desarrollo 
tecnológico.  Las actividades del comité están 
limitadas estrictamente a las interpretaciones del 
estándar y para la consideración de revisiones del 
presente estándar.   
 
E.1.2 Como asunto de regulación, API no aprueba, 
certifica, considera o respalda cualquier ítem, 
construcción, aparato del propietario, o actividad, y en 
acuerdo, informa que al requerir tal consideración 
serán regresadas las peticiones.  Además, API no 
actúa como consultor en problemas de ingeniería 
específicos o en el entendimiento general o aplicación 
del estándar.   
Si es opinión del comité, que el demandante busque 
otra asistencia, la respuesta será la misma.  Todas las 
peticiones que  no provean la información necesaria 
para el completo entendimiento del comité serán 
devueltas. 
 
E.2 Formato De La Pregunta 
 
E.2.1 La pregunta se debe limitar estrictamente a las 
solicitud de interpretación del estándar o para la 
consideración de las revisiones del estándar basadas 
en nueva información o tecnología.  Las preguntas se 

debe someter al formato descrito de E.2.2 hasta  E.2.5. 
 
E.2.2 El alcance de la pregunta se debe limitar a un solo 
tema o un grupo de temas relacionados.  Una petición 
que contiene dos o más temas no relacionados se 
devolverá.     
 
E.2.3 Una pregunta debe iniciar con una sección de 
antecedentes que exponga el propósito de dicha 
pregunta, que puede ser para obtener una interpretación 
del estándar o proponer la revisión de éste.  La  sección  
de antecedentes debe proveer concisamente la 
información necesaria para el entendimiento del comité 
encargado (con los planos necesarios) y debe citar la 
edición, revisión, párrafos, figuras, y tablas aplicables. 
 
E.2.4 Después de la sección de antecedentes, se debe 
proponer una sección principal como una pregunta 
precisa y condensada, que omita información superflua y, 
donde es apropiado, hacer la pregunta de manera que la 
respuesta pueda tomar la forma de “si” o “no” (quizá con 
condiciones).   Esta información debe ser correcta técnica 
y editorialmente.  La persona que pregunta debe 
establecer qué cree el que el estándar requiere.  Si el  
cree necesaria una revisión del estándar, se debe 
proponer una recomendación pertinente.  
 
E.2.5 El demandante debe incluir su nombre, dirección de 
correo, e-mail, teléfono,  y número de fax.  Las peticiones 
se deben dirigir al director, Departamento de Estándares, 
Instituto Americano de Petróleo, 1220 L Street, N.W., 
Washington, (standards@api.org). 
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APÉNDICE F – RESUMEN DE LOS REQUERIMIENTOS DE E.N.D. 
 
 
F.1 introducción 
 
Este apéndice es un sumario de todos los 
requerimientos del examen no destructivo para 
reparaciones y reconstrucción de los tanques. Se 
provee únicamente como guía para asegurar que se 
realizan los exámenes apropiados y que se sigan los 
estándares de aceptación, calificaciones del inspector, y 
requerimientos del procedimiento. 
 
 
F.2  inspección visual 
 
F.2.1 Las inspecciones visuales se requieren para: 
 

a. Cavidades formadas por la remoción de 
parches (ver API Std 653, 12.1.2.2). 

b. Soldaduras terminadas de equipos con 
esfuerzos aliviados después de realizarse el 
alivio de esfuerzos pero antes de la prueba 
hidrostática (ver API Std 653, 12.1.2.4) 

c. Todas las soldaduras de filete y las 
reparaciones terminadas en este tipo de 
soldaduras (ver API Std 650, 5.3.2.2 y API Std 
653, 12.1.3.3) 

d. Soldaduras terminadas de nuevos aditamentos 
anexados y áreas de aditamentos anexados 
temporalmente (ver API Std 653, 12.1.4.2) 

e. Soldadura sobre láminas nuevas del cuerpo  
sobre láminas del cuerpo (ver API Std 653, 
12.1.5.) 

f.  Soldaduras de punteo dejadas en el lugar (ver 
API Std 653, .2.1.8) 

g. Láminas y soldaduras del fondo, incluyendo la 
soldadura que agrega un parche al fondo, para 
nuevas láminas del fondo (ver API Std 653, 
12.1.7.3). 

h. Pase de la soldadura final y de raíz entre los 
parches y el fondo en la zona crítica (ver API 
Std 653, 12.1.7.3). 

i. Áreas de las láminas del fondo reparadas con 
soldadura (ver API Std 653, 12.1.7.4). 

j. Áreas de una  lámina del cuerpo reparadas con 
soldadura (ver API Std 653, 12.1.8). 

k. Cavidades producidas por la remoción de 
defectos de soldadura (ver API Std 653, 
12.1.3.1). 

l. Pase de  raíz  y final de soldaduras a tope de 
la lámina anular (ver API Std 653, 12.3.2.4.2). 

m. Áreas reparadas de la soldadura cuerpo-fondo 
(Ver API 653, 12.3.2.4.2) 

 
F.2.2 El estándar de aceptación de la inspección  
es API Std 650, 6.5. 
 
F.2.3 No hay requerimientos para las calificaciones 
del examinador. 
 
 
F.2.4 No hay requerimientos para el procedimiento. 
 

 
F.3 examen de partículas magnéticas y liquido  
penetrante 
 
F.3.1 Los exámenes de partícula magnética y 
penetrante líquido se requieren para: 
 
a. Cavidades al remover las soldaduras de las 

láminas de refuerzo existentes, reinforcing pad 
(ver API Std 653, 12.1.2.2). 

b. Soldaduras nuevas entre el cuello de las 
boquillas y cuerpo, entre cuello de boquillas y 
ruanas, entre las ruanas y el cuerpo (ver API Std 
653, 12.1.2.3) 

c. Soldaduras terminadas de los ensambles con 
esfuerzos liberados después del alivio de 
esfuerzos, antes de la prueba hidrostática (ver 
API Std 653, 12.1.2.4). 

d. Cavidades del removimiento de  defectos de 
soldadura (ver API Std 653, 12.1.3.1). 

e. Soldaduras terminadas de aditamentos 
permanentes nuevos y áreas de los anexos 
temporales removidos en API Std 653 grupos 
del material IV, IVA, V o VI (ver API Std 653, 
12.1.4.2). 

f. La superficie posterior saneada (back-gouged 
surface) del pase de raíz y la superficie final de 
las soldaduras nuevas en la lámina del cuerpo 
donde el cuerpo tiene un espesor mayor a 1 
pulg. (ver API Std 653, 12.1.5) 

g. Las soldaduras existentes entre el cuerpo y el 
fondo que estarán bajo una lámina de 
reparación, más 6 pulgada en cada lado (ver 
API Std 653, 12.1.6.3). 

h. Pase  final  y de raíz de la soldadura  de la 
lámina de reparación en el  fondo sobre la zona 
crítica (ver API Std 653, 12.1.7.3). 

i. Lámina del fondo restaurada por soldadura (ver 
API Std 653, 12.1.8). 

j. Áreas de la lámina del cuerpo reparadas con 
soldadura (ver API Std 653, 12.1.8). 

k. MT ó PT  en las reparaciones  hechas sobre la 
lámina anular o las láminas del fondo sobre la 
zona crítica, después del pase de raíz y el pase 
final (ver API Std 653, 12.3.2.3.lb). 

l. MT ó PT a las soldaduras  correspondientes a 
reparaciones de la unión  cuerpo-fondo antes y 
después del pase de raíz, y después del pase 
final (ver API Std 653, 12.3.2.4.2). 

m. La superficie posterior saneada del pase de raíz  
de penetración total entre el cuello de la  
boquilla-cuerpo y soldadura de repase como se 
requiere en API Std 653, 12.3.2.2.6, 
requerimientos de excepción de la prueba 
hidrostática específica. 

n. La superficie posterior saneada del pase de raíz 
de uniones nuevas verticales y horizontales del 
cuerpo  como se requiere en API Std 653, 
12.3.2.2.5, requerimientos de la excepción de la 
prueba hidrostática específica. 
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F.3.2 El examen  mediante partícula magnética solo es 
requerido para áreas removidas de la unión cuerpo-
fondo, cuando el fondo es removido (ver API Std 653, 
9.10.2.2b.) 
 
