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RESUMEN 

El presente estudio tiene por finalidad la implementación de la metodología de 
Inspección Basada en Riego (IBR) a través de un sistema de control de medición de 
espesores en el complejo de tuberías ubicadas en la Zona de Convección de los 
Hornos de Gas Reductor. Primeramente fue necesario diseñar el sistema de control 
capaz de ofrecer valores de espesor de retiro basado en la norma API 530, velocidad 
de corrosión y tiempo de vida remanente fundamentado en la norma API 570, posee 
también la capacidad de realizar el almacenamiento de 22.000 valores de medición 
aproximadamente, ofreciendo un comportamiento gráfico de los mismos; con los 
valores obtenidos del sistema se estableció un plan de inspección  definido como 
altamente efectivo con una frecuencia de inspección teórica de 7,14 años para la 
Zona de Convección, basada en la metodología expuesta por la norma API 581, 
acompañado de un estudio económico que contempla el costo aproximado que 
generaría la implementación de la nueva frecuencia de inspección calculada, es 
importante señalar que en el presente estudio se contemplan los datos e información 
perteneciente al Horno de Gas Reductor del Tren 3. 
 
Palabras claves: Corrosión Uniforme, Zona de Convección, Espesor de Retiro 
Velocidad de Corrosión, Frecuencia de Inspección 

 

METODOLOGÍA DE INSPECCIÓN BASADA EN RIESGO (IBR) A 

TRAVÉS DE UN SISTEMA DE CONTROL DE MEDICIONES DE 

ESPESOR EN LA ZONA DE CONVECCIÓN DE LOS HORNOS DE 
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INTRODUCCIÓN 

 

En las industrias la corrosión o degradación en estructuras, componentes 

y sistemas es un tema muy común, causando a nivel mundial pérdidas 

cuantiosas ya sea por la interrupción operacional como parada de alguna 

línea productiva, costos asociados a daños ambientales ocasionados, 

pérdidas de productos, mantenimiento o cambio de la estructura dañada, 

además de comprometer la seguridad del personal que labora en las 

cercanías del componente o estructura, es por esto que a fin de reducir los 

niveles de riesgos asociados y costos operacionales, se hace necesario 

recurrir a las metodologías y herramientas que permiten controlar, optimizar, 

prevenir y predecir la ocurrencia de alguna falla. 

 

Dentro del proceso productivo de la empresa Orinoco Iron S.C.S. se 

cuenta con cuatro Hornos de Gas Reductor, uno para cada línea o Tren 

productivo, el cual tiene la finalidad de otorgar al Gas Reductor la 

temperatura necesaria para ser introducido al sistema de Reactores, 

llevándose a cabo una óptima reducción del mineral de hierro.  

 

 Los 4 Hornos de Gas Reductor  cuentan principalmente con dos zonas, una 

zona superior o Zona de Convección, y una zona inferior llamada Zona de 

Radiación; en la Zona de Convección el Gas Reductor es calentado por el 

calor sensible de los gases de combustión originados en los quemadores en 

el fondo del horno, posterior a esto es gas pasa a la Zona de Radiación 

donde se aumenta aún más la temperatura por la presencia de los 

quemadores hasta alcanzar una temperatura aproximada de 840°C. 

Estudios anteriores han reflejado que el sistema de tuberías ubicado en la 

Zona de Convección presenta un mecanismo de degradación denominado 

Corrosión Uniforme, manifestándose como una disminución progresiva del 
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espesor en función del tiempo de operación, comprometiendo la integridad 

estructural del equipo, adicional a esto se carece de una frecuencia de 

inspección que permita realizar un seguimiento y monitoreo de las tuberías 

sin comprometer el presupuesto establecido para dicha inspección. 

 

Mediante el presente estudio se pretende establecer una metodología de 

Inspección Basada en Riesgo (IBR) a través de un sistema de control de la 

velocidad de corrosión existente en los tubos de la zona de convección del 

Horno de Gas Reductor, usando la data de espesores medidos por la 

empresa Orinoco Iron S.C.S. 

 

Éste trabajo se encuentra estructurado de la forma que se describe a 

continuación: 

 

En el capítulo I se realiza el planteamiento y formulación del problema, 

acompañado del objetivo general y los objetivos específicos, así como 

también la justificación y/o alcance del proyecto. En el capítulo II se expresa 

todo el basamento teórico que se debe tomar en cuenta para la realización y 

sustentación del proyecto. En el capítulo III se hace referencia al tipo de 

investigación en función de los objetivos, el diseño de la investigación, 

unidades de análisis (población y muestra), además de las técnicas 

empleadas para la recolección de datos, el procedimiento, procesamiento de 

la información y análisis de la misma. En el capítulo IV se presenta y analizan 

los resultados obtenidos para cada uno de los objetivos planteados en la 

investigación. Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones, 

así como las referencias bibliográficas, apéndices y anexos, como resultado 

del desarrollo de ésta investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema. 

 

Orinoco Iron® S.C.S. es una planta de reducción directa, con tecnología 

FINMET®  (finos metalizados) que obtiene un producto pre-reducido en forma 

de briquetas de alto contenido de hierro metálico (Fe°). 

 

Dentro de su proceso productivo se hace necesario el aumento de la 

temperatura del Gas Reductor antes de ser introducido al sistema de 

reactores, por lo que se hace pasar por el Horno de Gas Reductor (HGR), el 

sistema de tuberías de la zona de convección o zona superior del horno 

experimenta una corrosión de tipo uniforme lo que se traduce en una 

disminución de espesor en función del tiempo de trabajo, debido a ello el 15 

de Septiembre del 2004 se presentó una falla de tipo catastrófica en el Horno 

del Tren 2, y en un tubo perteneciente al Bundle 1 del Horno de Gas 

Reductor del Tren 4, donde se presento un incendio de gran consideración 

en la parte interna del Horno destruyendo casi por completo los tubos de la 

zona superior e inferior de la zona de convección, posterior a esto se 

procedió a la parada inmediata de éste Tren. 

 

 En función de los antecedentes se realizó la inspección  a los Horno de 

Gas Reductor en general, con la finalidad de establecer  un seguimiento 

exhaustivo de las inspecciones realizadas en cada parada a fin de evitar éste 

tipo de acontecimiento que puedan atentar contra la seguridad del personal y 
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las instalaciones, ocasionando  un incremento en los costos de 

mantenimiento durante las paradas de planta debido a la complejidad del 

acceso a los tubos. 

 

Basado en lo antes expuesto, se plantea la necesidad de implementar la 

metodología de Inspección Basada en Riesgos (IBR) a fin de optimizar la 

frecuencia de inspección manteniendo la confiabilidad operativa de éste 

activo. La metodología se apoya en un sistema que permita estimar la 

velocidad de corrosión de las tuberías, espesor mínimo permisible para un 

correcto desempeño y además del tiempo de vida remanente de las mismas. 

Con el uso de esta  herramienta  se tomarán  las acciones pertinentes al 

observar la cercanía del tiempo de vida de cualquier sección de la tubería u 

observar espesores  fuera de rango, evitando de manera preventiva  posibles 

fallas catastróficas en el sistema. 

 

1.2 Objetivos. 

 

1.2.1 Objetivo General. 

 

Establecer la metodología de Inspección Basada en Riesgo (IBR) a través 

de un sistema de control de mediciones de espesor en la zona de convección 

de los Hornos de Gas Reductor de la empresa Orinoco Iron S.C.S. 

fundamentado en los principios establecidos en la norma API 581. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos. 

 

 Establecer metodología de medición de espesores en las tuberías a fin 

de estandarizar los puntos críticos. 
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 Elaborar una hoja de cálculo que determine tanto el espesor mínimo 

de retiro fundamentado en la norma API 530, como la tasa de corrosión y 

vida remanente de las tuberías que conforman la zona de convección, 

basado en la norma API 570. 

 

 Determinar el rango de criticidad, planes y frecuencia de inspección de 

las tuberías en estudio basado en la norma API 581. 

 

 Determinar el impacto económico que generaría la implementación de 

la nueva frecuencia de inspección estimada. 

 

1.3 Justificación. 

 

El presente estudio que se lleva a cabo en la Superintendencia de 

Inspección & Corrosión; Surge de la necesidad de optimizar la frecuencia de 

inspección de los tubos ubicados en la zona de convección de los Hornos de 

Gas Reductor, para de ésta manera además de disminuir costos de 

mantenimiento, poder evitar fallas catastróficas en el sistema garantizando su 

confiabilidad operativa. 

 

1.4 Alcance. 

 

El presente trabajo se encuentra limitado a la zona de convección de los  

Hornos de Gas Reductor ubicados dentro de las instalaciones de la empresa 

Orinoco Iron S.C.S. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes. 

 

La empresa Orinoco Iron cuenta con cuatro Hornos de Gas Reductor 

(Reducing Gas Furnace), uno para cada Tren o línea de producción. Equipo 

integrado  por una Zona de Convección (zona superior) y una Zona de 

Radiación (Zona inferior) (Ver Figura N°1), las cuales presentan la  tarea de 

aumentar la temperatura del Gas Reductor que posteriormente será 

introducido al sistema de reactores, sin embargo, dichas tuberías tienden a 

presentar un mecanismo de corrosión al estar en  contacto con dicho gas 

altamente carburizante, causando en  consecuencia una pérdida de espesor 

progresivo. 

 

Figura N° 1: Horno de Gas Reductor 
Fuente: Autor 
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En función de la problemática existente la empresa se vio en la necesidad 

de llevar a cabo la ejecución de proyectos de investigación que involucrara la 

situación actual y posterior solución de la misma. Los proyectos como 

antecedentes se mencionan a continuación: 

 

2.1.1 Informe de Gerencia Técnica. Planta de Gas. Cambio de 

metalurgia de los tubos de las filas 3 y 4 del Bundle 1. 

 

En el año 2004 específicamente en el mes de septiembre se hizo 

presente fallas en los Hornos del Tren 2 y Tren 4. En relación al  Tren 2 con 

20.657 horas de operación,  se presentó una  parada de emergencia ya que 

un incendio dentro del equipo  ocasionó además de la destrucción total de 

los tubos presentes en la zona de convección (Ver Figura N°2) un impacto en 

la producción, en consecuencia se hizo necesario la posterior detención del 

Horno del Tren 4 para su inspección como parte de mantenimiento 

preventivo. El Horno de Gas Reductor Tren 4 con  solo 2.043 horas de 

operación evidencio en la inspección  ruptura de tres tubos a nivel del  

Bundle 1 (Ver Figura N°3). 

  

  

Figura N° 2: Tubos de la Zona de Convección Tren 2 
Fuente: Dyadem Engineering Corporation 
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Figura N° 3: Ruptura de tubos Zona de Convección HGR Tren 4 

Fuente: Orinoco Iron S.C.S. 

 

Con la finalidad de esclarecer lo ocurrido el personal de la empresa se vio 

en la necesidad de realizar las investigaciones y análisis causa-raíz (ACR) 

pertinentes para de ésta manera detectar así la(s) causas que generaron la 

falla prematura de los tubos de la zona de convección, específicamente en 

los niveles 3 y 4 del Bundle 1, y aplicar la correcciones correspondientes. 

 

Una vez realizado el respectivo análisis de falla a los tubos y estudiado 

las posibles causas que dieron origen a la falla, se llegó a la conclusión de 

que la aleación A335-P22 presente en los niveles 3 y 4 del Bundle 1 según 

diseño, es susceptible a un fenómeno de carburización en la zona interior de 

los tubos que se hace presente con las condiciones normales de operación a 

las cuales era expuesto, y agregando la disminución de espesor presente por 

perdida de material los tubos carecían de las propiedades mecánicas 

necesarias o exigidas en el sistema. 

 

Por lo acontecido y las investigaciones realizadas se concluyó y procedió 

a realizar el cambio de la aleación correspondiente a los tubos ubicados en 

los niveles 3 y 4 de ambos Trenes, por la aleación A297–HK (25Cr – 20Ni), la 

cual es un acero inoxidable austenítico usado en aplicaciones donde se esté 

en presencia de altas temperaturas, además de ser resistente a la 

carburización, oxidación y termofluencia. (Ver Anexo 1). 
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Durante las paradas N° 4,5 y 6 (abril, junio y septiembre del 2004 

respectivamente) se realizó un seguimiento por toma de espesores para el 

Tren 3, donde se evidenció una disminución de espesor significativa en los 

tubos pertenecientes a la zona de convección, específicamente en el Bundle 

1, nivel 3 y 4, por lo que se procedió de igual manera a realizar el cambio de 

la aleación que presentaban dichos tubos por la aleación A297 – HK (25Cr – 

20Ni) y A297 – HH (25Cr – 12Ni) respectivamente. 

 

En mayo del 2005 específicamente en la parada 17 al realizar la 

inspección rutinaria al Horno de Gas Reductor del Tren 1, pero de forma 

exhaustiva debido a lo acontecido en el 2004, el personal de la empresa 

evidenció espesores fuera del rango permisible en las tuberías en los niveles 

3 y 4 del Bundle 1, reemplazando los 20 tubos existente entre éstos dos 

niveles por la aleación A297–HK (25Cr – 20Ni) al igual que se hizo con los 

Hornos de los Trenes 2 y 4. 

 

En la tabla 1 se especifican los materiales que poseen los tubos 

pertenecientes al Bundle 1 de la zona de convección de los cuatro Hornos de 

Gas Reductor, en base al diseño y utilizada actualmente: 

 

Tabla N° 1: Material de los tubos del Bundle 1 

 POR DISEÑO USADO ACTUALMENTE 

NIVEL PARA LOS 4 
HGR 

HGR  
TREN 1 

HGR  
TREN 2 

HGR  
TREN 3 

HGR  
TREN 4 

1 A297 HK40 A297 HK40 A297 HK40 A297 HK40 A297 HK40 

2 A297 HH A297 HH A297 HK40 A297 HH A297 HK40 

3 A335 P22 A297 HK40 A297 HK40 A297 HK40 A297 HK40 

4 A335 P22 A297 HK40 A297 HK40 A297 HH A297 HK40 
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2.1.2 Informe de la Superintendencia de Inspección y Corrosión. Bajo 

espesor zona de convección, Horno Tren 1. 

 

En agosto del 2008 (parada 27) se realizó la medición de espesores de 

los tubos de la zona de convección del Horno del Tren 1, donde se 

observaron valores de espesores 3,72 mm y 3,56 mm, en el tubo 1 de la 

transición del Bundle 1 al Bundle 2 (ubicado en la zona Sur) y en el tubo 6 de 

la “U” que va del nivel 3 al nivel 6 (ubicado en la zona Norte) 

respectivamente. Posterior a esto fue calculado el tiempo de vida remanente 

de cada sección estimando así la próxima inspección. 