F.3.3 El estándar de aceptación del examen de 
partículas magnéticas es ASME Sección V, Artículo 7.  
Los estándares de aceptación para el removimiento y 
reparación de los defectos deben ir de acuerdo con 
ASME Sección VIII, Apéndice 6, parágrafos 6-3, 6-4, y 
6-5. 
 
F.3.4 Los estándares de aceptación del examen de 
líquidos penetrantes son ASME Sección V, Artículo 6.  
Los estándares de aceptación para el removimiento y 
reparación de los defectos deben ir de acuerdo con 
ASME Sección VIII, Apéndice 8, párrafos 8-3, 8-4, y 8-5. 
 
F.3.5 Los requerimientos para las calificaciones del 
inspector deben seguir API Std 650, 6.2.3, que requiere 
un inspector con visión adecuada y competente en el  
examen, interpretación, y evaluación de los resultados. 
 
F.3.6 Los requerimientos del procedimiento deben 
seguir ASME Sección V. 
 
F.4  Prueba Ultrasónica 
 
F.4.1 Las pruebas ultrasónicas se requieren para: 
 
a. Áreas del cuerpo sobre las cuales se soldarán 
laminas de reparación (ver API Std 653, 9.3.1.9). 
b. Áreas del cuerpo sobre las cuales se van a soldar 
nuevos láminas de refuerzos o boquillas en caliente 
(Hot tap) (ver API Std 653, 12.1.2.1). 
c. Reparaciones terminadas de soldaduras a tope a 
menos que sean radiografiadas (ver API Std 653, 
12.1.3.2). 
d. Las soldaduras  de penetración completa en el cuello 
de la boquilla-cuerpo y las soldaduras del repad como 
se requiere en API Std 653, 12.3.2.2.6, requerimiento de 
excepción de la prueba hidrostática específica.  
e. Reparaciones de las soldaduras a tope de la lámina 
anular después del pase final (ver API Std 653, 
12.3.2.3.1b). 
 
F.4.2 El estándar de aceptación del examen ultrasónico 
debe ser un acuerdo entre el dueño/operador y el 
contratista.(ver API Std 650, 6.3.4). 
F.4.3  Los requerimientos para las calificaciones del 
inspector deben seguir ASNT Nivel II o III, de acuerdo 
con ASNT SNT-TC-1A.  El personal de Nivel I puede 
ejecutar el examen si un inspector Nivel III o II le 
entrega  escrito los criterios de aceptación /rechazo, y 
bajo la supervisión directa del personal nivel II ó nivel III 
 
F.4.4 Los requerimientos del procedimiento deben 
seguir ASME Sección V. 
 
F.5 Prueba De Vació 
 
F.5.1 La prueba de vacío es requerida para: 
 

a. Soldaduras nuevas en cuerpo-fondo, a menos que se 
hayan realizado una prueba diesel (ver API Std 653, 
12.1.6). 
b. Soldaduras nuevas del fondo, a menos que se hayan 
realizado una prueba de indicio de gas (ver API Std 653, 
12.1.7). 
c. Soldaduras nuevas en las láminas del techo para 
tanques diseñados para evitar fuga de gases (ver API Std 
650, 5.3.7). gas tight 
d. Láminas del fondo donde puedan presentarse fugas 
(ver API Std 653, 12.1.7.1). 
e. Láminas de reparaciones soldadas sobre el fondo (ver 
API Std 653, 12.1.7.1 y 10.1.7.2). 
f. Lámina  del fondo restaurada por soldadura (ver API 
Std 653, 12.1.7.3). 
 
F.5.2  Los requerimientos para la calificación del 
inspector deben seguir el API, Std 650, 6.6.4, requiriendo 
un inspector con adecuada visión y competente en el 
este ensayo, interpretación y evaluación de resultados. 
 
F.5.3    Los requerimientos del procedimiento  deberán 
seguir el API, Std 650, 6.6 (3lbf/pul2 como mínimo) 

 
F.6  Prueba De Traza De Gas 
 
F.6.1 El ensayo de traza de gas es requerido para 
soldaduras nuevas del fondo, a menos que ya se hayan 
realizado la prueba de vacío (ver API Std 653, 12.1.7). 
 
F.6.2 No hay requerimientos para las calificaciones del 
inspector.  
 
F.6.3 La prueba debe ser  realizado conforme a un 
procedimientos que se haya revisado y aprobado por el 
propietario/operador del tanque. 
 
F.7 Prueba De Aceite Diesel 
 
F.7.1 La prueba de aceite diesel se requiere para: 
 

a. El primer y último pase de soldadura nuevas del  
la unión cuerpo-fondo , a menos que la misma 
se haya examinado con  prueba de vacío  (ver 
API Std 653, 12.1.7). 

b. Las costuras del piso del techo flotante y otras 
uniones requieren hermeticidad de vapor o 
líquido (ver API Std 650, H.7.2 y C.4.2). 

 
F.7.2 No hay requerimientos para las calificaciones del 
inspector. 
 
F.7.3 No hay requerimientos para el procedimiento. 
 
 
F.8 Prueba De Fuga De Aire 
 
F.8.1 La prueba de fuga de aire es requerida para 

a. Para las soldaduras de lámina de refuerzo- 
cuerpo, lámina de refuerzo-boquilla, y boquilla al 
cuerpo,  o para boquillas nuevas o alteradas (ver 
API Std 653, 12.4). 

b. Pase inicial de las soldaduras del cuerpo-fondo 
por dentro y por fuera del cuerpo, si la 
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soldaduras no se examinan  con prueba de 
vacío o aceite diesel (ver API Std 653, 
12.1.6.2). 

 
F.8.2 No hay requerimientos para las calificaciones del 
inspector 
 
F.8.3 Los requerimientos del procedimiento deben 
seguir API Std 650, 5.3.5. 
 
F.9 Examen Radiográfico 
 
F.9.1 Los exámenes radiográficos se requieren para: 
 
a. Las láminas insertadas para instalar soldaduras de 
penetración a tope  se deben radiografiar 
completamente (ver API Std 653, 12.2.1.8). 
b. Las reparaciones de soldaduras a tope, a menos que 
se hayan examinado con ultrasonido (ver API Std 63, 
12.1.3.2). 
c. Uniones verticales y horizontales y empalmes las 
láminas nuevas soldadas del cuerpo  a estas mismas, y 
láminas nuevas soldadas a las láminas existentes (ver 
API Std 653, 12.2).  Esta sección cubre las láminas del 
cuerpo remplazadas y las láminas de las puertas. 
d. Soldaduras al tope del cuerpo del tanque en tanques 
reconstruidos (ver API Std 653, 12.2.1.5). 

e. Uniones nuevas de la lámina anular (ver API Std 650, 
6.1.1). 
f. Lámina insertadas nueva o reubicadas y soldaduras 
de las láminas de la puerta (ver API Std 653, 12.2.1.5) 
 
g. Uniones del cuerpo verticales y horizontales como se 
requiere en API Std 653, 12.3.2.2.5, requerimientos de 
excepción de la prueba hidrostática especifica. 
 