 

2.2 Bases Teóricas. 

 

2.2.1 Horno de Gas Reductor. 

 

2.2.1.1 Descripción General. 

 

Es el equipo encargado de otorgarle al Gas Reductor la temperatura 

necesaria para poder ser suministrados al sistema de reactores donde se 

llevará a cabo la reducción del mineral de hierro. El Gas Reductor, cuya 

composición se presenta en la tabla N°2 es una mezcla de Gas de Reciclo 

(Gas tope del R40) procedente del compresor de reciclo, y gas proveniente 

del sistema de remoción de CO2 (Sistema Benfield), el cual ingresa al 

sistema a una temperatura de 80°C y una presión de 12,6 bar (operación 

según diseño). (Ver Figura N°4). 

 

Tabla N° 2: Composición química del Gas Reductor 

Fuente: IBH.net 

 [H2 _ (%)] [CO _ (%)] [CO2 _ (%)] [N2 _ (%)] [CH4 _ (%)] 

RANGOS (60,50 - 64,50) < 9,00 (3,00 – 4,50) (2,50 - 4,50) < 25,00 
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Figura N° 4: Descripción General del Área de Reactores 
Fuente: Orinoco Iron 

 

El Horno de Gas Reductor es un equipo de tiro natural, compuesto por 

una chimenea en la parte superior donde se encuentra una compuerta que 

sirve para control del tiro en la caja de fuego o zona radiante, y además usa 

como combustible en los quemadores una mezcla de Gas Natural y Gas de 

Reciclo.  

 

Cuenta principalmente con dos zonas, una zona superior o también 

llamada zona de convección donde el Gas Reductor (gas de reciclo con gas 

reformado) se hace pasar por el complejo de tuberías en donde el gas 

adquiere una temperatura aproximada de (455°C) debido al calor sensible de 

los gases de combustión que se originan en los quemadores situados en el 

fondo del horno; una zona inferior llamada zona de radiación donde el Gas 

Reductor se hace pasar por el sistema de tuberías de manera tal que éste 

debido al calor que emanan los quemadores situados en la parte inferior del 

horno, aumente aún más su temperatura para ser introducido al sistema de 

reactores a una temperatura de diseño de 840°C. (Ver Figura N°5) 
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Figura N° 5: Horno de Gas Reductor 
Fuente: Orinoco Iron 

 

2.2.1.2 Zona de Radiación. 

 

La sección radiante consiste en una caja que cuenta con 28 quemadores 

ubicados en el piso del horno, distribuidos en cuatro filas de siete 

quemadores cada una, éstos son de diferentes capacidades en función de 

ZONA DE 

RADIACIÓN 

ZONA DE 

CONVECCIÓN 
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sus diámetros de 8”, 12” y 16” (Ver Figura N°6). Los quemadores además de 

ser de tipo natural, usan como combustible una mezcla de gas natural con 

gas de reciclo en mayor proporción. 

 

Los gases de combustión salen de la sección radiante pasando por 16 

ductos hasta la sección de convección, el serpentín radiante está compuesto 

de 22 pases paralelos. Cada uno está formado de seis (6) tubos verticales, 

conectados por tubos horizontales (Crossover) en el techo raso de la sección 

radiante. Los tubos verticales son calentados por ambos lados para lograr un 

calentamiento uniforme alrededor de la circunferencia de los mismos, 

alcanzando la cara externa del tubo una temperatura aproximada de 930°C. 

 

 

Figura N° 6: Descripción general, Zona de Radiación  

Fuente: Orinoco Iron 

 

2.2.1.2.1 Quemadores. 

 

Es un dispositivo que posiciona la llama en la ubicación deseada 

mediante la introducción del combustible y aire con la suficiente energía de 

mezcla para asegurar una ignición continua y una combustión completa. 
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Tiene como función principal suministrar y mezclar el combustible y el aire 

usado como combustible, además de iniciar y mantener la combustión. (Ver 

Figura N°7) 

 

Figura N° 7:  Quemador del Horno de Gas Reductor 

Fuente: Orinoco Iron 

 

2.2.1.2.2 Descripción de Materiales Zona de Radiación. 

 

El sistema de tubos que se encuentra ubicado en la zona de radiación del 

RGF, está hecho de 25,35 CrNiNb, (ASTM A-297 tipo HP+Nb 

<CENTRALLOY®-G 4852˃), la aleación posee excelente estabilidad 

estructural, alta resistencia a la ruptura y a la carburación. Es capaz de 

soportar una temperatura de 1100° C aproximadamente. El sistema de tubos 

es el medio por el cual el Gas Reductor adquiere la temperatura requerida 

para poder ser introducido al R10, esto ya que el Gas Reductor fluye a través 

de la parte interna del sistema de tubos, absorbiendo de esta manera, el 

calor generado por la combustión. El sistema de tubos cuenta con cuatro (4) 

diferentes diámetros externos, a saber: entrada bajando 208,3 mm (9,5 mm); 

entrada subiendo 180,3 mm (8 mm); centro bajando 147,3 mm (7 mm) y 

desde el centro subiendo hasta la salida del gas 111,8 mm (7,5 mm). 
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2.2.1.3 Zona de Convección. 

 

Conforma la zona superior del Horno de Gas Reductor y es llamada así 

debido a que la temperatura concedida al Gas Reductor proviene del calor 

sensible de los gases combustibles procedentes de la zona de radiación; 

consta principalmente de cinco Bundles o bloques, los Bundles 2, 3, 4 y 5 

constan de cinco filas o niveles cada uno, con 10 tubos por nivel, mientras 

que el Bundle 1 posee cuatro niveles con 10 tubos cada uno, haciendo un 

total de 24 niveles (240 tubos) en la Zona de Convección. 

 

El flujo de Gas Reductor es introducido por dos cabezales de entrada 

ubicados en la sección media de la zona de convección (Ver Figura N°8), el 

flujo de Gas Reductor asciende en el mismo sentido del flujo de gas de 

combustión hasta el tope de ésta sección, de donde sale y pasa por un salto 

o by-pass a la parte de contracorriente del flujo de gas de combustión de la 

sección de convección donde el Gas Reductor baja hasta el fondo de la 

sección de convección.  

 

El Gas Reductor deja la sección de precalentamiento a través de dos 

cabezales, uno en cada pared, de estos es alimentado por un cabezal de 

salida hasta la sección radiante. 
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Figura N° 8: Sistema de Tuberías, Zona de Convección 
Fuente: Nellymar Zabala, Ingeniería de Planta. 

 

Los materiales de los tubos ubicados en el Bundle 1 para los cuatro (4) 

Hornos de Gas Reductor existentes en planta han sido modificados (Ver 

tabla N°1) debido a los inconvenientes ocurridos descritos anteriormente,  

mientras que los materiales de los otros 4 (cuatro) Bundles para cada horno 

se mantienen cumpliendo con lo requerido por diseño. (Ver Figura N°9). 

Vista de Plano 

Entrada 

Salida 
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Figura N° 9: Materiales de los tubos de la Zona de Convección, Tren 3 
Fuente: Selas-Kirchner 

 

2.2.1.3.1 Descripción de Materiales Zona de Convección. 

 

Dentro del sistema de tuberías mostrado en la figura N°9, se encuentran 

tubos horizontales, codos o secciones curvas de 90°, 180° y tubos verticales 

correspondientes a las transiciones de un nivel a otro, todos estos 

componentes se encuentran fabricados con distintas aleaciones, esto en 

función de la cercanía que tenga cada uno de ellos a la zona de radiación del 

Horno, ya que la temperatura a la cual se encontrarán expuestos será mayor, 

entre las aleaciones se tienen:  
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 ASTM A-106-GrB (Bundles 4 y 5): Especificación que corresponde a 

un acero de mediano carbono (0,30-0,60%), presenta mayor 

resistencia y dureza que los aceros de bajo carbono, siendo así un 

poco más difícil de soldar debido al aumento de dureza en la zona 

afectada por el calor al momento de realizar la soldadura; sus 

propiedades mecánicas pueden ser mejoradas al tratarlos 

térmicamente y son empleados en piezas ingenieriles donde se 

requiera de una alta resistencia mecánica y resistencia al desgaste, su 

composición química se presenta en la tabla N°3: 

 

Tabla N° 3: Composición química de la aleación SA 106-GrB 

ESPECIFICACIÓN COMPOSICIÓN QUÍMICA 

 
C Mn Si Cr Ni P S Cu Mo 

ASTM A-106 GrB 
0,30 

Máx. 

0,29-

1,06 

0,10 

Min. 

0,40 

Máx. 

0,40 

Máx. 

0,035 

Máx. 

0,035 

Máx. 

0,40 

Máx. 

0,15 

Máx. 

 

 ASTM A-335 P11 (Bundle 3): Especificación que hace referencia a 

tubos sin costura de acero ferrítico empleado para la fabricación de 

componentes que son sometidos en servicio a altas temperaturas, 

como por ejemplo tubos de calderas y hornos, ésta aleación presenta 

una alta resistencia mecánica y a la corrosión, la composición química 

se describe en la tabla N°4: 

 

Tabla N° 4: Composición química de la aleación SA 335-P11 

ESPECIFICACIÓN COMPOSICIÓN QUÍMICA 

 
C Mn Si Cr Ni P S Cu Mo 

ASTM A-335 P11 
0,05-

0,15 

0,30-

0,60 

0,50-

1,00 

1,00-

1,50 
- 

0,025 

Máx. 

0,025 

Máx. 
- 

0,44-

0,65 
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 ASTM A-335 P22 (Bundle 2): Especificación que hace referencia a un 

tubo sin costura, fabricado con un acero ferrítico que posee una alta 

resistencia mecánica así como también buena resistencia a la 

corrosión a temperaturas elevadas, usado generalmente para la 

fabricación de componentes que se encuentran sometidos a altas 

temperaturas y presión al igual que el P11, variando solo en el 

contenido de cromo y molibdeno, su composición química se presenta 

en la tabla N°5: 

 

Tabla N° 5: Composición química de la aleación SA 335-P22 

ESPECIFICACIÓN COMPOSICIÓN QUÍMICA 

 
C Mn Si Cr Ni P S Cu Mo 

ASTM A-335 P22 
0,05-

0,15 

0,30-

0,60 

0,50 

Máx. 

1,90-

2,60 
- 

0,025 

Máx. 

0,025 

Máx. 
- 

0,87-

1,13 

 

 ASTM A-297 HK40 (Bundle 1): Especificación que corresponde a un 

acero inoxidable de tipo austenítico de base Fe-Cr-Ni empleado 

generalmente en procesos donde se requiera resistencia mecánica a 

elevadas presiones, temperaturas y a la carburización, el proceso de 

fabricación se encuentra referido a la especificación estándar para 

tubos centrifugados de alta aleación, su composición química se 

presenta en la tabla N°6: 

 

Tabla N° 6: Composición química de la aleación SA 297-HK40 

ESPECIFICACIÓN COMPOSICIÓN QUÍMICA 

 
C Mn Si Cr Ni P S Cu Mo 

ASTM A-297 HH 
0,20-

0,50 

2,0 

Máx. 

2,0 

Máx. 

24,0-

28,0 

11,0-

14,0 

0,040 

Máx. 

0,040 

Máx. 
- - 
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 ASTM A-297 HH (Bundle 1): Especificación que corresponde a los 

aceros inoxidables austeníticos de hierro-cromo así como hierro-

cromo-níquel empleados para el servicio donde se requiera resistencia 

a temperaturas y presiones moderadamente altas, además presenta 

buena resistencia a la corrosión por gases calientes que contengan 

azufre, por lo que es utilizada en una amplia variedad de aplicaciones 

industriales, su composición química se presenta en la tabla N°7: 

 

Tabla N° 7: Composición química de la aleación SA 297-HH 

 

 

 

 

 

2.2.1.4 Mecanismos de Corrosión. 

 

El posible mecanismo de degradación en el Horno de Gas Reductor, 

específicamente para la zona de convección es definido según la norma API 

571 “Damage Mechanisms Affecting Fixed Equipment in the Refining 

Industry” como se muestra a continuación: 

 

2.2.1.4.1 Corrosión Uniforme. 

 

El sistema de tuberías presente en la Zona de Convección de los Hornos 

de Gas Reductor sufre una corrosión de tipo uniforme, “La corrosión uniforme 

es una de las formas más comunes de la corrosión. El daño se presenta 

como la disminución uniforme del espesor del metal hasta que ocurra la falla. 

Afortunadamente, la corrosión uniforme es generalmente fácil de medir y 

predecir” (Philippe, 2004). (Ver Figura N°10) 

 

ESPECIFICACIÓN COMPOSICIÓN QUÍMICA 

 
C Mn Si Cr Ni P S Cu Mo 

ASTM A-297 

HK40 

0,35-

0,45 

0,40-

1,50 

0,5-

1,5 

23-

27 

19-

22 

0,030 

Máx. 

0,030 

Máx. 
- - 
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Figura N° 10: Corrosión Uniforme en tubería perteneciente al Bundle 1 del 

HGR del Tren 4, Orinoco Iron S.C.S 

Fuente: Dyadem Engineering Corporation 

 

En el mismo orden de ideas según ASM International, HANDBOOK 

también se puede definir la corrosión uniforme como: 

“…el ataque en la superficie del metal expuesta a un medio 
corrosivo, lo que se traduce en la pérdida de espesor de manera 
homogénea. En otras palabras, la pérdida de metal se distribuye 
uniformemente sobre la superficie en lugar de ser localizadas como, por 
ejemplo, picaduras o corrosión bajo tensión,…”. 
 

La corrosión uniforme puede ser disminuida o controlada parcial o 

totalmente a través de la correcta selección del material, recubrimientos 

anticorrosivos, uso de inhibidores, protección catódica, y en casos  muy 

específicos de protección anódica. Otra forma práctica de hacer frente a la 

corrosión uniforme en muchas aplicaciones prácticas es construir en un 

sobre espesor de corrosión en la etapa de diseño. El método de control de 

corrosión más adecuado dependerá de las consideraciones específicas del 

entorno de los metales, la criticidad de aplicaciones, y la economía. 

 

En la mayoría de los casos, la tasa de corrosión uniforme o general como 

también es conocida, se representa como una pérdida de espesor del metal 

en función del tiempo expuesto a las condiciones de trabajo, también puede 
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ser obtenida a través de la pérdida de masa del metal, tomando en cuenta la 

masa inicial y la masa final una vez sometido a ciertas condiciones. La 

medición de la masa después de la exposición es importante para eliminar 

cualquier producto de corrosión adherida a la muestra. 

 

En el caso de los tubos pertenecientes a la Zona de Convección de los 

Hornos de Gas Reductor, la tasa de corrosión es obtenida a través la 

diferencia existente entre  el espesor original y el espesor luego de haber 

sido expuesto a las condiciones operativas en un tiempo determinado,  éstos 

valores experimentales de espesores son obtenidos al momento de realizar 

la inspección rutinaria a los tubos. 

 

2.2.1.4.1.1 Indicadores de Corrosión. 

 

Los indicadores de la corrosión son instrumentos que permiten medir de 

manera práctica la velocidad del proceso corrosivo. Hay indicadores que 

pueden medir la velocidad promedio del proceso corrosivo en un período de 

tiempo, mientras que otros pueden señalar la evolución del proceso corrosivo 

en un intervalo de tiempo. En la Figura 11 se muestran algunos de los más 

importantes indicadores utilizados en el monitoreo de la corrosión. 
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Figura N° 11: Indicadores de Corrosión. 