F.9.2 El estándar de aceptación de la prueba  es ASME 
Sección VIII, párrafo UW-51(b).  
 
 
F.9.3 Los requerimientos para las calificaciones del 
inspector deben seguir ASNT Nivel II o III, de acuerdo 
con ASNT SNT-TC-1a. El personal de Nivel I puede 
ejecutar el examen si un inspector Nivel III o II le entrega  
escrito los criterios de aceptación /rechazo, y bajo la 
supervisión directa del personal nivel II ó nivel III. 
Esos procedimientos deben contener los requerimientos 
aplicables de ASME sección V artículo 2. 
Todo el personal nivel I debe estar bajo supervisión 
directa de un nivel II o III. 
 F.9.4 Los requerimientos del procedimiento deben seguir 
ASME Sección V, Artículo 2. 
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APÉNDICE TI - RESPUESTAS  A PREGUNTAS TÉCNICAS 
 
A continuación se encuentran las respuestas seleccionadas para las peticiones de interpretación de los requerimientos 
API Std 653. Una lista más extensa de las interpretaciones se encuentra en http://api-ep.api.org bajo la Sección 
“Estándares”.  La información adicional técnica se puede encontrar en el Apéndice E. 
 
Nota: Los números de la sección referenciados en estas respuestas han cambiado para corresponder con la tercera 
edición de API Std 653. 
 
SECCIÓN 1 ALCANCE 
 
653-I-10/98 
 
Pregunta: Para aplicar API Std 653 a una reparación de un tanque remachado, que reglas son aplicables? 
 
Respuesta: Para los tanques remachados, las reglas en el código original de construcción se deben aplicar para temas  
que no se cubran con API Std 653.  Refiérase a 1.1.5 de API Std 653. De otra manera, todas las reglas aplicables en API 
Std 653, aplican. 
 
Nota: El cálculo del espesor mínimo para el cuerpo de un tanque remachado se encuentra en 4.3.4. 
 
653-I-12/03 
Pregunta: Cuando un tanque se construye parcialmente y es terminado por el mismo u otro fabricante después de un 
largo período de tiempo, qué estándar gobierna el tanque acabado, ¿API 650 o API 653? 
 
Respuesta: El API 653 se aplica solamente a los tanques que han sido construidos y colocados en servicio (véase 1.1.1)  
Por lo tanto, el tanque necesitará cumplir con todos los requisitos de API 650. 
 
SECCIÓN 4. CONVENIENCIA PARA EL SERVICIO 
 
653-I-04/01 
Pregunta: Dado que una inspección del acuerdo con el API el Std 653 esta pendiente para los tanques seleccionados 
construidos de acuerdo con la 7ma edición de API Std 650, estos tanques requieren por API Std 653 ser modificados 
para satisfacer los requisitos (de la 10ma) edición actual de API Std ¿650? 
Respuesta: No. Sin embargo, si hay un cambio en el servicio implicado, o hay una reconstrucción, reparación, o una 
alteración requerida, entonces los requisitos en API Std 653 invocan generalmente la edición actual de API Std 650 para 
evaluación/construccion del trabajo requerido.  Refiérase a las secciones apropiadas en API Std 653. 
 
SECCIÓN 6. INSPECCIÓN  
 
653-I-02/03 
Pregunta: Refiriéndose a API 653, secciones 6.3 y 6.4. ¿Puede la inspección basada en riesgo (RBI) ser aplicada para 
determinar el intervalo de inspección externa de un tanque? 
 
Respuesta: No. RBI se puede aplicar a intervalos de inspección interno solamente. 
 
SECCIÓN 6.3 INSPECCIONES DESDE EL EXTERIOR DEL TANQUE 
 
653-I-12/99 
Pregunta: API Std 653 6.3.2 indica el intervalo de inspección interna a ser medido desde la fecha de la última fecha 
inspeccionada,  la fecha del último reporte de inspección, o la fecha de puesta en servicio nuevamente? 
 
Respuesta: Los intervalos de inspección son medidos desde la fecha de la última inspección. Vea API Std 653,6.3.2.1 
 
SECCIÓN 6.3.1 RUTINA INSPECCIÓN IN-SERVICE 
 
653-I-08/01 
Pregunta: ¿API 653 puede extender los intervalos para las inspecciones rutinarias en servicio para los tanques que se 
diseñaron y construyeron bajo API 650 cuando se utilizan en servicios tales como agua o almacenaje plástico de pellets? 
Respuesta: No. Vea 6.3.1. 
SECCIÓN 6.3. 2 INSPECCIÓN EXTERNA 
 
653-I-12/99 
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Pregunta: ¿API Std 653, 6.3.2. indica desde cuando el intervalo externo de cinco años de la inspección debe ser medido, 
por ejemplo, la fecha de la última examinación, la fecha del último informe de la inspección, o la fecha en que se puso de 
nuevo en servicio? 
 
Respuesta: El intervalo de la inspección es a ser medido a partir de la fecha de la inspección pasada. Vea API Std 653, 
6.3.2.1. 
 
SECCIÓN 7.3 MATERIALES ORIGINALES PARA TANQUES RECONSTRUIDOS 
 
653-I-14/98 
 
Pregunta: API Std 653 permite la soldadura de soportes de conducción eléctrica (unistruts) a soldar en la proyección de 
la lámina del fondo por fuera del cuerpo de los tanques construidos con API Std 650?  
 
Respuesta: La sección 7 de API Std 653 difiere con API Std 650, que requiere que el material cumpla con la Sección 2.  
La soldadura y los E.N.D. deben cumplir con API Std 650, 5.2.3.5. 
 
SECCIÓN 8.4 DISEÑO DEL CUERPO 
 
653-I-06/99  
 
Antecedente: La segunda edición API Std 653, Sumando 2,6.4.2 requiere el uso de los esfuerzos hidrostáticos (St) de 
API Std 650, Tabla 3-2. Antes de la emisión de la adenda 2 de API Std 653, las fórmulas en API Stds 650 y 653 eran lo 
mismo excepto por el factor de la junta (E) contenido en la fórmula de API Std 653.  
 
Un tanque reconstruido con sus uniones de la soldadura original (o remaches) debe mantener la eficiencia de la junta de 
su construcción original.  API Std 653 requiere el diseño y esfuerzos hidrostáticos de API Std 650 para los tanques 
reconstruidos.  Esto indica que las fórmulas de API Std 650 se deben usar también para el diseño y prueba hidrostática 
para un tanque reconstruido.  La adición de un factor de  junta se requiere si las uniones originales permanecen en el 
tanque.  
 
Si todas las  viejas uniones se remueven, la fórmula del diseño actual  de API Std 650  puede ser usada.  Desde que las 
fórmulas   de API Stds 650 y 653 eran las mismas antes de la adenda 2, esto no ocasiona ningún problema.  
 
Pregunta 1: Ahora que hay una diferencia en las fórmulas (“1” de la fórmula API Std 653), es la intención de API Std 653 
que la fórmula API Std 650 ( mostrada abajo) con “E”, adicionada para la eficiencia de la junta, sea usada cuando un 
tanque reconstruido este involucrado? 
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Respuesta 1: Si. 
 
Pregunta 2: Es intención de API Std 653 que la fórmula de API 650 para la altura de prueba hidrostática sea usado 
cuando un tanque reconstruido esta involucrado? 
 
Respuesta 2: Si. 
 
Pregunta 3: El comité intentó que la formula dada en API Std 653 con esfuerzos permisibles para un tanque nuevo de 
API Std 650 se use para el diseño de un tanque reconstruido? 
 