Fuente: Libro de Corrosión. Dra. Linda Gil 

 

En el caso de las tuberías de las tuberías presentes en la zona de 

convección, es conveniente para los respectivos cálculos de velocidad de 

corrosión, el indicador por “pérdida de espesor”. 

 

En la Tabla 8 se muestran de manera cualitativa la clasificación de las 

velocidades de corrosión (NACE International, 1999). 

  

Tabla N° 8: Velocidades de corrosión 

 VELOCIDAD DE CORROSION PROMEDIO 
(mm/año) 

BAJA < 0 ,025 
MODERADA 0,025 - 0,12 

ALTA 0,13 - 0,25 
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2.2.1.4.2 Daño por Hidrógeno (Diagrama de Nelson). 

La selección de materiales para un ambiente determinado a elevadas 

temperaturas se basa en las curvas empíricas de Nelson, las cuales indican 

el comportamiento de los aceros al carbono, inoxidables y aleados en un 

rango de presiones parciales de Hidrógeno y temperatura. El Diagrama de 

Nelson se muestra en la Figura 12. 

 

 

Figura N° 12: Diagrama de Nelson 

 

El “Diagrama de Nelson” recoge numerosos casos de diferentes 

materiales sometidos a diferentes condiciones operativas (temperatura y 

presión parcial de hidrógeno), mostrando los límites empíricos por encima de 

los cuales no se han reportado casos de falla. 

 

Otras fuentes se refieren a este tipo de daño como “ataque químico por 

hidrógeno a altas temperaturas y presiones” considerándolo como un caso 

particular de la “Fisuración Inducida por Hidrógeno” (FIC) para aceros al 

carbono no aleados y de baja aleación a temperaturas entre 

aproximadamente 200 y 500 ºC, para las cuales junto con ampollamientos y 

fisuras sino también se produce decarburización. 
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La “corrosión bajo tensiones inducida por hidrógeno” (hydrogen Induced 

Stress Corrosion Cracking, HSCC) se produce casi exclusivamente en 

aceros ferríticos y martensíticos no aleados y de baja aleación. Otras 

condiciones necesarias son la presencia de hidrógeno atómico y tensiones 

mecánicas. En este caso las fisuras resultan de la reducción de las fuerzas 

coercitivas del material y están orientadas de acuerdo con las tensiones 

principales. 

 

Para descartar el posible fallo por Hidrógeno a altas temperaturas de las  

tuberías, se hace necesario el cálculo de la presión parcial de Hidrógeno 

(Ecuación N°1) dentro del gas y la temperatura de éste para posteriormente 

a través del Diagrama de Nelson mostrado en la figura N°12 conocer que el 

material de fabricación de los tubos a esas condiciones cumple con lo 

establecido en el diagrama:  

  Ecuación 1 

 

2.2.2 Ensayo No Destructivo (END) por Técnica de Ultrasonido. 

 

El aprovechamiento del uso de la técnica de ultrasonido establecida en el 

código ASME Sección V, ha ganado espacio importante entre las técnicas de 

Ensayos No-destructivos (END). 

 

Los ensayos mediante ultrasonidos permiten la medida de espesores 

reales de materiales que se encuentran en servicio, espesores de películas 

protectoras, de pinturas, de recubrimientos, así como la localización y medida 

de defectos internos como micro fisuras, inclusiones, poros, en otras 
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palabras permiten mantener un control de la calidad de fabricación hasta el 

monitoreo durante el servicio. 

 

En muchas aplicaciones, la primera ventaja que brindan los ensayos no 

destructivos es la posibilidad de medir con precisión el espesor de paredes 

en situaciones en las que sólo un lado de la pieza bajo ensayo es accesible, 

como en los tubos o tanques, o donde las simples mediciones mecánicas 

son imposibles o difíciles de realizar debido a diferentes razones, como las 

dimensiones de las pieza o la dificultad de acceso.  

 

Las mediciones de espesor por ultrasonido puede ser usado también para 

monitorear las tasas de corrosión en el lugar. Las mediciones de espesor por 

ultrasonido incluye la colocación de un transductor contra el exterior del 

buque en cuestión. El transductor genera una señal ultrasónica. Esta señal 

pasa a través de la pared del vaso, rebota en la superficie interior, y vuelve al 

transductor. El espesor se calcula utilizando el tiempo que transcurre entre la 

emisión de la señal y su posterior recepción, junto con la velocidad del 

sonido en el material. Para obtener una velocidad de corrosión, una serie de 

mediciones deberán realizarse en un intervalo de tiempo, y la pérdida de 

metal por unidad de tiempo debe ser determinado. 

 

Los medidores de espesor por ultrasonidos pueden ser empleados en 

prácticamente todos los materiales industriales, como la mayoría de los 

metales, plásticos, vidrio, cerámica, caucho, fibra de vidrio y compuestos. Los 

equipos por corrientes de Foucault sirven para medir las delgadas capas de 

los materiales conductores, como el recubrimiento metálico de las aeronaves 

o los tubos de metal de paredes finas.  
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De acuerdo con Echevarría R. (2002), el rango de sonido es subdividido 

ahora como se presenta a continuación: 

 

 Subsónico: Frecuencia < 16Hz; esto es el rango de vibración 

debajo del límite de audibilidad. No se escuchará ningún tono, solo 

notará presión. 

 

 Sonido Audible: 16 < Frecuencia < 20Hz; rango de frecuencias de 

sonidos que son audibles por el oído humano. 

 

 Ultrasonido: Frecuencia ˃ 20KHz; éstas frecuencias se 

encuentran muy por encima del límite de escucha humana. Las 

frecuencias usuales para los ensayos no destructivos son en el 

rango de 0,5 a 25 MHz. (Ver figura 13) 

 

 

Figura N° 13: Espectro Acústico 
Fuente: (Echeverría, 2002). 
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2.2.3 Puntos de Monitoreo de Espesores TML (Thickness Measurement 

Locations)  (API 570)  

 

2.2.3.1 General  

 

Puntos de Monitoreo de Espesores (TMLs) son  áreas específicas a lo 

largo del circuito de tuberías donde las inspecciones se deben hacer. La 

naturaleza de la TML varía en función de su ubicación en el sistema de 

tuberías. La selección de TMLs tendrá en cuenta el potencial de corrosión 

localizada y específica el  servicio de la tubería (ver sección 5.5 de la norma 

API 570).  

 

2.2.3.2 Seguimiento TML  

 

Cada sistema de tuberías se controlará mediante la adopción de 

mediciones de espesor en circuitos TMLs. de tuberías con importantes 

consecuencias potenciales si el falla ocurre  y los que circuitos sujetos a 

mayores velocidades de  de corrosión o corrosión localizada normalmente 

tienen más TMLs y deben ser monitoreados con mayor frecuencia (ver 6.3 

Intervalos de Inspección). Los TML deben ser distribuidos adecuadamente a 

lo largo de cada circuito de tuberías. Los TMLs puede ser eliminado o 

reducido número bajo ciertas circunstancias, tales como tuberías de fluido 

frio, tuberías de amoníaco anhidro, producto de limpieza de hidrocarburos no 

corrosivos, o de alta aleación de tuberías para la pureza del producto. En los 

casos en que TMLs deban sustancialmente ser reducidos o eliminados, las 

personas con conocimientos en la corrosión debe ser consultado. El espesor 

mínimo en cada TML puede ser localizado por la exploración ultrasónica o 

radiografía, asi como también  técnicas electromagnéticas también se puede 

utilizar para identificar las áreas finas que luego pueden ser medidos por 

ultrasonido o radiografía. Cuando se realiza con ultrasonidos, análisis 
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consiste en tomar varias mediciones de espesor en el TML en busca de 

adelgazamiento localizado.  

La lectura más fina o un promedio de lecturas de varias mediciones en un 

área específica se  registrarán y se utilizaran  para calcular velocidades de 

corrosión, vida remanente. Las mediciones de espesores debe incluir 

medidas en cada uno de los cuatro cuadrantes de la tubería y accesorios, 

con especial atención a la radio interno y externo de los codos donde la 

corrosión / erosión podría aumentar las tasas de corrosión. Los TMLs deben 

estar marcados en los planos de inspección y en el sistema de tuberías para 

permitir la repetición del mismo en el TMLs. Este procedimiento de registro 

proporciona los datos para determinar con más exactitud la velocidad de 

corrosión. 

 

2.2.4 Sistema de Control de Medición de Espesores. 

 

Fundamentado en la funcionalidad que es capaz de ofrecer la 

herramienta computacional Microsoft Office Excel 2007, el cual es una 

aplicación desarrollada por Microsoft y distribuido en el paquete Office para 

usarse en Windows y Macintosh, se utiliza para la creación de hojas cálculo. 

El programa posee una interfaz intuitiva, con herramientas de cálculos y 

gráficos de muy fácil uso. Es uno de los programas más populares para 

realizar hojas de cálculos. 

 

Ofrece una interfaz de usuario ajustada a las principales características 

de las hojas de cálculo, el programa muestra las celdas organizadas en filas 

y columnas, y cada celda contiene datos o una fórmula, con referencias 

relativas o absolutas a otras celdas. Permite al usuario definir la apariencia 

(las fuentes, atributos de carácter y celdas).  

 



 

47 
 

También tiene la ventaja de acceder a celdas inteligentes, donde celdas 

dependientes de otra celda que han sido modificadas, se actualizan al 

instante, esta herramienta tiene una amplia capacidad gráfica, y permite a los 

usuarios realizar la combinación de correspondencia. 

 

2.2.5 Determinación de Espesor de Retiro (API Standard 530). 

 

La norma API 530 “Calculations of Heater Tube Tickness in Petroleum 

Refineries”, especifica los requisitos y da recomendaciones para los 

procedimientos y criterios de diseño utilizados para calcular el espesor 

requerido de la pared de los tubos nuevos para los calentadores usados en 

la refinería del petróleo. Estos procedimientos son adecuados para el diseño 

de los tubos para el servicio, tanto en aplicaciones corrosivas y no corrosivas, 

mas sin embargo presenta las restricciones que se muestran a continuación: 

 

 Los esfuerzos permisibles están basados en el límite elástico (Yield 

Strength) y el límite de ruptura (Rupture Strength), la deformación 

plástica o fluencia (Creep) no se ha considerado. El uso de estas 

tensiones admisibles podría dar lugar a pequeñas tensiones 

permanentes en algunas aplicaciones, sin embargo, estas no 

afectarán a la operatividad o la seguridad de los tubos de 

calefacción. 

 No incluye consideraciones para servicio en ambientes agresivos 

tales como grafitización, carburización ó ataque por hidrógeno. 

 Cuando se aplican los procedimientos a los tubos que tienen una 

soldadura longitudinal, los valores de esfuerzo permisible debe ser 

multiplicado por el factor de eficiencia conjunta apropiado. 

 No posee ningún campo de aplicación si el tipo de degradación de 

las tuberías es localizada o se observen la presencia de picaduras, 

características de efectos corrosivos como Metal Dusting. 
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Ésta norma fundamenta sus bases de cálculo tomando en cuenta dos 

regímenes de esfuerzos, el régimen de diseño por esfuerzos elásticos y el 

régimen de diseño de ruptura. 

 

Hay una diferencia fundamental entre el comportamiento de un tubo 

calentador de aceite, hecho de acero al carbón operando a 300°C y un tubo 

de un reformador catalítico hecho con una aleación de Cromo-Molibdeno 

operando a 600°C. El acero que opera a mayor temperatura experimentará 

efectos por Creep o se deformará permanentemente, mientras que para el 

acero a menor temperatura no experimentara efectos por Creep. Puesto que 

hay una diferencia fundamental entre el comportamiento de los materiales de 

estas dos temperaturas, hay dos consideraciones de diseño diferentes para 

los tubos del Horno de Gas Reductor: diseño elástico y diseño a la rotura por 

fluencia. Diseño elástico es el diseño en el rango elástico, a temperaturas 

más bajas, en los que los esfuerzos admisibles se basan en el límite elástico. 

Diseño ruptura es el diseño para el rango de fluencia a la rotura, a 

temperaturas más altas, en los que los esfuerzos admisibles se basan en la 

resistencia a la rotura. 

 

La temperatura que separa a los rangos de rotura a la fluencia, elástica y 

de un tubo del calentador no es un solo valor, sino que es una gama de 

temperaturas que depende de la aleación. Para el acero al carbono, el 

extremo inferior de este rango de temperatura es de unos 425 °, mientras 

que para acero inoxidable, el extremo inferior de este rango de temperatura 

es de unos 590 ° C. las consideraciones que rigen el rango de diseño 

también incluye la presión de diseño elástico, la presión de ruptura de 

diseño, tiempo de vida por diseño y tolerancia por corrosión. 

 

La presión de diseño de ruptura suele ser menor que la presión de diseño 

elástico. La característica que diferencia a estas dos presiones es la longitud 
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relativa de tiempo durante el que se sustentan. La presión de diseño de 

ruptura es una condición de carga a largo plazo que se mantiene 

relativamente uniforme a lo largo de un período de años. La presión de 

diseño elástico es habitualmente una condición de carga a corto plazo que 

generalmente dura sólo unas horas o días. 

 

Tanto en el rango elástico como en el rango de fluencia a la rotura, la 

ecuación de diseño se basa en la ecuación del diámetro medio del tubo, para 

calcular el mínimo espesor permitido para un esfuerzo máximo de diseño. En 

el rango de elástico, la presión de diseño elástico (pel) y la tensión elástica 

admisible (σel) se utilizan. En el rango de fluencia a la rotura, el diseño de 

presión de ruptura (pel) y la tensión de ruptura permisible (σr) se utilizan. 

 

2.2.5.1 Régimen de diseño por esfuerzos elásticos (Bajas 

Temperaturas). 

 

El diseño elástico se basa en la prevención de una falla del componente 

por explosión cuando la presión está en su máximo (es decir, cuando el 

equipo a alcanzado el esfuerzo elástico permisible <σel) cerca del final de la 

vida de diseño después de que la tolerancia de corrosión (corrosion 

allowance) se ha agotado, en otras palabras el cálculo no toma en 

consideración la tolerancia por corrosión, ver ecuación 2. 

 

     
      

         
     Ecuación 2 

Donde: 

 

δσel = Espesor mínimo requerido (mm) 

pel = Presión de diseño elástico (psig). 

Do = Diámetro externo del tubo (pulg.) 
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σel = Esfuerzo Elástico permisible a la temperatura de diseño del tubo 

(Mpa). 

 

2.2.5.2 Régimen de Diseño por Ruptura (Altas Temperaturas). 

 

El régimen de diseño por ruptura se basa en prevenir la falla de las 

tuberías por fluencia lenta (Creep) o por ruptura durante la vida de diseño, el 

espesor mínimo se calcula como se muestra a continuación: 

 

    
     

       
   Ecuación 3 

Donde: 

δσr = Espesor mínimo requerido (mm) 

pr = Presión de diseño por ruptura (psig). 

Do = Diámetro externo del tubo (pulg.) 

σr = Esfuerzo de ruptura permisible a la temperatura de diseño del tubo 

(Mpa). 

 

2.2.6 Determinación de Velocidad de Corrosión y Vida Remanente (API 

Standard 570). 

 

La norma API 570 “Inspection, Repair, Alteration, and Rerating of In-

service Piping Systems”, fue desarrollada para la refinación del petróleo y las 

industrias de procesos químicos, pero pueden utilizarse, en su práctica, para 

cualquier otro sistema de tuberías. Es diseñado para ser utilizado por las 

organizaciones que mantienen o tienen acceso a un organismo de control 

autorizado, una organización de reparación, e ingenieros de tuberías, 

inspectores y examinadores, calificados técnicamente. 
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Ésta norma no puede ser utilizada como sustituto de los requerimientos 

originales de diseño para un sistema de tuberías antes de que sea puesto en 

servicio, ni se le puede utilizar en conflicto con los requisitos reglamentarios 

vigentes. 

 

A continuación se presentan los diferentes tipos de inspección y 

seguimientos adecuados a las tuberías según sean las circunstancias en los 

cuales se fundamenta la API 570: 

 Inspección visual interna. 

 Inspección de medición de espesores. 

 Inspección visual externa. 

 Inspección de tuberías vibratorias. 

 Inspección adicional.  

 

En el caso de los tubos de la zona de convección el seguimiento realizado 

se basa en la medición de espesores para poder así determinar el estado 

interior y espesor de la tubería, tomándolos como base para el posterior 

cálculo de tasa de corrosión y tiempo de vida remanente. La norma 

específica que las mediciones se pueden realizar cuando el sistema de 

tuberías está dentro o fuera de operación y será realizado por el inspector o 

el examinador, en nuestro caso solo se realiza cuando el horno se encuentra 

en parada. Por lo antes expuesto es que se hace posible el uso de ésta 

norma para realizar el cálculo del a velocidad de corrosión en los tubos 

pertenecientes a la zona de convección de los Hornos de Gas Reductor, ya 

que éstos presentan  un desgaste o disminución de espesor de forma 

homogénea (Corrosión Uniforme). 
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2.2.6.1 Velocidad de Corrosión. 

 

La norma establece dos velocidades de corrosión, la primera a largo 

plazo y otra a corto plazo, ya que estas se deben comparar para ver cual 

velocidad ofrece un menor tiempo de vida útil restante, como parte de la 

evaluación de datos. El inspector autorizado, en consulta con un especialista 

en corrosión, deberá seleccionar la velocidad de corrosión que mejor refleja 

el proceso actual. 

 

La velocidad de corrosión a largo plazo (Long-Term <LT) de los circuitos 

de tuberías se calculará por medio de la siguiente fórmula: 

 

        
                 

                                      
          Ecuación 4 

 

Mientras que la velocidad de corrosión a corto plazo (Short-Term <ST) de 

los sistemas de tuberías se calculará por medio de la siguiente fórmula: 

 

        
                  

                                       
          Ecuación 5 

 

Donde: 

Vc = Velocidad de corrosión en milímetros por año. 

tinitial = es el espesor, en pulgadas (milímetros), en la misma ubicación que 

tactual medido en la instalación inicial o en el comienzo de un nuevo 

entorno corrosivo. 

 

tactual = es el espesor real, en pulgadas (milímetros), medido en el momento 

de la inspección. 

tprevious = es el espesor, en pulgadas (milímetros), en la misma ubicación que 

tactual medida durante una o varias inspecciones anteriores. 
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2.2.6.2 Tiempo de Vida Remanente. 

El tiempo de vida remanente será determinado mediante la ecuación que 

se presenta a continuación: 

 

    
                   

                    ó                                     
       Ecuación 6 

 

Donde: 

 

TVR = Tiempo en años de la vida remanente de la tubería. 

trequired = Es el espesor requerido, en pulgadas (milímetros), calculado por las 

fórmulas de diseño, sin contemplar la tolerancia para la corrosión 

(corrosion allowance) y la tolerancia del fabricante. API 530. 

 

 

2.2.7 Inspección Basada en Riesgo (IBR) (API Standard 581). 

 

Desde hace pocos años ha tomado especial relevancia en el mundo 

industrial, el concepto de control de gestión basada en el riesgo, debido a 

que los procesos son cada vez más complejos, los recursos más restringidos 

y se viene produciendo muchos siniestros y pérdidas productivas en diversos 

tipos de empresas. Esto debido a que el proceso de toma de decisiones va 

centrándose en sectores de la empresa cada vez más específicos y con 

mayor autonomía. 

 

Ante este nuevo panorama, es de primordial importancia la búsqueda de 

herramientas de apoyo a los procesos de gestión, empleando modelos de 

control de riesgo basados en su medición por medio de indicadores.  
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En el sector petrolero existen definidas normas técnicas para la 

inspección de equipos e instalaciones productivas, basada en el riesgo, que 

han sido elaboradas por la API (American Petroleum Institute). Por ser esta 

herramienta de mucha utilidad, ella va ganando su aplicación en múltiples 

tipos de empresas productivas entre ellas la industria siderúrgica, bajo la 

denominación de “Inspección Basada en Riesgo“(Risk Based Inspection - 

RBI). 

 

Karamoko D. (2009) establece que:  

“La Inspección Basada en Riesgos (IBR) es un proceso que 
identifica, evalúa y realiza un mapeo de los riesgos industriales (debido 
a corrosión y grietas por esfuerzo), los cuales pueden comprometer la 
integridad del equipo, tanto en equipo preSurizado como en elementos 
estructurales. La Inspección Basada en Riesgos trata sobre riesgos que 
pueden ser controlados a través de inspecciones y análisis apropiados”. 
 

Durante el proceso de IBR, los ingenieros diseñan estrategias de 

inspección de qué, cuándo, y cómo inspeccionar, que coinciden de la manera 

más eficiente con los mecanismos de degradación proyectados u 

observados. 

 

Los operadores que se encuentran dentro de las instalaciones de la 

empresa que implementan la IBR pueden beneficiarse de lo siguiente: 

 

 Facilita planificación del mantenimiento de equipos e instalaciones 

fundamentada en la aplicación de una metodología sistemática, 

basada en la utilización de criterios objetivos, permitiendo 

identificar los componentes que más influyen en el riesgo de la 

instalación, sobre los cuales habrá que focalizar los esfuerzos de 

inspección, y definir, para cada caso, el alcance, la periodicidad y 

métodos óptimos para su mantenimiento. 
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 Aumenta seguridad de las instalaciones, su aplicación garantiza 

alto nivel de integridad mecánica de los equipos y reducción de los 

mecanismos de fallo posibles. Esto se consigue tras la 

identificación de los equipos que poseen un mayor riesgo, a cuyo 

mantenimiento se destinan mayores esfuerzos y recursos. 

 

 Permite conseguir una reducción del riesgo sobre todo el personal 

de la instalación o las contratas que realicen la inspección, si tras 

su aplicación se identifica la posibilidad de ampliar el periodo de 

inspección en aquellos lugares que pueden resultar más peligrosos 

o en lugares de difícil acceso. 

 

 Uno de sus mayores atractivos es que permite aumentar la 

seguridad de las instalaciones reduciendo los costos, tanto directos 

como indirectos, asociados al fallo de equipos. 

 

 Opción para extender la duración de la corrida de la planta, 

siempre y cuando las reglamentaciones nacionales lo permitan. 

 

 Desarrollo de una base de datos de conocimiento incluyendo 

diseño del equipo, características del proceso, mecanismos de 

daños y estrategias de inspección. 

 

El nivel de riesgo es el grado de probabilidad de falla y las consecuencias 

que esta pueda ocasionar. Es calculado con  frecuencia de falla de cada 

equipo como una función directa de los mecanismos de daño que puedan 

ocasionar y el cálculo de las consecuencias económicas en términos de 

daños al personal, a la instalación, al medio ambiente y / o las pérdidas de 

producción que puedan generar. El valor del riesgo obtenido, es utilizado 
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para realizar una jerarquización e identificar las áreas de mejora y de 

oportunidad para el diseño y aplicación de una estrategia de inspección. 

 

2.2.7.1 Metodología de la Inspección Basada en Riesgo. 

 

Se fundamenta en las normas API 580 (Risk Based Inspection) y API 

581(Risk Based Inspection. Base Resource Document) y sigue el 

procedimiento que se presenta a continuación: 

 

2.2.7.1.1 Análisis del Riesgo. 

 

Consiste en evaluar el riesgo de cada uno de los equipos que forman 

parte de la instalación y se compone de las siguientes etapas: 

 

2.2.7.1.1.1 Evaluación de Consecuencias. 

 

Mediante estimación de costos asociados a daños al medio ambiente, 

sobre la salud de las personas (tanto de trabajadores como de poblaciones 

cercanas), a equipos, socioeconómicos y pérdida de producción (lucro 

cesante). 

 

2.2.7.1.1.2 Evaluación de la Probabilidad de Falla (veces / año) 

 

Identificando los posibles mecanismos de falla (corrosión, fatiga 

mecánica, fragilización, daños externos, etc.), determinando la probabilidad 

genérica de falla y aplicando factores de corrección que tengan en cuenta las 

particularidades de la instalación (características del proceso, sistemas de 

control disponibles, sistemas de gestión implantada, factores externos, etc.). 
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2.2.7.1.1.3 Evaluación del Riesgo 

 

El nivel de riesgo se puede establecer como el producto de la 

probabilidad de ocurrencia de una falla y la consecuencia de la falla, 

haciendo uso de la matriz de riesgo, que se presenta en la figura N°14. 

 

Figura N° 14: Matriz de Riesgo 

Fuente: Ortiz V. (2009) 

2.2.7.1.2 Revisión del Plan de Mantenimiento e Inspección 

 

El análisis de riesgos realizado permite identificar los componentes que 

más influyen en el riesgo de la instalación, al objeto de focalizar en ellos los 

esfuerzos de inspección, y definir el programa óptimo de inspección, en 

función de su influencia en el riesgo, determinándose el alcance, la 

periodicidad y la técnica de mantenimiento. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

En éste capítulo se presentan los aspectos referentes al diseño 

metodológico empleado para la elaboración del proyecto, por lo que se 

expondrá el tipo de estudio llevado a cabo, diseño de la investigación, así 

como también la población y muestra, entre otros puntos de importancia, con 

la finalidad de cumplir a cabalidad con los objetivos expuestos anteriormente, 

garantizando la confiabilidad y exactitud de los resultados obtenidos. 

 

3.1 Tipo de estudio 

 

Basado en la clasificación propuesta por Barrera H. (1998), el cual 

cataloga las investigaciones bajo éste criterio general, en predictiva, 

explicativa, comparativa y descriptiva, se deriva que el tipo de investigación 

de éste proyecto es de tipo proyectivo, acompañada de un estudio 

explicativo. 

 

Para Barrera (1998)  “La investigación predictiva tiene como propósito 

prever o anticipar situaciones futuras, requiere de la exploración, la 

descripción, la comparación, el análisis y la explicación.” (p. 2) 

 

Éste estudio permitió la implementación de la metodología de Inspección 

Basada en Riesgos fundamentándose en un sistema de control de espesores 

de los tubos pertenecientes a la Zona de Convección del Horno de Gas 

Reductor que ofrece además valores de velocidades de corrosión y vida útil 
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de cada sección de las tuberías, para de ésta forma obtener un intervalo de 

criticidad para cada una. 

 

3.2 Diseño de la investigación 

 

La investigación realizada es de tipo documental, debido a que se hizo 

necesario fundamentar teóricamente las bases y criterios tomados en el 

proyecto, a través de informes, presentaciones, planos, normas e 

investigaciones realizadas en la empresa, y de campo ya que  se necesitó la 

data de mediciones de espesores existentes en la empresa. 

 

Se define la investigación documental y de campo por Villaseñor y 

Zamudio (2000, p. 18) como: 

 

“La investigación documental depende fundamentalmente de la 
información que se recoge o consulta en documentos, entendiéndose 
este término, en sentido amplio, como todo material de índole 
permanente, es decir, al que se puede acudir como fuente o referencia 
en cualquier momento o lugar, sin que se altere su naturaleza o sentido, 
para que aporte información o rinda cuentas de una realidad o  
acontecimiento.” 

 

“La investigación de campo es aquella en que el mismo objeto de 
estudio sirve como fuente de información para el investigador. Las 
técnicas usualmente utilizadas en el trabajo de campo para el acopio de 
material son: la encuesta, la entrevista, la grabación, la filmación, la 
fotografía, etc.; de acuerdo con el tipo de trabajo que se está realizado, 
puede emplearse una de estas técnicas o varias al mismo tiempo.” 
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3.3 Población y Muestra 

 

En el presente estudio la población y muestra se encuentran establecidas  

por el sistema de tuberías ubicado en la zona de convección de los Hornos 

de Gas Reductor pertenecientes  a la empresa Orinoco Iron S.C.S.  

 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

3.4.1 Técnicas documentales 

 

Se basó en la revisión bibliográfica, a fin de poseer el conocimiento 

necesario para poder llevar a cabo la realización de los objetivos planteados, 

además se consulto también documentos, trabajos, informes, normas y 

ensayos por vía electrónica que complementaron la información necesaria 

para brindar unos resultados satisfactorios al concluir el proyecto.  

 

3.4.2 Entrevistas no estructuradas 

 

Éstas entrevistas de manera informal fueron realizadas al personal de la 

empresa que posee la información referente a los puntos tratados en el 

proyecto, con el fin de esclarecer y corroborar los aspectos vistos en la 

documentación, cabe mencionar que durante éstas entrevistas el personal 

mantuvo una actitud agradable en el ámbito personal y profesional lo que 

facilitó la correcta obtención de detalles que en algún momento se pudieran 

haber pasado por alto. 
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3.5 Procedimiento experimental 

 

A continuación se detallan las etapas necesarias en la realización de ésta 

investigación, para cumplir a cabalidad los objetivos planteados. 

 

3.5.1 Metodología de medición de espesores en las tuberías a fin de 

estandarizar los puntos críticos de medición 

 

Con el fin de normalizar la metodología a usar por los inspectores a la 

hora de realizar las medidas de espesores en el complejo de tuberías 

presente en la zona de convección de los Hornos de Gas Reductor y basado 

además en dos factores fundamentales de orientación como son la dirección 

del fluido de gas y la orientación de la tubería (horizontal o vertical), se 

establecen las condiciones que se presenta a continuación:  

 

 Con la mano derecha estirada en toda su extensión los dedos 

índice, anular, singular y medio deben formar un ángulo de 90° 

respecto al dedo pulgar como se muestra en la figura 15. 

 

 

Figura N° 15: Posición de la mano en un ángulo de 90° 

Fuente: Autor 

 

 El dedo pulgar de la mano derecha siempre debe apuntar hacia la 

dirección en la cual se mueve el fluido, independientemente de su 
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orientación, mientras que los otros cuatro dedos deben apuntar 

hacia el segmento de la tubería indicando el 0° como se muestra 

en la figura 16. 