Respuesta 3: No.  El comité  esta actualmente considerando un ítem a modificar de API Std 653 para evitar esta 
confusión.  Los cambios resultantes de esta agenda aparecerán en una edición futura o en una adenda  de API Std 653. 
 
SECCIÓN 9.1 REPARACIÓN Y ALTERACIÓN DEL TANQUE 
 
653-I-09/98 
 
Pregunta: Un tanque se ha reparado y probado hidrostáticamente de acuerdo con los requerimientos de API Std 653.  
Seguido a la prueba hidrostática, se descubre una condición  que no cumpla con API Std 653, por ejemplo un espacio de 
la soldadura muy pequeño, que no se identificó antes de la prueba. ¿Este tanque es aceptable para servicio? 
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Respuesta: Al tiempo en que las reparaciones y las pruebas del tanque fueron completadas el tanque es aceptable para 
servicio por API Std 653, asumiendo que no había un conocimiento previo de la condición de no cumplimiento.  Si la 
condición fue  identificada después de la prueba hidrostática, tal condición se debe evaluar y manejar como requerida 
por  el operador o propietario del tanque y la jurisdicción local. 
 
653-I-03/00 
 
Pregunta 1: Con referencia a API Std 653, un inspector autorizado tiene que estar en lugar durante la reconstrucción, 
reparaciones y alteraciones? 
 
Respuesta 1: No, pero el inspector autorizado se requiere para inspecciones internas y externas propuestas en API Std 
653, 6. 
 
Pregunta 2: Una compañía puede tener más de un Inspector API Std 653 bajo el mismo número de autorización del 
inspector? 
 
Repuesta 2:   No. 
 
Pregunta 3: Un inspector API Std 653 esta calificado para examinar una construcción para tanques nuevos de API Std 
650? 
 
Respuesta 3: API Std 653, y su programa de certificación del inspector, no se aplica a la construcción nueva de API Std 
650. 
 
653-I-08/04 
Antecedentes: Estamos realizando modificaciones (instalando boquillas adicionales) en un tanque existente. Los 
montajes de la boquilla con la lámina nueva del cuerpo se están soldando en nuestro taller y se aliviaron los esfuerzos 
de tensión.  Después de PWHT, éstos serán instalados en el tanque.  El cliente desea que el inspector API653 certifique 
el trabajo. 
 
Pregunta: ¿API 653 especifican punto(s) de hold de la inspección durante la reparación y/o alteración del tanque cuando 
el inspector autorizado se requiere aprobar el trabajo? 
 
Respuesta: No. El estándar no específica punto(s) de hold  requerido, pero deja esto a la discreción del inspector 
autorizado. Refiérase a 9.1.3. 
 
SECCIÓN 9.2 REMOCIÓN  Y REEMPLAZO DEL MATERIAL DE LA LÁMINA DEL CUERPO 
 
653-I-14/98 
 
Pregunta: Los requerimientos de soldadura para la zona crítica de 9.2.2 de API Std 653 se aplican a las soldaduras 
hechas para soportes, tal como los soportes soldados unistrut a la proyección de las láminas del fondo? 
 
Respuesta:  No.  La zona crítica esta dentro del cuerpo del tanque. 
 
653-I-04/03 
Pregunta: ¿Puede un anillo del cuerpo en un tanque existente de 2.4 m de ancho ser substituido por dos anillos de 1.2 
m? 
 
Respuesta: Sí. El API 653 requiere solamente que las láminas del cuerpo del reemplazo sean de 300 milímetros (12 
pulgadas.) de ancho; vea 9.2.2.1. 
 
653-I-10/03 
Pregunta: ¿Al cortar la door sheets en el extremo soldado a tope del cuerpo del tanque, las nuevas costuras verticales 
tienen la necesidad de ser offset  si van de un cuerpo a otro? 
 
Respuesta: Los nuevos empalmes verticales en tanques soldados a tope se deben offset según lo indicado en 9.2.2.2 y 
API 650, sección 3.1.5.2b. 
 
SECCIÓN 9.3  REPARACIONES DEL CUERPO USANDO LAMINAS DE REPARACIÓN TRASLAPADAS SOLDADAS 
 
653-I-13/99 
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Pregunta 1: Refiriéndose a API Std 653, 9.3.1.1, cual es el método de reparación alternativo si la lámina del tanque es 
mayor de ½ pulg.?. 
 
Respuesta 1: El resto de la Sección 9 especifica las reglas de reparación aplicables. 
 
Pregunta 2: API Std 653 es aplicables con retroactividad a un tanque que tuvo parches en el cuerpo del tanque, con un 
espesor más grande que ½ pulg. Antes de la emisión  de API Std 653? 
 
Respuesta 2: Si, ver 9.3.1. 
 
SECCIÓN 9. 7 REPARACIÓN  DE PENETRACIONES DEL CUERPO 
 
653-I-03/04 
Pregunta: Para una lámina de refuerzo de forma diamantada que debe ser modificado para tener una forma de la 
TOMBSTONE, ¿puede obtenerse esta forma soldando dos láminas triangulares bajo los bordes diagonales más bajos 
de la lámina de  refuerzo existente con forma de diamante? 
 
Respuesta: No. Refiérase a la figura 9-3B para ver el detalle aceptable para la adición de lámina de refuerzo a la 
penetración existente de la cuerpo. 
 
 
653-I-07/04 
Pregunta: ¿Un parche es una reparación aceptable para un fondo corroído del tanque, y puede este ir sobre una 
soldadura o costura? 
 
Respuesta: Sí, con tal que la reparación se conforme con espaciamiento y requisitos materiales de API 653. Refiera a 
7.2. 9.10.1. y Cuadro 9-5. 
 
SECCIÓN 9.8 ADICIÓN O REEMPLAZO DE LAS PENETRACIONES DEL CUERPO 
 
653-I-17/98 
 
Pregunta: Cuando se adiciona una boquilla nueva en una lámina del cuerpo existente mayor que ½ pulgada el cual no 
cumple con el criterio de la temperatura del metal del diseño actual, que reglas deben  ser satisfechas: 9.8.2b de API Std 
653, 3.7.3.1a de API Std 650, ó 3.7.3.1b de API Std 650? 
 
Respuesta: Refiérase a API Std 653, 9.8.1 la cual requiere que las reglas de 9.8.2 y API Std 650 se cumplan.  3.7.3.1a   
se aplica al espacio desde las uniones del cuerpo hasta las láminas insertadas, láminas de refuerzo o boquillas.  La 
sección 3.7.3.1b se aplica al espacio entre: boquillas adyacentes, láminas de refuerzo, láminas insertadas, o cualquier 
combinación.   
La sección 9.8.2b especifica el tamaño mínimo de la lámina de inserción si se utiliza una lámina de refuerzo.  Estas 
reglas, incluyendo 9.8.2d, necesitan ser trabajadas en conjunto.  No hay conflicto.  
 
653-I-15/03 
Pregunta: Si un manway existente de 20pulg se quita del tanque y se instala manway una nueva de 30pulg, ¿este 
trabajo es considerado un reemplazo, una reparación, o una alteración según las reglas de API 653, sección 9? 
 
Respuesta: El reemplazo de un 20pulg manway con uno de 30pulg nuevo manway se cubre en la sección 9.8 
 
SECCIÓN 9.9 ALTERACIÓN DE LAS PENETRACIONES DEL CUERPO EXISTENTES 
 
653-I-18/98 
 
Pregunta: Cuando se hace una modificación tombstone a una penetración existente, extendiendo el refuerzo hacia la 
unión cuerpo-fondo, ¿Permite API Std 653  el incremento del espesor de las láminas de refuerzo de las boquillas y 
proporcionalmente disminuyendo la dimensión vertical desde la línea central de la boquilla hasta el fondo del tanque?  
 