 

Figura N° 16: Ubicación del ángulo 0° 

Fuente: Autor 

 

 Con intervalos de 90° grados respetando la regla de la mano 

derecha al girar los dedos, se obtiene el lugar exacto de donde 

realizar las mediciones en los ángulos 90°, 180° y 270° (Ver figura 

17), sin dejar de cumplir la condición expuesta anteriormente. 
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Figura N° 17: Visualización de la rotación de la mano 

Fuente: Autor 

 

En caso de realizar una medición en una sección vertical, se procederá 

tomando en cuenta las mismas condiciones expuestas anteriormente, donde 

se presenta que el fluido puede ir de forma ascendente (secciones situadas 

por encima del cabezal de entrada (exceptuando la transición del Bundle 5 al 

Bundle 3) o en forma descendente (secciones ubicadas entre el cabezal de 

entrada y cabezal de salida); en caso del flujo ascendente, los ángulos de 

toma de espesor serán como se observa en la Figura 18 ubicando el 0° hacia 

el cuerpo del horno, mientras que para el flujo descendente se debe girar la 

mano, dando al dedo pulgar la orientación del fluido como se ilustra en la 

Figura 19, donde el 0° estará ubicado de igual manera hacia el cuerpo del 

horno. 
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Figura N° 18: Ángulos de medición, tubo vertical con flujo ascendente 

Fuente: Autor 

 

 

Figura N° 19: Ángulos de medición, tubo vertical con flujo descendente 

Fuente: Autor 
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Al momento de realizar las mediciones en los segmentos de tuberías 

curvos (codos) se debe proceder al igual que en las secciones rectas, 

siguiendo la dirección que se muestra en la figura 20. 

 

Cabe destacar que la línea roja punteada indica la dirección que debe 

seguir la mano del inspector, siempre en sentido de la dirección del flujo de 

gas, y es de importancia resaltar también que el sistema de coordenadas con 

origen (0, 0, 0) debe coincidir siempre con el centroide del corte transversal 

de la tubería. 

 

Figura N° 20: Medición en una sección curva (Codo 180°) 

Fuente: Autor 

 

En caso de que el flujo del gas sea en sentido contrario (descendente) 

para un codo de 180° se debe girar la mano unos 90° (sentido anti-horario) 

para que el dedo pulgar coincida con la dirección del flujo, siguiendo la 

trayectoria antes mencionada recordando siempre estar de frente al horno. 
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En la figura 21-a) y 21-b) se presentan de manera gráfica la forma de 

realizar las mediciones en los cabezales de entrada o de salida, que van al 

nivel inferior y al nivel superior respectivamente. 

 

 

a) 

 

b) 

 

Figura N° 21: Medición en cabezales de salida (Nivel inferior y superior) 

Fuente: Autor 

 

3.5.2 Sistema de control de medición de espesores, que determina 

espesor mínimo de retiro en base a la norma API 530 y la tasa de 

corrosión y vida remanente de las tuberías que conforman la 

Zona de Convección, a través de la norma API 570 

 

3.5.2.1 Cálculo del Espesor de retiro (API 530) 

 

Para el cálculo de espesor de retiro se utilizó la norma API 530 

“Calculation of Heater Tube Thickness in Petroleum Refineries”. Esta norma 

considera dos regímenes de esfuerzos para sus bases de cálculo, las cuales 

son: 
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 Régimen de diseño por esfuerzos elásticos, en donde el esfuerzo 

permisible está basado en el límite elástico del material (Yield 

Strength). 

 

 Régimen de diseño por presión de ruptura ó Creep, ocurre sólo a 

altas temperaturas en las cuales el esfuerzo permisible está 

basado en el esfuerzo de rotura de los materiales a una 

temperatura dada. 

 

Es importante señalar que se realizará el cálculo de dos espesores de 

retiro, uno en función de los esfuerzos elásticos permitidos (bajas 

temperaturas) tal y como se mostró en la ecuación N°2 y otro en función de 

los esfuerzos de rotura permisibles (altas temperaturas) como se formuló en 

la ecuación N°3. Además en el sistema de control se estableció para el 

espesor de retiro un factor de seguridad (fs) igual a 1,5 de manera tal que se 

realice con anticipación la procura de la compra de las tuberías a reemplazar 

en caso de que no se tengan en existencia dentro de la planta. 

 

3.5.2.2 Cálculo de Velocidad de Corrosión y Vida Remanente (API 

Standard 570) 

 

3.5.2.2.1 Velocidad de Corrosión. 

 

La velocidad de corrosión calculada en el sistema de control de medición 

de espesores se encuentra establecida por la ecuación N°5 que fue descrita 

en el capítulo II, la cual fundamenta el cálculo a través de la diferencia entre 

una medición realizada en un momento conocido y una medición posterior, 

dividiéndola entre el tiempo de operación a la cual haya estado sometido el 

componente. 
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3.5.2.2.2 Tiempo de Vida Remanente. 

 

El tiempo de vida remanente contemplado dentro del sistema consistirá 

en la diferencia existente entre la última medición realizada y el espesor de 

retiro que posea el componente, entre la velocidad de corrosión presente en 

ese punto (Ver Ecuación N°6), quedando una estimación en años. Además, 

es importante resaltar que el tiempo de vida remanente ofrecido en el 

sistema contempla un rango se confianza otorgado por el factor de seguridad 

establecido para el espesor de retiro. 

 

3.5.2.3 Estructura del Sistema de Control. 

 

Con el propósito de ajustar el modelo teórico, las normas y cálculos 

expuestos anteriormente se realizó a través de una herramienta 

computacional, un programa de monitoreo del complejo de tuberías 

presentes dentro de la zona de convección de los Hornos de Gas Reductor  

el cual cuenta con las siguientes funciones: 

 

 Velocidad de Corrosión de las tuberías, API 570. 

 Tiempo de vida remanente, API 570. 

 Espesor de retiro según la norma API 530. 

 Análisis de criticidad según la norma API 581. 

 Frecuencias de inspección. 

 Valor de integridad. 

 

Esta herramienta se realizó con la finalidad de que se implemente un 

monitoreo constante de las condiciones físicas de las tuberías presentes en 

la zona de convección, debido a que hasta los momentos no existía ningún 

tipo de seguimiento continuo de los mismos. 
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El programa realizado para el monitoreo y seguimiento de las condiciones 

actuales se enfoco a la facilidad de uso para el usuario, es por ello que es 

interactivo, para facilitar los cálculos y resultados obtenidos. 

En la figura N°22 se muestra un organigrama estructurar completo del 

sistema de control: 

 

Figura N° 22: Estructura del sistema de control 

Fuente: Autor 

 

3.5.2.3.1 Ventana de Inicio. 

 

En la figura N°23 se muestra la primera ventana del sistema, el cual lleva 

el nombre de “Sistema de control de espesor para los tubos de la zona de 

convección del Horno de Gas Reductor”, también posee un menú el cual 

ofrece la facilidad al usuario de trasladarse al bloque en el cual desea 

realizar cualquier acción (insertar data, zona de convección, nomenclatura, 

resultados y complemento). Además señaliza específicamente la zona de 

convección del Horno que al hacer un “click” en ella se trasladará 

automáticamente al sistema de tuberías. 
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Figura N° 23: Página principal del programa 

Fuente: Autor 

 

En la página de introducción al sistema se observa el nombre del autor 

así como también del lado izquierdo la orientación con los puntos cardinales 

Norte, Sur, este y oeste de los hornos, con la finalidad de ofrecer al usuario 

la correcta ubicación de las zonas Norte y Sur en la hoja. 

 

3.5.2.3.2 Ventana de Nomenclatura 

A manera de facilitar el entendimiento del sistema de tuberías, éste se 

clasificará en distintos componentes, utilizando la nomenclatura que se 

presenta en la tabla N°9: 
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Tabla N° 9: Nomenclatura empleada en la hoja 

 
U u T N T(Número) 

Nombre “U” Grande “u” Pequeña Transición Nivel Tubo 

Descripción 

Codo de 
180°, se 

encuentra en 
los pases de 
niveles no 

consecutivos 
en un mismo 

Bundle 

Codo de 
180°, se 

encuentra 
en los pases 
de niveles 

consecutivos 
de un 

Bundle 

Transición de 
un Bundle a 

otro, su 
extensión varía 
en función de 

la ubicación de 
la transición 

Representa 
la variación 
de nivel a 

nivel 

Acompañado 
de un 

número que 
representa la 

tubería 

 

En la figura 24 se muestra la ventana de la nomenclatura empleada:  

 

Figura N° 24: Nomenclatura  

Fuente: Autor 

 

3.5.2.3.3 Ventana Zona de Convección. 

 

En la siguiente figura se muestra la vista que ofrece la ventana “Zona de 

Convección” donde se puede observar claramente de manera isométrica el 

complejo de tuberías presentes en la misma, así como también los cabezales 

de entrada y de salida claramente identificados, brinda además la facilidad al 

usuario de realizar cualquier acción pertinente. 
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Figura N° 25: Ventana Zona de Convección 

Fuente: Autor 

 

En ésta ventana se ofrece la facilidad de acceder al comportamiento en 

cuanto a mediciones y velocidades de corrosión así como el tiempo de vida 

remanente de cada sección en específico con hacer un “click” en los puntos 

pertenecientes, agregado a esto al dejar el cursor sobre cualquier punto por 

dos (2) segundos, aparecerá en pantalla el nombre de la sección de tubería 

seleccionada, ofreciendo la ubicación de cada componente. 

 

En caso de querer acceder a lo hoja de inserción de data de un Bundle o 

transición en específico se puede realizar seleccionando la flecha 

correspondiente, de color rojo o azul si es de la zona Sur o de la zona Norte 

correspondientemente.  Todas estas consideraciones son mencionadas en 

los comentarios anexos en la ventana. 
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3.5.2.3.4 Ventana de Inserción de Data. 

 

Ésta ventana ofrece la facilidad al usuario de poder trasladarse a 

cualquier sección para poder así ingresar la data deseada (Ver figura N°26), 

ya que las zona Norte y Sur son un reflejo de la otra, es decir son de tipo 

espejo la estructura para ambas es muy parecida, por lo que los módulos de 

inserción de data fueron diseñados de manera similar, se muestran en las 

figuras N°27 y N°28 los bloques para insertar la data del Bundle 1 en la zona 

Sur y en la zona Norte correspondientemente.  

 

Ya que los tubos se encuentran diferenciados por colores, se uso el 

mismo color de cada tubo para el bloque de inserción de mediciones 

correspondiente, con la finalidad de disminuir aún más la posibilidad de que 

el usuario vacíe valores donde no corresponde. 

 

Figura N° 26: Índice de inserción de datos 

Fuente: Autor 
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Figura N° 27: Insertar data, Bundle 1 Zona Sur 

Fuente: Autor 

 

Figura N° 28: Insertar data, Bundle 1 Zona Norte 

Fuente: Autor 
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En la ventana de inserción de datos, ya sea para el Bundle 1 de la zona 

Sur o el Bundle 1 de la zona Norte se ofrece una estructura organizada de 

los componentes y diferentes secciones de tuberías presentes en cada uno, 

en forma de tabla de  manera tal que el usuario pueda trasladarse al 

componente seleccionado para vaciar los valores de espesores medidos, la 

matriz se realizó de tal forma que sea capaz de almacenar cuatro (4) distintos 

bloques de mediciones realizadas a lo largo de la vida del horno, para tener 

así un mejor seguimiento a los espesores de los tubos, de igual manera se 

encuentran diseñadas las ventanas para los Bundles 2, 3, 4 y 5 para cada 

zona (Norte y Sur). 

 

La flecha azul señalada tanto en la figura N°27 como en la N°28, ofrece la 

comodidad de regresar a la tabla de componentes una vez vaciada la data 

deseada y proseguir con la siguiente. Los colores verde y fucsia 

pertenecientes a C-N1-T2 (B1-Zona Sur) y C-N1-T1 (B1-Zona Norte) 

respectivamente, pueden ser verificados en la figura N°25. 

 

En la figura N°29 se muestra una vista panorámica de la ventana de 

inserción de datos perteneciente solo al Bundle 1 de la zona Sur, con el fin 

de apreciar la estructura de la misma. 
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Figura N° 29: Vista panorámica Bundle 1, Zona Sur (insertar data) 

Fuente: Autor 

 

Es importante resaltar que al momento de vaciar los datos en la hoja se 

debe mantener el mismo formato de destino, para evitar cambios no 

deseados en la configuración de la misma. 

 

3.5.2.3.5 Ventana de Resultados. 

 

En ésta ventana se muestran las mediciones realizadas para cada una de 

las secciones en particular, especificando la velocidad de corrosión y tiempo 

de vida útil para cada una de ellas, también cuenta con la capacidad de 

presentar un gráfico en donde se evidencia el comportamiento representativo 

de las mediciones realizadas (Ver figura N°30), de manera tal que el 

inspector realice una visualización más rápida de cualquier componente que 

se desee evaluar así como también los tubos horizontales presentes en el 

Bundle 1.  
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Figura N° 30: Muestra representativa del formato estructural en el cual se 

expresan los resultados obtenidos.  
Fuente: Autor 

 

La totalidad de los valores que ofrece la hoja de resultados son 

presentados en el Apéndice A. 

 

Cuenta también con dos herramientas de suma importancia para el 

usuario, ya que una es capaz de indicar con colores verde, amarillo y rojo los 

valores de espesor medidos (codos, transiciones, cabezales y tubos 

horizontales del Bundle 1) en función de los parámetros o condiciones 

especificadas por el inspector en cada casilla (ver figura N°31.a y N°31.b); y 

otra que tiene la facilidad de clasificar todas las velocidades de corrosión en 

función de su grado de corrosividad (especificado en tabla N°8), así como 

también el número o cantidad de mediciones realizadas para cada uno de los 

componentes del complejo de tuberías tanto de la zona Norte como en la 

zona Sur del mismo, generalizando también los valores ofrecidos por Bundle, 

de ésta manera el operario tendrá la posibilidad de observar o especificar la 

ubicación y cantidad de puntos que presentan una velocidad de corrosión 

critica y poder así definir los puntos de atención. (Ver figura N°32.a y N°32.b) 
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a) 

 
b) 

 

Figura N° 31: Herramienta de Indicadores de Espesores 
Fuente: Autor 

 

 

a) Selección del segmento a 

inspeccionar 

 

 

b) Resultados de valores en el segmento 

seleccionado 

Figura N° 32: Herramienta de conteo y clasificación de las velocidades de 

corrosión presente en el complejo de tuberías. 
Fuente: Autor 

 

Ésta sección del sistema ofrece también la facilidad de resaltar en color 

rojo valores que no apliquen como por ejemplo velocidades de corrosión 

negativas y tiempo de vida negativos; las celdas de color azul claro 

simbolizan un error, independientemente de su origen y en el caso de las 

mediciones una medición que no se realizo o no aplica. En la figura N°33 se 
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muestra un ejemplo perteneciente a un codo grande de 180° que va del nivel 

1 al nivel 4, tubo 1 (U-N1N4-T1) del Bundle 1 en la zona Norte. 

 

Figura N° 33: Celdas azul claro, lógicas incoherentes 
Fuente: Autor 

 

3.5.2.3.6 Ventana de complemento. 

 

En esta ventana de la hoja de cálculo se muestran las condiciones bases 

para el procesamiento de datos que es realizado por el sistema, además de 

estar fundamentado en los parámetros exigidos por las normas empleadas, 

como temperatura de diseño, presión de diseño elástico y presión de diseño 

de ruptura, obteniendo de ésta manera los valores de esfuerzos permisibles 

tanto del régimen elásticos como en el régimen de ruptura y así calcular el 

espesor de retiro para cada caso, cabe destacar que estos datos pueden ser 

modificados en caso de que se presentara un cambio en las aleaciones 

empleados para la fabricación de los tubos, de manera tal que éste no sea 

una limitante para la hoja de cálculo, esta configuración se realizó tanto para 

los componentes de cada uno de los Bundle (ver figura N°34) como para los 

tubos horizontales pertenecientes al Bundle 1 del Horno de Gas Reductor 

(ver figura N°35). 
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Figura N° 34: Parámetros de cálculo para los componentes de cada 

uno de los Bundle. 
Fuente: Autor 

 

Nota: La figura anterior sólo muestra la configuración empleada en el 

Bundle 1, en el Apéndice B se muestra la configuración completa para cada 

uno de los 5 Bundles.  

 

Figura N° 35: Parámetros establecidos para los tubos horizontales del 

Bundle 1 
Fuente: Autor 
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3.5.3 Rango de criticidad, planes y frecuencia de inspección de las 

tuberías en estudio, basado en la norma API 581 

Fundamentado en que la zona de estudio solo presenta una corrosión de 

tipo uniforme, ésta sección del proyecto se enfocará sólo a éste tipo de 

mecanismo de degradación, siendo uno de los cuales maneja la norma API 

581 “Risk-Based Inspection” (Inspección Basada en Riesgo). 

 

3.5.3.1 Nivel de inspección para corrosión uniforme 

El tipo de corrosión uniforme que se puede presentar en tuberías y 

equipos puede ser cubierto por un plan de inspección establecido por la 

norma API 581 (Inspección Basada en Riesgos) en función del grado de 

severidad, como se muestra en diferentes niveles (I, II, III y IV): 

 

Figura N° 36: Niveles de Inspección para corrosión de tipo uniforme, API 581 

 

3.5.3.2 Relación entre Niveles de Inspección y Criticidad. 

En el caso expuesto anteriormente, donde se define el tipo de corrosión 

uniforme, se expusieron los diferentes niveles de inspección a realizar. Una 

vez establecidos los niveles de inspección se debe estudiar la probabilidad y 

la consecuencia de la falla a través de una matriz de criticidad, de manera tal 
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de determinar el rango de riesgo a la cual está expuesto el sistema a 

estudiar. Según la norma API 581 existe una relación esquemática entre el 

valor de criticidad y el nivel de inspección, Tabla N°10. 

 

Tabla N° 10: Relación entre el nivel de criticidad y el nivel de inspección 

VALOR DE CRITICIDAD NIVEL DE INSPECCIÓN 

Muy Alto I 
Alto II 

Medio III 
Bajo o Muy Bajo IV 

 

3.5.3.3 Estudio de la criticidad 

La aplicación de un sistema de criticidad resulta muy beneficiosa para 

mejorar el control sobre los equipos críticos y optimizar la frecuencia de 

inspección, tomando en cuenta los siguientes aspectos:  

 Parámetros de Diseño y operación dentro del proceso.  

 Selección de materiales y posibles mecanismos de degradación.  

 Esquemas de inspección y mantenimiento  

 Aspectos de seguridad.  

 Efectos económicos.  

 

El Análisis de Criticidad Latente y el método de Inspección Basada en 

Riesgo (IBR) son técnicas desarrolladas para tomar decisiones basadas en el 

riego potencial de cada unidad de proceso. Definiendo la criticidad como el 

producto de dos términos separados: la probabilidad de que ocurra la falla y 

las consecuencias de dicha falla. 

 

3.5.3.3.1 Probabilidad de Falla. 

 

Indica la probabilidad que tiene un equipo o línea para fallar, de acuerdo a 

los reportes de inspección y el historial que se ha presentado a través del 
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tiempo, así como también, la entrevista personal a operadores de planta. La 

probabilidad de falla se establece en función de:  

 Procesos de deterioro físico, data de condición dinámica o 

cualquier otra indicación de proceso que determine la condición 

potencial de falla. Naturaleza de la degradación. 

 Políticas y estrategias de mantenimiento. 

 Prácticas operacionales. 

 Data técnica referencial. 

 

El esquema para el cálculo de la probabilidad de falla se muestra en la 

Figura N°37. 

 

Figura N° 37: Categorías de Probabilidad de Falla 
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3.5.3.3.2 Consecuencia de Falla. 

 

Indica la vitalidad que tiene el equipo en el desarrollo del proceso. En este 

aspecto se toma en cuenta el impacto que tendría dicha consecuencia de 

falla, desde los puntos de vista: económico, humano, ambiental y laboral. 

Esta medida es establecida en función de:  

 Impacto de seguridad, higiene y ambiente.  

 Impacto en producción.  

 Impacto en mantenibilidad.  

 Impacto en costo por ineficiencia operacional y/o costos de 

reparación.  

 La criticidad representa una estimación que clasifica la probabilidad 

y la consecuencia de fallas en categorías.  

El esquema para el cálculo de la consecuencia de falla se muestra en la 

Figura N°38. 

 

Figura N° 38: Categorías de Consecuencia de Falla. 
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El análisis de probabilidad y consecuencia de falla debe ser realizado 

mediante un estudio donde intervienen el personal de Ingeniería de 

procesos, operación, mantenimiento y corrosión. Una vez conocida la 

probabilidad y consecuencia de falla se puede identificar las áreas que 

requieren una atención especial de inspección y la técnica de inspección 

requerida, haciendo uso de la matriz llamada matriz de riesgo, mostrada en 

la Figura N°39, a partir de la cual se puede establecer el potencial de Riesgo. 

 

 

Figura N° 39: Evaluación del nivel de Riesgo API 581 

 

Esta tabla es utilizada de la siguiente manera, si se tiene una probabilidad 

de falla 1 y una consecuencia de falla C, quiere decir que la criticidad o rango 

de riesgo es medio. La criticidad es definida como el producto de la 

probabilidad y la consecuencia de la falla, ecuación 7: 

 

Criticidad = P x C     Ecuación 7 

Donde:  

P = Probabilidad de Falla  

C = Consecuencia de Falla 
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3.5.3.3.3 Valor de integridad. 

 

Según la filosofía de Inspección Basada en Riesgo (IBR), tanto el cálculo 

del valor de integridad como los intervalos de inspección deben centrarse en 

la confiabilidad. Para esto, fue desarrollado un cuestionario cualitativo que 

clasifica la predictibilidad de una falla en cuatro categorías: muy buena, 

buena, regular y deficiente. A cada una de estas categorías se le asignó un 

factor de 1.0, 0.9, 0.7 y 0.5 respectivamente. De igual manera, se clasificó la 

consecuencia de la falla, con la única diferencia que se clasificaron en baja, 

media y alta, con factores asociados de 0.9, 0.7 y 0.6 respectivamente. 

 

El máximo intervalo entre inspecciones viene dado por el producto entre 

el valor de integridad y el factor de criticidad. Estas expresiones consideran 

únicamente corrosión generalizada en donde sea apreciable una disminución 

de espesores. Para el cálculo del valor de integridad solo se necesita 

conocer la velocidad de corrosión y la diferencia entre el espesor actual y el 

espesor de integridad. 

 

El valor de Integridad se define como el tiempo de vida estimado para un 

equipo o línea particular sometido a ciertas condiciones operacionales. Es el 

lapso de tiempo máximo de vida calculado con el espesor de integridad 

remanente a la velocidad de corrosión que presenta el equipo o tubería. Se 

define de la siguiente manera: 

    Ecuación 8 

Donde:  

V.I = Valor de Integridad (años).  

E.I = Espesor de integridad (mm).  

Vcorr: velocidad de corrosión uniforme promedio (mm/año) 
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3.5.3.3.4 Factor de Criticidad. 

 

El cálculo de este valor está basado en la criticidad del equipo la cual se 

representa a través de un valor constante denominado “factor de criticidad”. 

Este factor puede ser obtenido a través de la Tabla N°11, conociendo la 

probabilidad y consecuencia de falla estimada en función del nivel de riesgo 

determinado anteriormente según la matriz de la Figura N°39, la tabla de 

factor de criticidad se muestra a continuación: 

 

Tabla N° 11: Factor de criticidad para la consecuencia y probabilidad 

de falla. 

 CONSECUENCIA 

  A y B C y D E 

PROBABILIDAD 

4 y 5 0,5 0,4 0,3 

3 0,6 0,5 0,4 

2 0,8 0,6 0,5 

1 0,9 0,7 0,6 

 

3.5.3.3.5 Frecuencia de inspección. 

 

Las frecuencias de Inspección son intervalos de tiempo establecidos para 

monitorear y evaluar las condiciones existentes en los equipos y líneas 

pertenecientes a un lazo determinado. Este valor nunca será constante en el 

tiempo. Viene definido de la siguiente manera: 

F.I. = V.I.* Fc    Ecuación 9 

Donde:  

F.I: frecuencia de inspección (años)  

V.I.: valor de integridad (años)  

Fc: factor de criticidad 
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3.6 Procesamiento de la información. 

 

El procesamiento de la información consultada tanto en informes técnicos 

como en las normas empleadas es un aspecto fundamental, ya que nos 

ayudará al momento dar respuesta a las interrogantes planteadas durante 

ésta investigación. Es esencial llevar a cabo un registro de todas las 

inspecciones realizadas de manera que resulte más cómodo organizar la 

información recopilada para su coherente interpretación. Los datos obtenidos 

en este trabajo se presentarán a través de tablas, gráficos y figuras donde se 

encuentran evidencias e información referente al complejo de tuberías en 

estudio. Es importante resaltar, que la herramienta empleada para el 

procesamiento de la información, elaboración de tablas y gráficos fue 

Microsoft Excel 2007. 

 

3.7 Análisis de la información. 

 

El análisis de la investigación es del tipo cuantitativo, ya que la finalidad 

es de recoger, procesar y analizar datos numéricos sobre variables 

previamente establecidos, con el propósito de almacenar y recuperar la 

información contenida. El propósito es identificar la información “útil'', es 

decir, aquella que interesa al investigador, a partir de una gran cantidad de 

información. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

En función de los objetivos que fueron planteados en el capitulo uno, se 

procederá a desarrollar los resultados obtenidos en ésta parte del trabajo 

para cada uno de ellos: 

 

4.1 Metodología de medición de espesores en las tuberías a fin de 

estandarizar los puntos críticos 

 

Fundamentado en la metodología expuesta en el capítulo III, se establece 

la cantidad y ubicación de las zonas o puntos de medición para cada una de 

las secciones de tuberías presentes en la zona de convección, para así tener 

un control puntual de la pérdida de grosor que experimenta todo el complejo 

y al momento de realizar la estimación del tiempo de vida remanente para 

cualquier segmento el valor obtenido se asemeje o difiera muy poco del real. 

 

Es importante resaltar, que para cada uno de los casos al encontrar un 

cordón de soldadura se realizó la medición puntual tanto antes como 

después del mismo con aproximadamente una pulgada de separación, ya 

que éstas son zonas críticas que se deben tomar en cuenta, así como 

también es el caso de los codos o secciones curvas donde son considerados 

accesorios críticos debido a la zona de impacto de flujo y en consecuencia la 

pérdida de espesor en ésta sección. 
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Clasificando los componentes presentes en el complejo como codo de 

180° (“U”), codo de 180° (“u”), secciones rectas (Spool), codos o elementos 

curvos de 90°, se presentan de manera detallada los puntos exactos de 

medición para cada uno de ellos, asegurando un seguimiento real. 

 

En la figura N°40 se muestran de manera precisa los puntos de medición 

para la salida de los cabezales de nivel superior y nivel inferior: 

 

 

Salida de cabezal nivel superior 

 

Salida de cabezal nivel inferior 

 

Figura N° 40: Puntos de medición en los cabezales de salida 
Fuente: Autor 

 

En la salida de cabezal de nivel superior se contabilizaron 12 puntos de 

medición en los codos, 8 puntos en cada spool haciendo un total de 28 

puntos, mientras que en la salida de cabezal nivel inferior, 12 puntos por 

codo, 8 por cada spool haciendo un total de 32 puntos de medición.  

 

Dentro del complejo existen transiciones de Bundle a Bundle las cuales 

se encuentran constituidas generalmente por secciones rectas (spool) y 

codos de 90°, estas transiciones varían su extensión en función del nivel en 

que se origine y el nivel en el cual termine, ahora bien, para generalizar los 

tipos de transiciones sin comprometer un correcto seguimiento, se procedió a 

realizar la medición de igual manera para cada una de ellas 

independientemente de su extensión, tal y como se muestra en la figura 
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N°41. Para el caso de la transición del Bundle 3 al Bundle 5 la medición se 

realiza de igual manera, resaltando que en cada extremo posee dos 

secciones rectas (spool) a diferencia de las otras transiciones lo cual debe 

ser considerado, de allí se denota una diferencia en los puntos de medición 

entre una tubería y otra, como puede ser apreciado en la figura N°42. 

 

Transición Bundle a Bundle, Grande 

 

Transición Bundle a Bundle, 

Pequeña 

 

Figura N° 41: Puntos de medición para las transiciones 
Fuente: Autor 

 

En las transiciones de Bundle a Bundle independientemente de su 

extensión, solo exceptuando la transición del Bundle 3 al Bundle 5, se 

contabilizaron 12 puntos por spool, 12 puntos por codo haciendo un total de 

60 puntos de medición para éste componente. 
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Transición Bundle 3 a Bundle 5 

Figura N° 42: Puntos de medición para la transición Bundle 3 a Bundle 5 
Fuente: Autor 

 

En la transición del Bundle 3 al Bundle 5 se registraron 12 puntos de 

medición por spool y 12 puntos por codo haciendo una totalidad de 84 

puntos. 

 

Para el caso de los codos de 180° (“U,u”) los puntos de medición se 

expresan en la figura N°43: 

 

“u” Pequeñas  

“U” Grandes 

Figura N° 43: Puntos de medición para codos de 180° 
Fuente: Autor 
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En lo que respecta a las “u” pequeñas se establecieron 12 puntos por 

codo y 4 por spool dando un total de 16 puntos; mientras que para las “U” 

grandes se contabilizaron 20 puntos por codo y 4 puntos por spool 

generando un total de  28 puntos. 

Es importante resaltar que en caso que las secciones terminales (spool) 

tanto de los codos como de las transiciones no tengan la extensión suficiente 

como para realizar la cantidad correcta de mediciones se deben realizar justo 

antes del cordón de soldadura y cercano al borde con la caja de fuego. 

 

4.2 Diseño de una hoja de cálculo que determine tanto el espesor 

mínimo de retiro fundamentado en la norma API 530, como la tasa 

de corrosión y vida remanente de las tuberías que conforman la 

zona de convección, basado en la norma API 570. 