Respuesta: Si, dados los requerimientos para reforzamiento y el espacio de soldadura de acuerdo a API Std 650. Ver 
7.9.1. 
 
653-I-13/03 
Pregunta: ¿el estándar API 653 permiten un reemplazo de un fondo para ser instalado sobre un fondo existente con un 
cleanout tipo flush? 
Respuesta: Sí. Refiera a la sección 9.9.2.3 y figura 9-4. 
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SECCIÓN 9.10 REPARACIÓN DEL FONDO DEL TANQUE 
 
653-I-19/98 
 
Pregunta: Cuando un fondo nuevo se instala en un tanque existente, que criterio se aplica al espacio entre las boquillas 
del cuerpo existente y la nueva soldadura cuerpo-fondo? 
  
Respuesta: Refiérase a API Std 653, 9.10.2.1.4, que requiere que se cumpla el espacio mínimo especificado en API Std 
650.  3.7.3 
 
653-I-01/99 
 
Pregunta 1: En API Std 653, 9.10.2.1.2, “cutting a slot” (muesca, ranura, espacio) significa una severidad completa de 
la pared del tanque? 
 
Respuesta 1: Si. 
 
Pregunta 2: Hay un  esquema o una explicación más definitiva de lo que se describe  observando  el detalle ranurado? 
 
Respuesta 2: No. 
 
Pregunta 3: Existe alguna provisión en API Std 653 para la soldadura cuerpo-fondo (para el reemplazo del fondo) que se 
pudiera  ser  solo soldada desde el interior del tanque? 
 
Respuesta 3: No.  Se requiere el proceso de soldadura en ambos lados.  Ver API Std 653, 9.10.2.3 que se refiere a API 
Std 650 (incluyendo 3.1.5.7 de API Std 650).  
 
653-I-01/00 
 
Pregunta: En referencia a API Std 653, Figura 7-5 y 9.10, se pude colocar un parche cerca de un cierre de tres puntos 
como se muestra abajo? 
 

 
 

Respuesta: Si., amenos que la lámina del parche cubra el traslape de tres puntos.  Ver nota 5 en Figura 9-5. 
 
653-I-05/03 
Pregunta: ¿Cuando un nuevo fondo se instala en un tanque existente las reglas para las láminas del PAD en la sección 
9.10. 3 se aplican? 
 
Respuesta: Sección 9.10.3 se aplica a las láminas del pad instalado durante una nueva instalación del fondo en un 
tanque existente 
 
653-I-15/03 
Pregunta 1: ¿El retiro de una lámina existente del fondo y el reemplazo con una lámina nueva es permitido en la sección 
9.10. 1? 
Respuesta 1: El estándar no trata el reemplazo de una sola lámina del fondo. Este artículo se ha referido el comité 
apropiado. 
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Pregunta 2: Al sustituir una lámina entera del fondo, o parte de ella, no en la zona crítica, ¿el estándar API 653 
especifican un ancho mínima requerido de la lámina? 
Respuesta 2: El estándar no trata el reemplazo de una sola lámina del fondo. 
 
653-I-16/03 
Pregunta 1: ¿Boquillas que requieran ser levantadas por 9.10.2.1.4 pueden modificarse de acuerdo con 9. 9? 
Respuesta 1: Sí. Las boquillas tendrían que cumplir los requisitos de 9.10.2.1.5 y API 650, sección 3.7.3. Refiérase al 
API 653. Sección 9.9.2. 
 
Pregunta 2: Cuando boquillas del cuerpo que requieren alivio de tensiones se modifican de acuerdo con 9.9.2.2 y/o 
9.10.2.1.5. ¿Puede realizarse el alivio de tensión requerido con la boquilla en el cuerpo del tanque? 
Respuesta 2: No. Refiérase a API 650, secciones 3.7.4.3. y 3.7.4.2. 
 
 
SECCIÓN 9.14 TRABAJOS EN CALIENTE 
 
653-I-11/00  
 
Pregunta 1: En referencia a API Std 653, existe algún problema al aplicar el método de trabajo en caliente a 18 pulgadas 
y conexiones más grandes?  
 
Respuesta 1: En referencia a 9.1.1.1, la cual limita el hot-tapping a máximo 18 NPS de las boquillas, con limitaciones 
adicionales como es anotado.  API no publica la relación para los requerimientos técnicos en este estándar. 
 
Pregunta 2: Si aplicamos el método hot-tapping a 18 pulg., y conexiones mayores, se requiere hacer PWHT al cuello de 
la boquilla? 
 
Respuesta 2: API Std 653 no permite tamaños de hot-tapping por encima de 18 NPS.  Ver 9.14.1.1. 
 
SECCIÓN 10.5 TOLERANCIAS DIMENSIONALES 
 
653-I-06/98 
 
Pregunta: Es correcto alcanzar una inclinación plana y calcular los limites usando las reglas de verticalidad en API Std 
653, 10.5.2.?  
 
Respuesta: API Std 653 no tiene reglas para la inclinación de los cuerpos de los tanques existentes.  Las únicas 
tolerancias aplicables para los cuerpos del tanque reconstruido son para la verticalidad, redondez, agudización y 
banding, como se define en 10.5.  Sin embargo, 10.5.6 provee reglas que en su efecto especifican la inclinación plana 
de la fundación.  También refiérase al Apéndice B, B.2.2.2, que provee guías en la inclinación del cuerpo rígido. 
 
653-I-14/99  
 
Pregunta 1:  Las tolerancias de la fundación en API Std 653, son aplicables a los tanques reconstruidos o reparaciones 
en fundaciones del tanque originalmente construidos de acuerdo a las tolerancias de API Std 650, 5.5.5, y el Apéndice 
B? 
 
Respuesta 1: Si. 
 
Pregunta 2: Las tolerancias de la fundación en API Std 653, 10.5.6, se aplican a los tanques que se nivelan de nuevo 
cuando la fundación del tanque original fue construida de acuerdo a las tolerancias de API Std 650, 5.5.5 y el Apéndice 
B? 
 
Respuesta 2: No.  Las tolerancias de la fundación en API Std 63, 10.5.6 se aplican únicamente a tanques reconstruidos 
pero no a los tanques de nivelación existentes.  La sección 12.3.1.2 y 12.3.2.5 provee los requerimientos para el trabajo 
de nivelación. 
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SECCIÓN 12: INSPECCIÓN Y PRUEBAS 
 
653-I-09/99 
 
Pregunta: considerando un tanque construido en 1950 de acuerdo a las reglas de API 12C, pero que tiene soldaduras 
horizontales y verticales que no están de acuerdo con el criterio de radiografía API 12C.  Si solo se reparan las 
soldaduras verticales, el tanque puede regresarse a servicio cumpliendo con los requerimientos de API Std 653? 
 
Respuesta: Se deben evaluar o reparar las soldaduras verticales y horizontales de acuerdo a las reglas en API Std 650, 
7.6, y API Std 653, Sección 12, antes de regresar el tanque a servicio. 
 
 
SECCIÓN 12-1 ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 
 
653-I-15/98 
 
Pregunta: API Std 653, 12.1.2, se aplica a los accesorios soldados a los materiales de los Grupos IV hasta VI ? 
 
Respuesta: Si. 
 
SECCIÓN 12-3 PRUEBA HIDROSTÁTICA 
 
653-I-15/98 
 
Pregunta 1: API tiene consideraciones en cuanto a las dificultades en obtener agua de una prueba hidrostática. 
 
Respuesta 1: El subcomité de tanques y recipientes a presión se limitan a las interpretaciones de lo requerimientos de 
API Std 650 y a la consideración de las revisiones del estándar actual basado en nueva información o tecnología. 
 
Pregunta 2: Existen métodos de inspección de tanques, como alternativa a los de API Std 650, que se puedan 
considerar como variable con la ley del tanque del estado, tal como soldadura de venteos y usar helio bajo pocas libras 
de presión, que provee la  detección de fugas y la esfuerzos del tanque? 
 
Respuesta 2: API no actúa como consultor de problemas de ingeniería específicos o en el entendimiento general o 
aplicación de sus estándares.  Las actividades de API frente a una petición técnica se limitan a las interpretaciones de lo 
requerimientos de API Std 650 y a la consideración de las revisiones del estándar actual basado en nueva información o 
tecnología. 
 
SECCIÓN 12.5  ASENTAMIENTO MEDIDO DURANTE LA PRUEBA HIDROSTÁTICA 
653-I-11/02 
Pregunta: ¿ Es requerido un estudio sobre el asentamiento durante prueba hidrostática según lo descrito en la sección 
12.5? 
 
Respuesta: Si, el asentamiento debe ser medido durante y cuando el agua alcance el 100 por ciento del nivel del 
ensayo, véase 12.5.2. 
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APÉNDICE G –  CALIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y PERSONAL PARA LA 
INSPECCIÓN DEL FONDO DEL TANQUE 

 
 
 

G.1 Introducción 
 
G.1.1 Éste apéndice es una guía para  la calificación de 
tanto los procedimientos como el personal que realiza la 
inspección del fondo del tanque.  El cliente y operador, 
deben decidir entre aplicar este apéndice como esta 
escrito o modificarlo según sus aplicaciones o 
necesidades.  Las inspecciones del fondo del tanque son 
un factor importante para suministrar al cliente más 
seguridad con respecto a la integridad del tanque.  Como 
resultado, es primordial que se utilicen los procedimientos 
y el personal calificados para las inspecciones.  Así 
mismo, se deben establecer acuerdos y requerimientos 
específicos entre el cliente y la empresa de inspección 
autorizada, para la calificación de los procesos de 
inspección del tanque y los inspectores. 
 
G.1.2 Se han desarrollado varias herramientas de END 
para la inspección del fondo de tanques.  La mayoría de 
estas herramientas son complejas y requieren que el 
operador posea un alto grado de conocimiento y 
entrenamiento.  La efectividad de las inspecciones puede 
variar dependiendo del equipo a utilizar, el procedimiento 
de inspección, y el entrenamiento del inspector. 
 
A menudo, el cliente no posee la habilidad para 
determinar fácilmente si la inspección del fondo del tanque 
puede asegurar la condición actual del fondo del tanque.  
Los requerimientos en éste Apéndice, proveerán al cliente 
información adicional en cuanto a que en la inspección del 
fondo del tanque se encontrará una pérdida de material 
significante. 
 
G.2 Definiciones 
 
G.2.1 Variables esenciales: Variables en el 
procedimiento que no se pueden cambiar sin que el 
procedimiento y los inspectores se hayan recalificado. 
 
G.2.2 Inspectores: Los inspectores y técnicos END que 
aprueban las indicaciones del tanque. 
 
G.2.3 Scan del fondo: El uso del equipo en zonas largas 
del fondo del tanque para detectar la corrosión.  Un tipo de 
equipo común para la inspección del fondo del tanque es 
el equipo que utiliza la técnica de MFL (Magnetic Flux 
Leakage). 
 
G.2.4 Empresa de inspección autorizada: 
Organizaciones que emplean un inspector para tanques 
de almacenamiento certificado por API (Ver 3.4). 
 
G.2.5 Variables no esenciales: Variables en el 
procedimiento que se pueden cambiar sin la recalificación 
de los procedimientos y/o los inspectores. 
 

G.2.6 Examen de calificación: Examen de demostración 
que se utiliza para comprobar que el procedimiento o 
inspector pueden encontrar y aprobar exitosamente la 
pérdida de material del fondo del tanque. 
 
G.2.7 Inspector: Individuo que opera el equipo de 
inspección del fondo. 
 
G.2.8 Determinación (prove-up): Actividad que se utiliza 
para determinar acertadamente el espesor remanente del 
fondo en áreas donde el equipo de inspección del fondo 
encuentra las indicaciones.  Esto se complementa 
usualmente con el método de UT. 
 
G.2.9 Inspección del fondo del tanque: La inspección 
del fondo del tanque usando un equipo especial para 
determinar el espesor remanente del fondo del tanque.  
Incluye la detección y aprobación de las indicaciones.  No 
incluye la inspección visual, comprendida en la inspección 
interna. 
G.2.10 Procedimiento de inspección del fondo del 
tanque (TBP): Procedimiento escrito calificado que 
describe las variables esenciales y no esenciales para la 
inspección del fondo del tanque.  El procedimiento puede 
incluir múltiples métodos y herramientas, ej. scanner del 
fondo, scanner manual, y UT aprobado. 
 
G.2.11 Registro de calificación del inspector del fondo 
del tanque (TBEQ): Registro del examen de calificación 
para un inspector específico.  Este registro debe contener 
la información para todas las variables esenciales y los 
resultados del examen de calificación. 
 
G.2.12 Registro de calificación del procedimiento del 
fondo del tanque (TBPQ): Registro del examen de 
calificación para el procedimiento de inspección del fondo 
del tanque.  Este registro debe contener la información 
para las variables esenciales y los resultados del examen 
de calificación. 
 
G.2.13 Variables o variables del procedimiento: La 
información específica en el procedimiento que suministre 
la dirección y limitaciones para el inspector.  Ejemplos 
incluidos: espesor de lámina, overlap de los scans del 
fondo adyacente, velocidad de scanning, manejo del 
equipo, etc. 
 
G.3 Procedimientos para la inspección del fondo del 
tanque 
 
G.3.1 Cada empresa de inspección autorizada que realice 
inspecciones en fondos de tanques es responsable de 
tener y usar los procedimientos para ésta evaluación 
(TBP).  Los procedimientos suministran la dirección a los 
inspectores para realizar la inspección del fondo del 
tanque.  Un procedimiento también permite al cliente o 
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usuario autorizado, verificar si los inspectores realizan 
correctamente la inspección. 
 
G.3.2 La empresa de inspección autorizada que realiza la 
inspección del fondo del tanque debe desarrollar los 
procedimientos para dicha inspección (TBP). 
G.3.3 Cada TBP debe especificar las variables esenciales 
y las no esenciales.  La Sección G.5.4 suministra la guía 
para la determinación del procedimiento adecuado para 
dichas variables.  Cada procedimiento debe especificar los 
límites de las variables apropiadas, ej. rango de espesor 
de la lámina. 
G.4 Inspectores del Fondo del Tanque 
 
G.4.1 Los inspectores solo deben estar certificados para el 
trabajo a realizar en el campo.  Por ejemplo, los 
inspectores que solo utilizan equipo para inspección de 
fondo y no aprueban la falla con un método follow-up, solo 
necesitan estar certificados para la operación de 
inspección. 
 
G.4.2 El propósito de calificar al inspector es el de 
determinar si es capaz de establecer correctamente la 
condición del fondo del tanque utilizando un procedimiento 
calificado. 
 
G.4.3 Cada empresa de inspección autorizada es 
responsable de entrenar, examinar y calificar a los 
operadores de inspección y los inspectores que emplean 
usando las técnicas correspondientes.  Las calificaciones 
obtenidas a través de una empresa de inspección 
autorizada, no son necesariamente válidas para otra 
empresa (Ver G.4.4 y G.4.9(f)). 
 