 

4.2.1 Espesor de Retiro por Bundle, API 530. 

Sabiendo que el complejo de tuberías presente en la zona de convección 

de los Hornos de Gas Reductor presentes en la empresa poseen la 

configuración establecida por la norma API 530 se procedió al cálculo del 

espesor de retiro para los componentes presentes en el horno del Tren 3, tal 

y como se muestra en la tabla N°12. 

 

Tabla N° 12: Espesor de retiro de los materiales de los tubos 

ubicados en la zona de convección, HGR Tren 3.  

BUNDLE MATERIAL 
ESPESOR DE 
RETIRO (mm) 

1 
A-297 HK40 2,280 
A-297 HH 2,518 
A-335 P22 2,977 

2 A-335 P11 3,601 

3 
A-335 P11 3,601 
A-106 GrB 2,877 

4 A-106 GrB 2,877 

5 A-106 GrB 2,877 
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En la tabla anterior se muestran los resultados obtenidos de espesor de 

retiro para cada nivel, el Bundle 1 está constituido por 3 materiales, A-297 

HK40, A-297 HH y  A-335 P22, determinándose un espesor de retiro de 

2.280 mm, 2.518 mm y 2.977 mm respectivamente. En el caso del Bundle 2 

sus componentes se encuentran fabricados con la especificación   A-335 P11 

estableciéndose un espesor de retiro de 3.061 mm. Siguiendo éste orden de 

ideas en el Bundle 3 se estableció un espesor de retiro de 2.877 mm para el 

A-106 Gr-B y de 3.061 mm para el A-335 P11. Finalmente los componentes 

de los Bundles 4 y 5 el comparten el mismo material de fabricación 

correspondiente al A-106 Gr-B, arrojando un valor de espesor de retiro de 

2.877 mm. 

 

4.2.2 Velocidad de Corrosión por Bundle, API 570. 

Haciendo uso de la herramienta “Velocidad de Corrosión” contemplada 

dentro del sistema de control de medición de espesores del Horno de Gas 

Reductor del Tren 3, se estableció que de los 941 puntos medidos para los 

componentes del Bundle 1, el 33,6% presentó una tendencia de velocidad de 

corrosión de tipo severa (>0,25 mm/año), mientras que los puntos del Bundle 

2 el 32,55% experimentaron una velocidad de corrosión alta (0,13 a 0,25 

mm/año), de los puntos medidos para el Bundle 3 el 42,43% presentaron una 

velocidad de corrosión moderada (0,025 a 0,120 mm/año), para el Bundle 4 

el 37,15% presento una velocidad de corrosión alta y para el Bundle 5 el 

38,02% de las mediciones experimentaron una velocidad de corrosión de tipo 

moderada (Ver Tabla N°13). 
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Tabla N° 13: Grado de presente en cada Bundle del HGR, Tren 3 

 GRADO DE CORROSIVIDAD 

Bundle 
Puntos de 
Monitoreo, 

TML 

Bajo 
(<0,025 

mm/año) % 

Moderado 
(0,025 a 

0,120 
mm/año) % 

Alto 
(0,13 a 0,25 
mm/año) % 

Severo 
(˃0,25 

mm/año) % 
Zona 
Norte 

Zona 
Sur 

1 941 952 13,82 11,55 24,12 21,85 28,37 29,83 33,58 36,66 
2 980 937 15,41 16,22 24,29 32,23 32,55 24,24 27,76 22,20 
3 1176 1176 17,18 15,73 42,43 41,07 28,15 28,91 12,24 13,35 
4 1319 1242 14,33 12,96 24,49 21,01 37,15 36,55 21,68 28,66 
5 334 220 21,56 8,18 38,02 10,00 21,26 24,55 15,87 43,18 

 

 

4.2.3 Tiempo de Vida Remanente. 

A fin de establecer los puntos de atención (Puntos de Monitoreo de 

Espesores TML) dentro del sistema de medición de espesores se utilizó la 

herramienta “Indicadores”, para de ésta manera ofrecer los valores de tiempo 

de vida remanente correspondiente a cada uno de los puntos de atención 

encontrados, tal y como se muestra en la tabla N°14. 

 

Tabla N° 14: Puntos de atención en la zona de convección 

 

En la tabla anterior además de mostrar los valores de tiempo de vida 

remanente para los puntos de atención dentro del complejo de tuberías, se 
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exponen los valores de velocidad de corrosión, ubicación, grado de 

corrosividad, el espesor mínimo medido y espesor de retiro para cada uno de 

los puntos encontrados. 

 

Por END Ultrasonido, se tomaron  4750 puntos de inspección en la zona 

Norte de la sección de convección HGR T3, donde se encontraron 9 Puntos 

de Monitoreo de Espesores (TML), distribuidos en un 100% en los Bundles 1 

y 2, lo cual pudiese estar asociado a las condiciones severas de operación a 

la cual está sometida ésta sección. Los Bundles 3, 4 y 5 no presentaron en la  

inspección realizada Puntos de Monitoreo de Espesores (TML). 

 

Por END Ultrasonido, se tomaron  4527 puntos de inspección en la zona 

Sur de la sección de convección HGR T3, donde se encontraron 11 Puntos 

de Monitoreo de Espesores (TML), distribuidos en un 98% en los Bundles 1 y 

2, así como también un 2% en el Bundle 3. Los Bundles 4 y 5 no presentaron 

en la  inspección realizada Puntos de Monitoreo de Espesores (TML). 

 

En el Bundle 1 zona Norte de la sección de convección HGR T3 se 

tomaron por END Ultrasonido 941 puntos de inspección, encontrándose 1 

Punto de Monitoreo de Espesor (TML) T-N3N6-T10 con una medición de  

5.39 mm y una velocidad de corrosión de 0.174 mm/año mostrando un grado 

de corrosividad de tipo alta y un tiempo de vida remanente de 5.31 años. 

 

En el Bundle 2 zona Norte de la sección de convección HGR T3 se 

tomaron por END Ultrasonido 980 puntos de inspección, encontrándose 8 

Puntos de Monitoreo de Espesores (TML) donde el mayor punto de atención 

es T-N7N10-T2 con una medición de  5.45 mm y una velocidad de corrosión 

de 0.3481 mm/año mostrando un grado de corrosividad de tipo severo y un 

tiempo de vida remanente de 2.47 años. 
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En el Bundle 1 zona Sur  de la sección de convección HGR T3 se 

tomaron por END Ultrasonido 952 puntos de inspección, encontrándose 9 

Puntos de Monitoreo de Espesores (TML) donde el mayor punto de atención 

es T-N3N6-T9 con una medición de  4.98 mm y una velocidad de corrosión 

de 0.41 mm/año mostrando un grado de corrosividad de tipo severo y un 

tiempo de vida remanente de 1.23 años. 

 

En el Bundle 2 zona Sur  de la sección de convección HGR T3 se 

tomaron por END Ultrasonido 937 puntos de inspección, encontrándose 1 

Punto de Monitoreo de Espesor (TML) u-N8N9-T5 con una medición de  5.3 

mm y una velocidad de corrosión de 0.1268 mm/año mostrando un grado de 

corrosividad de tipo moderada y un tiempo de vida remanente de 5.59 años. 

 

En el Bundle 3 zona Sur  de la sección de convección HGR T3 se 

tomaron por END Ultrasonido 1176 puntos de inspección, encontrándose 1 

Punto de Monitoreo de Espesor (TML) u-N10N11-T8 con una medición de  

5.47 mm y una velocidad de corrosión de 0.2492 mm/año mostrando un 

grado de corrosividad de tipo  alta y un tiempo de vida remanente de 3.53 

años. 

 

4.2.4 Correlación existente entre los parámetros fijos en la hoja, los 

datos introducidos y los valores de resultados arrojados por la 

misma. 

En la figura N°44.a) y N°44.b) se muestran dos ejemplos al azar, 

específicamente el tubo 1 del cabezal de salida al nivel 1 de la zona Sur, y el 

tubo 3 del codo que va del nivel 1 al nivel 4 en la zona Norte 

respectivamente, de la correlación existente entre la sección de inserción de 

datos con la ventana de resultados, en otras palabras, de las cuatro 

columnas de almacenamiento de datos para cada uno de los componentes, 

en la primera columna siempre se vaciaran los valores de medición de 
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espesor de la última inspección realizada la cual será reflejada en la hoja de 

resultados, resaltando de color azul claro las celdas que carecen de una 

medición y cuando reconoce valores que no aplican. 

 

a) C-N1-T1 Zona Sur 

 

b) U-N1N34-T3 Zona Norte 

Figura N° 44: Correlación de datos 
Fuente: Autor 

 

En la figura N°45 se muestra claramente la funcionalidad de la 

herramienta indicadores, la cual permite resaltar con tres colores distintos los 

rangos de espesores introducidos por el especialista que realice el uso de la 

hoja de cálculo, permitiéndole una rápida visualización de los puntos a fin de 

establecer los de mayor importancia de inspección, chequeo o análisis; esto 
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puede ser realizado tanto para los componentes de ambas zonas (Norte y 

Sur) como para los tubos horizontales de los 4 niveles del Bundle 1 de 

manera independiente. 

 

Figura N° 45: Correlación de la herramienta indicadores 
Fuente: Autor 

 

Tomando el criterio especificado en el cuadro de indicadores, se 

resaltaron de color rojo solo tres puntos de medición los cuales deben ser 

tomados en cuenta, ya que representan el menor espesor entre todos los 

puntos medidos en los componentes de las tuberías de la zona de 

convección, éstos puntos se encuentran ubicados en el tubo 9 de la 

transición del nivel 3 al nivel 6 de la zona Sur del horno (color rojo), por lo 

que se procedió a representar de igual manera el equivalente en la zona 

Norte (color azul) siendo el tubo 10 de la transición del nivel 3 al 6 con el fin 

de verificar su comportamiento, presentando espesores permisibles. 
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En la figura N°46 se puede apreciar la factibilidad del uso de la 

herramienta de velocidades de corrosión, ya que ésta puede realizar una 

comparación rápida y estimada de la tasa de degradación que presenta cada 

uno de los componentes existente en el complejo de tuberías de manera 

independiente, así como también, generalizar los valores por Bundle, en éste 

caso se tomó como ejemplo representativo la transición del nivel 19 al nivel 

22 tanto en la zona Norte (a) como en la zona Sur (b). 

 

 

a) T-N19N22 Norte 

 

b) T-N19N22 Sur 

 

Figura N° 46: Operabilidad de la herramienta de velocidad de corrosión 
Fuente: Autor 

 

Como se puede apreciar en figura anterior, el mismo componente pero en 

las caras Norte y Sur del horno presentan un comportamiento similar en 

cuanto a la velocidad de degradación estimada, corroborando así el correcto 

funcionamiento de la herramienta, ahora bien, se debe tener en cuenta que 

al seleccionar un componente que se encuentre ubicado en el Bundle 3 (por 

ejemplo) y se halla seleccionado un Bundle distinto a éste automáticamente 
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el número de valores de velocidad de corrosión será representado con la 

denominación “S/V” (sin valor) indicando esto que no coinciden las 

especificaciones introducidas en el cuadro de selección, tal y como se 

muestra en la figura N°47. 

 

 

Figura N° 47: Correlación de la herramienta velocidad de corrosión 
Fuente: Autor 

 

Una vez el personal se encuentre familiarizado con la estructura, 

funcionamiento y operatividad de la hoja de cálculo, tendrá la posibilidad de 

tomar acciones pertinentes en función de la credibilidad y experiencia propia 

adquirida dando respuesta a cualquier interrogante planteada referente a la 

integridad física del componente y/o sección estudiada. 

 

4.3 Rango de criticidad, planes y frecuencia de inspección de las 

tuberías en estudio basado en la norma API 581. 

 

4.3.1 Rango de Criticidad. 

Fundamentado en los principios señalados en la norma API 581, y 

basado en las matrices de probabilidad y consecuencia de fallas establecidas 

a través de las reuniones realizadas con el personal de Ingeniería de 

procesos, operación, mantenimiento y corrosión, a calcular el Rango de 

Criticidad para el sistema en estudio.  
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Para el sistema de tuberías de la zona de convección del Horno de Gas 

Reductor se estableció una probabilidad de falla de clasificación 5 lo que nos 

indica que es muy probable (80-100%) que se evidencie una falla en el 

sistema, debido a que se ha presentado en inspecciones anteriores la 

degradación de los materiales por el contacto que éstos presentan con los 

fluidos del proceso y/o condiciones del servicio, es por esto que se prevé 

síntomas de falla en el complejo, representando un impacto ambiental, en la 

seguridad del personal, infraestructura del equipo y continuidad operacional. 

(Ver figura N°37) 

 

Por otro lado, se estableció una consecuencia de falla de tipo D (Mayor), 

ya que al ser un equipo de complejidad significativa si llegara a presentar una 

falla considerable, se vería afectada la integridad o seguridad del personal 

que labore en sus cercanías, tomando en cuenta también que manipula el 

Gas Reductor con alto contenido en H2 lo que pudiera generar incendios e 

impactos mayores por contaminación ambiental. (Ver figura N°38) 

 

Basado en estas deducciones y haciendo uso de la matriz de riesgo se 

estableció para el Horno de Gas Reductor un nivel/rango de  criticidad de tipo 

alto (RA) tal y como se muestra en la figura N°48: 

 

Figura N° 48: Matriz de riesgo 
Fuente: autor 
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4.3.2 Plan de inspección. 

El plan de inspección a seguir, el cual es especificado por la norma API 

581 (ver figura N°36) entra en la clasificación de altamente efectiva, propia 

para éste tipo de componente, la cual establece una inspección visual (en un 

50 a 100%) acompañada de una medición de espesores en las tuberías por 

medio del ensayo no destructivo de ultrasonido. Es de suma importancia que 

se realice éste tipo de inspección con un nivel de rigurosidad alto, debido a 

que éste componente posee una cantidad de tuberías considerables en la 

zona de convección propensas a fallar en caso de que presenten un espesor 

no permitido. 

 

4.3.3 Frecuencia de Inspección. 

Como se describió en la metodología la frecuencia de inspección resulta 

del producto del valor de integridad (V.I.) y el factor de criticidad (Fc) tal y 

como se estableció en la ecuación N°9, los cuales fueron calculados para los 

5 Bundles de la zona de convección por separados y los tubos horizontales 

pertenecientes al Bundle 1, cabe destacar que para el caso de los 

componentes se establecerá una frecuencia de inspección en función del 

menor valor ofrecido, y se estableció una frecuencia independiente a los 

tubos horizontales del Bundle 1 debido a que éstos pueden ser 

inspeccionados sin necesidad de abrir el horno en su totalidad. (Ver figura 

N°49) 

 



 

104 
 

 

Figura N° 49: Frecuencia de inspección 
Fuente: Autor 

 

4.4 Impacto económico que generaría la implementación de la nueva 

frecuencia de inspección estimada. 