G.4.4 La empresa de inspección autorizada es 
responsable por el entrenamiento de cada operador de 
inspección que emplea.  Cada uno de ellos deber recibir 
un entrenamiento de mínimo 40 horas.  Éste 
entrenamiento debe incluir: 
 
a. Instrucción en los principios/métodos de los END 
usados para la inspección del fondo, limitaciones y 
aplicación del equipo y procedimiento de inspección 
específicos, calibración y operación del equipo, variables 
básicas para la operación del equipo de inspección, etc. 
 
b. Operación manual del scanner del fondo bajo 
supervisión directa de un inspector calificado. 
Cuando se emplean inspectores experimentados, la 
empresa de inspección autorizada debe verificar y 
documentar su entrenamiento previo y proporcionar un 
entrenamiento adicional si es necesario.  Así mismo, se 
debe entrenar a los inspectores con experiencia que sean 
empleados, en cuanto a los requerimientos específicos del 
procedimiento y el equipo de inspección a ser utilizado por 
el nuevo empleador. 
 
G.4.5 La empresa de inspección autorizada es 
responsable de evaluar a cada operador de inspección por 
medio de un examen escrito.  Las preguntas del mismo 
deben ser apropiadas para el método de inspección a ser 
utilizado.  La empresa que realiza el examen, debe 
establecer el puntaje de aprobación para el examen 
escrito. 

G.4.6 La empresa de inspección autorizada es 
responsable de calificar a todos los inspectores 
empleados.  Todos los inspectores (operadores de 
inspección e inspectores que aprueban las indicaciones) 
deben calificarse por medio de un examen en inspección 
de láminas según G.5. Solo una tercera parte de las 
compañías,  sin conflicto con algún interés en las 
aplicaciones de la inspección de fondo de tanque, o las 
compañías del cliente, deben facilitar las pruebas para la 
calificación.  El inspector se considera calificado si se 
cumple con el criterio de aceptación especificado en 
G.5.3. 
 
G.4.7 Durante el examen de calificación, se debe 
completar el registro de calificación del inspector para la 
inspección del fondo del tanque (TBEQ) para cada 
inspector.  El TBEQ es un registro de las variables usadas 
durante la prueba de calificación y en éste la compañía 
debe registrar: 
 
a. Las variables esenciales de la prueba de calificación. 
 
b. Los resultados de la prueba. 
 
c. Número de horas de entrenamiento del individuo. 
d. Puntaje en el examen escrito de entrenamiento. 
 
El TBEQ debe certificarse por medio de la firma del 
representante de la empresa de inspección autorizada y 
del representante de la compañía que suministra el 
examen. 
 
G.4.8 El TBEQ debe ser escrito en cualquier formato que 
contenga toda la información requerida. 
 
G.4.9 Los operadores de inspección del fondo 
(operadores o inspectores UT), deben recalificarse cuando 
cualquiera de los siguientes puntos se aplique: 
 
a. Cuando el inspector no esta calificado según el TBP 
usado por el cliente. 
b. Cuando la empresa de inspección autorizada cambia el 
TBP, este cambio requiere una nueva calificación del 
procedimiento. 
c. Cuando el operador no ha realizado inspección del 
fondo de tanques en 6 meses. 
d. Cuando el operador no ha utilizado el procedimiento 
específico (TBP) por 12 meses. 
e. Cuando la empresa de inspección autorizada tiene una 
razón para cuestionar la habilidad del inspector. 
f. Cuando un inspector se cambia a otra empresa de 
inspección autorizada que utiliza procedimientos con 
variables esenciales que difieren del procedimiento del 
empleador anterior. 
 
G.5 Examen de Calificación 
 
G.5.1 Examen de calificación para láminas 
 
G.5.1.1 El examen de calificación será realizado en el 
fondo de un tanque de muestra con discontinuidades 
diseñadas.  Este tanque debe ser de mínimo 70 ft2 para 
facilitar el espacio para las discontinuidades diseñadas.  El 
material utilizado para fabricar las láminas de muestra 
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puede ser acero nuevo o usado.  Debe tenerse en cuenta 
que los resultados obtenidos durante los exámenes de 
calificación pueden no ser indicativos de los resultados de 
exámenes realizados en otras láminas que difieren en 
calidad y permeabilidad.  Cuando se utilice acero usado 
para propósitos de calificación, los estándares de 
aceptación de la prueba de calificación recomendados en 
el numeral G.5.2, pueden no ser apropiados.  En ese 
caso, el cliente debe establecer sus propios estándares de 
aceptación. 
 
G.5.1.2 El número mínimo y tipo de pits underside de 
muestra localizados en las láminas del tanque se 
describen a continuación: 
 

Espesor remanente del 
tanque (t) (pulg.) 

Número mínimo de 
pits 

t < 0.050 2 
0.050 < t < ½ T 5 
½ T < t <2/3 T 4 

 
Donde: 
 
T = espesor del fondo nominal, 
 
t = espesor del fondo remanente en las discontinuidades 
de la lámina prueba. 
 
Nota: Los pits de muestra deben ser hemisféricos 
teniendo un rango de profanidad a diámetro desde 20% - 
50%.  No deben ser orificios planos del fondo ya que el 
inspector puede interpretarlos como laminaciones.  
También no se deben utilizar los orificios cónicos 
maquinados debido a que dificultan su indicación con 
métodos de UT. 
 
El cliente y el operador pueden considerar el establecer 
discontinuidades adicionales cerca del eje de la lámina, ej. 
menos de 6 pulg. del eje, para determinar si dicha 
discontinuidad se puede establecer según los 
procedimientos de la empresa de inspección autorizada.  
Cualquier discontinuidad establecida más cerca de las 6 
pulg. del eje de la lámina, debe ser adicional a aquellas 
indicadas anteriormente y no se debe incluir en la 
determinación de la calificación, a menos que sea 
requerida específicamente por el cliente u operador; y 
estos defectos deben establecerse como detectables en 
los procedimientos de la empresa de inspección. 
 
G.5.1.3 El número mínimo y tipo de pits product side de 
muestra localizados en las láminas del tanque se 
describen a continuación: 
 

Espesor remanente del 
tanque (t) (pulg.) 

Número mínimo de 
pits 

0.050 < t < ½ T 2 
½ T < t <2/3 T 2 

 

G.1.5.4 También debe existir al menos un área que 
represente la corrosión general soilside.  Ésta área debe 
ser de mínimo 10 pulg.2 (64.52 cm2) y tener un espesor 
del fondo remanente de aproximadamente ½ T (espesor 
nominal de la lámina).  
 
G.5.2 ESTÁNDARES DE ACEPTACIÓN DEL EXAMEN 
DE CALIFICACIÓN 
 
G.5.2.1 El siguiente criterio de aceptación debe cumplirse 
tanto para la calificación de un procedimiento de 
inspección como para el inspector.  Si se cumple el criterio 
de aceptación,  se debe considerar calificado el inspector 
y el procedimiento.  El cliente u operador pueden sustituir 
el criterio de aceptación alternativo, de una manera más o 
menos conservadora, dependiendo de sus necesidades y 
requerimientos específicos. 
 
G.5.2.2 Cuando se va a realizar la calificación del 
procedimiento o del operador de inspección, éste debe ser 
capaz de detectar las siguientes discontinuidades: 
 

Espesor remanente del 
tanque (t) (pulg.) 

Discontinuidades 
que se deben 

encontrar 
t < 0.050 90% - 100% 

0.050 < t < ½ T 70% - 90% 
½ T < t <2/3 T 40% - 60% 

Área de corrosión general 100% 
 
G.5.2.3 Cuando se va a realizar la calificación del 
procedimiento o inspector, que aprueba las indicaciones, 
éste debe ser capaz de determinar la profundidad de la 
discontinuidad como se específica a continuación: 

Tipo de Fondo del 
Tanque 

Profundidad de la 
discontinuidad 

Sin recubrimiento ± 0.020 pulg. 
Recubrimiento ligero < 

0.030 pulg. ± 0.030 pulg. 

Recubrimiento grueso > 
0.030 pulg.  

Según lo acordado por 
el cliente y el operador 

 
El cliente y operador, deben determinar si las dimensiones 
adicionales de la discontinuidad se deben registrar 
durante el proceso de calificación. 
 
G.5.2.4 Dado que las no discontinuidades tienden a 
ocasionarse más por cuestiones de eficiencia de la 
inspección que por cuestiones de integridad del fondo del 
tanque, el cliente y operador deben determinar si éstas 
deben ser registradas en el proceso de calificación. 
 
G.5.3 VARIABLES DEL EXAMEN DE CALIFICACIÓN 
 
G.5.3.1 Las variables esenciales son aquellos ítems que 
tienen un efecto significativo en la calidad de la inspección 
si son cambiadas a las utilizadas durante el proceso de 
calificación. 
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Tabla G-1 – Variables Esenciales sugeridas para los exámenes de calificación 

Variable Esencial Usada durante el examen Calificada 
Equipo de inspección Según lo examinado Igual al examinado 
Equipo de demostración Según lo examinado Igual al examinado 
Procedimiento de demostración Según lo examinado Igual al examinado 
Espesor de la lámina (T) T T + 0.050 pulg. / -0.130 pulg. 
Espesor de recubrimiento (tc) tc = 0.000 pulg.  
0.008 pulg. < tc < 0.030 pulg.   
0.030 pulg. < tc < 0.080 pulg.   
tc > 0.080 0.000 pulg.  
0.001 pulg. – 0.030 pulg.   
0.030 pulg. – 0.080 pulg.    
Distancia del casco (ds) ds Menor a 8 pulg. o ds 
Asentamiento del equipo críticos Según lo examinado Según fabricante 
Asentamiento Threshold (Th) Th < 10% Th 
Calibración del chequeo funcional Según lo examinado Igual al examinado 
 
 
G.5.3.2 La lista de la Tabla G-1 sugiere los ítems que 
pueden considerarse como variables esenciales para 
el examen de calificación cuando se realice la 
calificación del procedimiento de inspección del fondo 
del tanque y el inspector.  Las variables esenciales 
pueden ser diferentes para tipos distintos de 
inspección de fondo de tanque.  Las empresas de 
inspección autorizadas son responsables de 
determinar cuales variables adicionales se deben 
considerar variables esenciales para cada inspección 
del fondo del tanque. 
 
G.5.3.3 Se deben registrar las variables esenciales y 
los valores en el TBP y en el TBEQ. 
 
G.5.3.4 Las variables no esenciales son aquellos 
ítems que tendrán un efecto menor en la calidad de la 
inspección.  Estas variables pueden ser diferentes 
para los distintos tipos de inspección del fondo del 
tanque. 

 
G.5.3.5 Las variables no esenciales se deben listar en 
el TBP pero no es necesario en el TBPQ o TBEQ.  La 
siguiente lista corresponde a los ítems que pueden 
considerarse variables no esenciales.  Los fabricantes 
de equipos y las empresas de inspección autorizadas 
son responsables de determinar cuales factores 
adicionales se deben considerar variables no 
esenciales para cada inspección del fondo del tanque. 
 
a. Velocidad de inspección 
b. Patrón de inspección 
c. Limitaciones de altura 
d. Overlap entre inspecciones 
e. Limpieza de la lámina 
f. Asentamiento del equipo no críticos 
 
Nota: Algunas de las variables no esenciales listadas 
pueden ser realmente variables para tipos específicos 
de equipos. 
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APÉNDICE S - TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN  
ACERO INOXIDABLE AUSTENITICO 

 
 
S.1 ALCANCE 
S.1.1 Este apéndice cubre inspección, reparación, 
alteración y reconstrucción de tanques en acero 
inoxidable que fueron construidos de acuerdo con API 
Std 650, apéndice S. 
 
S.1.2 Este apéndice indica solamente requisitos que 
diferencian de las reglas básicas en este estándar. 
Para requisitos no indicados, las reglas básicas deben 
ser seguidas. 
 
S.2 Referencias No cambios a la sección 2. 
 
S.3 Definiciones No cambios a la sección 3. 
 
S.4 Conveniencia para el servicio 
 
S.4.1 En 4.2.4.1. los requisitos de API Std 650, S.3.5 
también deber ser cumplidos 
 
S.4.2 En 4.2.4.3. Apéndice M los requisitos serán 
cumplidos para tanques de acero inoxidables con 
temperaturas de diseño por encima de 40ºC  (100ºF) 
según lo modificado por S.3.6.2 a S.3.6.7. 
 
S.4.3 En 4.3.3.1. la tensión máxima permisible S será 
modificado como sigue, para la condición de diseño 
(Sd) y la condición de prueba hidrostática (St) la 
tensión máxima permitida para todos los anillos del 
cuerpo serán el menor entre 0.95Y o 0.4T. 
 
S.4.4 La tabla 4-2 estará acorde con API Std 650, 
Tabla S-4. Cuando el schedule de la radiografía 
aplicada a la soldadura existente es desconocido, la 
eficiencia de junta de 0.7 será utilizada. 
 
S.4.5 En 4.3.3.5c, será cambiado para leer "operación 
a temperaturas mayores a 40ºC (100ºF)". 
 
S.4.6 En 4.3.3.6. el factor 2/3Y será substituido por 
3/4Y. 
 
S.4.7 En 4.3. 4 estas reglas no cubren tanques de 
acero inoxidable. 
 
S. 5   Fractura Frágil  
 
S.5.1 El tanque es conveniente para uso continuado 
en temperatura ambiente de servicio  
 
S. 6  Inspección  No Cambios a la sección 6 
 
 

S.7 Materiales 
 
S.7.1 En 7.3.1.2. añadir referencia a ASTM A 480. 
 
S.7.2 El estructural puede ser lámina prefabricada. el 
material de Lámina y estructural deberá cumplir con 
API Std 650, S.2. 
 
S.8 Consideraciones del diseño para Tanques 
Reconstruidos 
 
S.8.1 En 8.4.3 la tensión permisible será revisada 
para satisfacer las tensiones permisibles de API Std 
650, Apéndice S. 
 
S. 9 Reparación y alteración de  tanques 
 
S.9.1 En 9.14.trabajos en caliente en acero inoxidable 
no es tratado en este apéndice. 
 
S.10  Desmontar y reconstrucción 
 
S.10.1 La soldadura también deberá cumplir los 
requisitos del API Std 650, S.4.11 
S.10.2 Corte termal de el acero inoxidable se hará por 
arco ardiente del carbón del polvo del hierro o 
métodos del plasma-arco. 
 
S.10.3 Los requisitos de almacenaje del API Std 650, 
S.4.2 deberán cumplirse. 
 
S.10.4 Cuando es especificado por el comprador los 
requisitos de API Std 650, S.4.5 ser cumplirán. 
 
S.11 Soldadura 
 
S.11.1 La soldadura también cumplirá los requisitos 
del API Std 650, S.4.11 
 
S.12 Examinación y prueba 
 
S.12.1 Cualquier referencia al método de partículas 
magnéticas será substituido por el método de tintas 
penetrantes. 
 
S.12.2 En 12.3. la calidad del agua de ensayo 
cumplirá con API Std 650. S.4.10 
 
S.13 Apéndices 
 
S.13.1 Apéndice F -- Resumen de requisitos del END, 
cualquier referencia a examinación por partículas 
magnéticas será desatendida 

 
 