 

Una vez calculada la nueva frecuencia para la inspección y monitoreo por  

toma de espesores en los tubos pertenecientes a la zona de convección del 

Horno de Gas Reductor, se procedió a realizar el cálculo del impacto 

económico que generaría dicha frecuencia, tomando en cuenta las variables 

(partidas) que se muestran en la tabla N°15, las cuales fueron realizadas 

durante la parada 18 (2008) para el horno perteneciente al Tren 3. Es 

importante resaltar que a  los gastos registrados para el año 2008 se les 

aplico un índice por inflación establecido por el Banco Central de Venezuela 

(BCV) “INDICE DE PRECIOS DE INSUMOS DE LA CONSTRUCCION 

CLASIFICADO SEGUN NIVELES PRODUCTOR Y MAYORISTA”, Serie 

desde Enero 2003, realizando una estimación para el presente año (2011) 

(Ver anexo 4) 
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Tabla N° 15: Discriminación de partidas asociadas a los trabajos de 

mantenimiento de la integridad física zona de convección                         

Hornos de Gas Reductor  (Tren 3 parada 18) 

Área / Sistema / Equipo Partidas Genérica U/M Cantidad 

ZONA DE CONVECCIÓN, 
HORNO DE GAS REDUCTOR 

Recubrimiento térmico en 
líneas de diámetros hasta 4" 

Ml 3,2 

ZONA DE CONVECCIÓN, 
HORNO DE GAS REDUCTOR 

Recubrimiento térmico en 
líneas de diámetros hasta 4" 

Ml 6,4 

ZONA DE CONVECCIÓN, 
HORNO DE GAS REDUCTOR 

Recubrimiento térmico en 
líneas de diámetros mayor a 

4" hasta 12" 
Ml 26,3 

ZONA DE CONVECCIÓN, 
HORNO DE GAS REDUCTOR 

Mecánicos horas normales 
diurnas 

HH 8 

ZONA DE CONVECCIÓN, 
HORNO DE GAS REDUCTOR 

Mecánicos horas sábado 
diurnas 

HH 8 

ZONA DE CONVECCIÓN, 
HORNO DE GAS REDUCTOR 

Ayudantes horas normales 
diurnas 

HH 10 

ZONA DE CONVECCIÓN, 
HORNO DE GAS REDUCTOR 

Ayudantes horas normales 
diurnas 

HH 8 

ZONA DE CONVECCIÓN, 
HORNO DE GAS REDUCTOR 

Ayudantes horas normales 
diurnas 

HH 32 

ZONA DE CONVECCIÓN, 
HORNO DE GAS REDUCTOR 

Ayudantes horas extras 
diurnas 

HH 8 

ZONA DE CONVECCIÓN, 
HORNO DE GAS REDUCTOR 

Ayudantes horas sábado 
diurnas 

HH 8 

ZONA DE CONVECCIÓN, 
HORNO DE GAS REDUCTOR 

Supervisores horas 
normales diurnas 

HH 8 

ZONA DE CONVECCIÓN, 
HORNO DE GAS REDUCTOR 

Supervisores horas 
normales diurnas 

HH 8 

ZONA DE CONVECCIÓN, 
HORNO DE GAS REDUCTOR 

Supervisores horas extras 
diurnas 

HH 2 

ZONA DE CONVECCIÓN, 
HORNO DE GAS REDUCTOR 

Supervisores horas sábado 
diurnas 

HH 8 

ZONA DE CONVECCIÓN, 
HORNO DE GAS REDUCTOR 

Suministro de material de 
andamio 

M3/Día 40 

ZONA DE CONVECCIÓN, 
HORNO DE GAS REDUCTOR 

Suministro de material de 
andamio 

M3/Día 96 

ZONA DE CONVECCIÓN, 
HORNO DE GAS REDUCTOR 

Suministro de material de 
andamio 

M3/Día 239 

ZONA DE CONVECCIÓN, 
HORNO DE GAS REDUCTOR 

Suministro de material de 
andamio 

M3/Día 49140 
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ZONA DE CONVECCIÓN, 
HORNO DE GAS REDUCTOR 

Montaje y desmontaje de 
andamios 

M3 8 

ZONA DE CONVECCIÓN, 
HORNO DE GAS REDUCTOR 

Montaje y desmontaje de 
andamios 

M3 24 

ZONA DE CONVECCIÓN, 
HORNO DE GAS REDUCTOR 

Montaje y desmontaje de 
andamios 

M3 59,75 

ZONA DE CONVECCIÓN, 
HORNO DE GAS REDUCTOR 

Montaje y desmontaje de 
andamios 

M3 2340 

 

Para el año 2008 el costo por inspección total en las tuberías de la zona 

de convección del Horno de Gas Reductor era de aproximadamente 

275.171,75 BsF, sabiendo esto y basado en la información suministrada por 

el BCV se determino un aumento del 35,16% al mes de Febrero del 2011 

quedando estimado el costo para la inspección en aproximadamente 

426.516,21 BsF. 

 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos y asumiendo una frecuencia 

de inspección de 5.95 años en base a los cálculos realizados en los Bundles 

de la zona de convección del Horno de Gas reductor Tren 3 y considerando 

una parada con inspección especializada una vez al año se tiene lo 

siguiente: 

 

Tabla N° 16: Estimación de costos con la Frecuencia de Inspección 

determinada 

 

La estimación realizada es una proyección tomando en cuenta costos para el 

año 2011, es decir no se considera la inflación de los años subsiguientes. 
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Realizando una proyección en base a los cálculos obtenidos 

considerando la frecuencia de inspección estimada (ver tabla Nº16), se 

apreciaría un ahorro de 2.537.771,45 BsF asumiendo una inspección anual 

especializada en la zona de convección por cada Horno de Gas Reductor. Es 

importante resaltar que siendo este el primer cálculo de velocidad de 

corrosión y tiempo de vida remanente estimado, se requiere de una nueva 

medición para realizar los respectivos ajustes de las variables, las cuales  

tendrán una incidencia en el impacto económico estimado. 
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CONCLUSIONES 

 

 En la estandarización de los puntos de inspección por técnica de 

END ultrasonido se establecieron un total de 4750 puntos de 

medición en los componentes pertenecientes a la Zona Norte y 

4527 puntos en los componentes de la Zona Sur, de la zona de 

convección del HGR, así como 980 puntos para los tubos 

horizontales pertenecientes al Bundle 1, del Tren 3 usado como 

referencia. 

 

 El tipo de corrosión presente en los tubos pertenecientes a la zona 

de convección del Horno de Gas Reductor es uniforme, lo cual se 

basa en técnicas de  inspección visual aplicadas, toma de 

espesores por END de ultrasonido y cálculos de  indicadores de 

corrosión por pérdida de espesor. 

 

 Se elaboró un sistema de control y monitoreo de medición de 

espesor, basado en la herramienta computacional Microsoft Excel 

2007 permitiendo calcular el espesor mínimo de retiro, espesor de 

integridad,  velocidad de corrosión y tiempo de vida remanente 

para cada uno de los componentes y secciones del complejo de 

tuberías, ofreciendo un registro para cuatro inspecciones 

completas, capaz de almacenar 22000 valores. 

 

 Basado en la norma API 530 se estableció un espesor de retiro de 

2.280mm para los componentes fabricados con el material A-297 

HK40, 2.518mm para el A-297HH, 2.977mm para el A-335 P22, 
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3.061mm para el A-335 P11 y de 2.877mm para el A-106 GrB, 

estimando un espesor de integridad para cada uno con un factor 

de seguridad igual a 1,5. 

 

 De los 941 puntos medidos para los componentes del Bundle 1, el 

33,6% presentó una tendencia de velocidad de corrosión de tipo 

severa (>0,25 mm/año), mientras que los puntos del Bundle 2 el 

32,55% experimentaron una velocidad de corrosión alta (0,13 a 

0,25 mm/año), de los puntos medidos para el Bundle 3 el 42,43% 

presentaron una velocidad de corrosión moderada (0,025 a 0,120 

mm/año), para el Bundle 4 el 37,15% presento una velocidad de 

corrosión alta y para el Bundle 5 el 38,02% de las mediciones 

experimentaron una velocidad de corrosión de tipo moderada. 

 

 A través de un plan selectivo de Inspección Basada en Riesgo se 

optimizan los esfuerzos y recursos destinados a la inspección y 

mantenimiento durante las paradas de planta y paradas no 

programadas, lo que se traduce en beneficios económicos para la 

empresa debido a la implementación de una frecuencia óptima de 

inspección de la zona de convección de cada Horno de Gas 

Reductor  

 

 En el estudio del rango criticidad se obtuvo un nivel de riesgo alto 

(RA), mientras que para el plan de inspección se estableció una 

clasificación altamente efectiva; por otro lado en cuanto a la 

frecuencia de inspección  teórica calculada se estableció en 6,25 

años para los tubos horizontales del Bundle 1 y de 7,14 años para 

los componentes de la Zona de Convección. 
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 En función de los resultados obtenidos en relación a la frecuencia 

de inspección teórica calculada mediante Inspección Basada en 

Riesgo y los resultados obtenidos al realizar el cálculo de  tiempos 

de vida remanente para cada Punto de Monitoreo de Espesor 

(TML) ,  la próxima inspección para END por Ultrasonido es de  1 

año a partir de la inspección realizada. 

 

 Para la inspección en la zona de Convección se determinó un 

costo  aproximado de 426.516,21 BsF con una frecuencia de 7 

años (teórica) 
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RECOMENDACIONES 

 

 Realizar toma de espesores en la zona de convección del Horno 

de Gas Reductor Tren 3, a fin de ajustar la frecuencia de 

inspección calculada y verificar la integridad del componente que 

presento un espesor de atención (T-N3N6-T9) de la zona Sur. 

 

 Es recomendable que se realice la toma de espesores por END de 

ultrasonido en los mismos puntos durante cada inspección, esto 

con la finalidad de obtener una estimación real de los resultados de 

velocidad de corrosión y tiempo de vida remanente. 

 

 Al momento de realizar el cambio de una sección que presente un 

bajo espesor ejecutar la toma de espesor de la sección nueva a fin 

de poder realizar el cálculo correspondiente en la próxima 

inspección. 

 

 Respetar el formato establecido en la hoja de cálculo y el número 

de puntos de inspección entre una zona y otra (Norte y Sur) ya que 

existe variación entre una y otra; de esto dependerá el correcto 

funcionamiento de la misma. 

 

 Diseñar un formato haciendo uso del paquete computacional IBM 

SPSS Statistics que sea capaz de extraer los resultados obtenidos 

por el sistema de medición propuesto en ésta investigación y 

ofrecer gráficas y valores de tendencia estadísticos, para poder así 
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tener un mayor seguimiento en el comportamiento del sistema de 

tuberías. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Análisis de consecuencias: Se realiza para ayudar a establecer una 

clasificación relativa de elementos del equipo sobre la base del riesgo. 

 

Instituto Americano de Petróleo (American Petroleum Institute, API): 

Asociación comercial de los EE. UU., que representa cerca de 400 

corporaciones implicadas en la producción, el refinamiento, la distribución, y 

muchos otros aspectos de la industria del petróleo y del gas natural. 

 

ASTM: Iníciales de la American Society for testing Materials. Compañía que 

establece las normativas para las pruebas a efectuar a los productos 

industriales. 

 

Codo: sección curva de la tubería, puede ser de 90° o 180°. 

 

Consecuencia: es el resultado de un evento o situación expresada 

cualitativa o cuantitativamente, al ser una pérdida, lesión, inconveniente o 

ganancia. 

 

Corrosión: proceso de desintegración o destrucción de un metal mediante 

reacciones químicas o electroquímicas originadas por agentes químicos tales 

como ácidos o el medio ambiente. 

 

Corrosion Allowance: espesor adicionado a un material que permite una 

pérdida del mismo durante la vida del componente, sin que este se afecte en 

su integridad mecánica. 
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Corrosión Uniforme: Está caracterizado por una reacción química o 

electroquímica que sucede uniformemente sobre la superficie del metal 

expuesto a un medio corrosivo. 

 

Costo: De actividades, tanto directos como indirectos, que implique algún 

impacto negativo, incluyendo el dinero, el tiempo de trabajo, la alteración, la 

buena voluntad política y las pérdidas intangibles. 

 

Curvas empíricas de Nelson: indican el comportamiento de los aceros al 

carbono, inoxidables y aleados en un rango de presiones parciales de 

Hidrógeno y temperatura frente a algún daño por hidrógeno. 

 

Espesor de integridad: Es el espesor remanente que posee una tubería 

antes de llegar a un espesor donde posea una vida útil remanente igual a 

seis meses.  

 

Espesor de retiro: Se define como el espesor mínimo al cual puede llegar 

una tubería o equipo sin perder la garantía de su integridad mecánica.  

 

Ferro electricidad: Propiedad de algunos materiales cerámicos previamente 

polarizados de comportarse como los cristales piezoeléctricos. ej: titanato de 

bario, sulfato de litio. 

 

Frecuencia: Una medida de la probabilidad expresada como el número de 

ocurrencias de un evento en un momento dado. Ver también Riesgo y 

Probabilidad. 

 

Inhibidores de corrosión: son sustancias que cuando son agregadas a un 

medio acuoso o gaseoso disminuyen la velocidad de ataque del medio sobre 

el metal. 
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Onda ultrasónica: son ondas mecánicas vibratorias o sea para que sea 

propague el ultrasonido, se requiere que las partículas del medio ya sea 

líquido, aire o sólido oscilan alrededor de sus posiciones de equilibrio. 

 

Parada: tiempo durante el cual la planta o los equipos permanecen fuera de 

servicio para mantenimiento o reparación. 

 

Piezoelectricidad: propiedad de algunos cristales como el cuarzo de 

convertir energía eléctrica en energía mecánica vibratoria y viceversa. 

Cuarzo para altas frecuencias, mayores de 10 mhz. 

 

Probabilidad: Define que tan probable es la ocurrencia de algún 

acontecimiento. La probabilidad se expresa como un número entre 0 y 100%, 

donde 0 indica un resultado imposible y 100% que indica un resultado es 

seguro. 

 

Proceso FINMET: El proceso de reducción directa FINMET® (Finos 

Metalizados) es un proceso basado en la tecnología de lechos fluidizados, el 

cual usa un gas para la reducción rico en H2 y CO. 

 

Riesgo: La posibilidad de que ocurra algo que tener un impacto en los 

objetivos. En base en el riesgo de Inspección, el riesgo se define como el 

producto de dos términos separados-la probabilidad de que un fallo se 

produzca y la consecuencia de un fracaso. 

 

Spool: Sección recta de la tubería, 0°. 

 

Temperatura de Diseño: Temperatura de piel de tubo utilizada para los 

cálculos en el diseño. 
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Lugar de Medición de Espesor (Thickness Measurement Locations 

<TML˃), API 570: corresponde a las áreas o puntos designados en los 

sistemas de tuberías en las inspecciones periódicas, donde se llevan a cabo 

la toma de medición de espesores, establecido en la norma API 570 

 

Vida útil remanente: Es el tiempo útil disponible de la tubería o equipo, sin 

comprometer su integridad mecánica. 

 

 

 


