
 

 1

 CAPITULO I  

INTRODUCCION 

 

La región de Magallanes y Antártica Chilena, se destaca, entre otras cosas por 

ser la pionera en extracción de hidrocarburos de Chile.  

El primer yacimiento de petróleo del país, se encontró en el sector de Springhill, 

en Isla Tierra del Fuego, el 29 de diciembre de 1945.  A raíz de este hallazgo, 

un equipo de exploradores, profundizó los estudios de factibilidad económica, 

recomendando luego a CORFO la creación de ENAP, para explotar 

comercialmente los yacimientos descubiertos en Magallanes. 

A finales de la década de 1950, se construye Cerro Sombrero, el crecimiento 

industrial magallánico tuvo su primera gran repercusión en el resto del país, en 

1954.  ENAP puso en marcha las Refinerías de Concón, otra en 1966 en la 

Región del Bío Bío. En 1962 comienza la puesta en marcha de la Planta de 

Gasolina de Cullen. 

En la década del 60 se construye las primeras instalaciones logísticas para el 

transporte, almacenamiento y distribución de combustibles y la Terminal 

marítima de Gregorio, frente al Estrecho de Magallanes. Y en 1980 se levantó la 

Refinería Gregorio que abastece de combustibles a la Región de Magallanes y 

también exporta parte de su producción a las provincias australes de Argentina. 

Otras plantas productivas de ENAP en Magallanes son las de Posesión y de 

Cabo Negro. Esta última produce 853.000 metros cúbicos de propano, butano y 

gasolina natural. 

El punto culminante de la producción petrolera en Magallanes se logró en la 

década de 1980, cuando ENAP puso en producción los yacimientos de costa 
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afuera, con la instalación de decenas de plataformas petroleras en el Estrecho 

de Magallanes. 

 

Figura 1.1: Plantas y red de Gasoductos en Magallanes 

Fuente: Enap Magallanes 

 

Hoy los esfuerzos están centrados en la búsqueda de nuevos yacimientos de 

hidrocarburos, ya sea con recursos propios o en alianza con otras empresas, a 

través de la modalidad de Contratos Especiales de Operación Petrolera. Todos 

los procesos de extracción, transporte y tratamiento, crean la necesidad de la 
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Construcción del Gasoducto (ver figura 1.1).  La Empresa Nacional del Petróleo 

es la Mandante ante la ejecución de este proyecto. 

 

Gasoducto se refiere a un sistema encargado de transporte de gas y en la 

ejecución logística de esta construcción se ven presentes profesionales del área 

de la construcción.  Como Constructor Civil de la XIIa región es importante tener 

conocimiento e información de las etapas de construcción y las normas 

referentes para la ejecución de la  construcción. 

 

Instalaciones de Enap en Magallanes. 

 

 
 

Figura 1.2: Mapa de Instalaciones de Enap en Magallanes 

Fuente: Enap Magallanes  
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Campamento Posesión.  

Este se encuentra a 240 kilómetros al 

norte de Punta Arenas, atiende 

yacimientos del área continental, como 

Delgada, Faro, Daniel, Cañadón, 

Dungeness, etc.  Y controla  las 

operaciones de Costa Afuera. 

         Figura 1.3: Vista Aérea de Posesión 

         Fuente: Enap Magallanes 

 

Planta Posesión. 

Inicia sus operaciones en 1971, tiene 

una capacidad de procesamiento de 

9.600.000 metros cúbicos diarios de gas 

natural. 

 

                    Figura 1.4: Planta Posesión 

                   Fuente: Enap Magallanes 

 

Cullen. 

Ubicado a 56 Kilómetros de Cerro 

Sombrero, tiene capacidad de proceso 

de 4 millones de metros cúbicos día de 

gas. Suministra de gas residual a las 

instalaciones de Enap en Tierra del 

Fuego y para consumo domiciliario en 

Puerto Porvenir.                          Figura 1.5: Planta Cullen 

                    Fuente: Enap Magallanes 

 



 

 5

Cerro Sombrero.  

Capital de la comuna de Primavera en 

Tierra del Fuego, centro administrativo 

del área norte de la isla.  En la zona 

industrial están los talleres de 

mantenimiento, oficinas, bodegas y 

servicios necesarios para atender los 

requerimientos de los trabajos del área. 

                    Figura 1.6: Monumento al Petróleo 

         Fuente: Enap Magallanes 

Terminales Percy – Clarencia. 

Ubicados en Bahía Gente Grande en la Isla de Tierra del Fuego. Su Objetivo es 

la transferencia de petróleo crudo, 

productos limpios (petróleo diesel, 

gasolinas, kerosene), y gas licuado a 

presión. Clarencia tiene capacidad de 

almacenamiento de 66.000 metros cúbicos. 

Percy tiene capacidad de almacenamiento 

para gas licuado de 4.370 metros cúbicos y 

de 4500 metros cúbicos para productos 

limpios.                     Figura 1.7: Monumento al Petróleo 

          Fuente: Enap Magallanes 
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Planta Topping Gregorio. 

Ubicada en Terminal Gregorio, a 120 kms. 

Al norte de Punta Arenas. Tiene por 

objetivo en el de satisfacer la demanda de 

combustibles limpios en la región de 

Magallanes, tiene una capacidad de 2800 

metros cúbicos diarios de petróleo crudo. 

   Figura 1.8: Planta Gregorio 

      Fuente: Enap Magallanes 

 

Terminal Gregorio. 

Se destina para la transferencia de 

petróleo crudo y productos limpios. 

Capacidad de almacenamiento de petroleo 

crudo es de 105.000 bbls. (Barriles). Y de 

30.000 m3 para productos limpios 

corresponden a nafta, gasolina, kerosene 

y petróleo diesel.      Figura 1.9: Terminal Gregorio 

                                                                  Fuente: Enap Magallanes 

Plataformas. 

En 1959 se habían perforado varios 

pozos direccionales desde tierra firme 

en yacimientos como Faro Este, 

Cañadón, Posesión, etc., la técnica 

solo permitía llegar a objetivos no más 

lejanos de 3000 metros de la costa.  

           

             Figura 1.10: Plataforma de Producción 

                                                                   Fuente: Enap Magallanes 
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En 1976 comienza la primera perforación 

exploratoria del programa Costa Afuera y 

en 1979 se logra la primera producción. 

Luego se instalan 46 plataformas 

marinas, construidas en el astillero de 

bahía Laredo y trasportadas por la 

Barcaza Manantiales y por la Yagana o 

Sampayo que con sus grúas efectúan la 

instalación sobre la plataforma fija a 

perforar. La perforación la realiza el 

equipo modular M-10 (hasta 18 pozos).          

                     Figura 1.11: Trabajo Costa Afuera 

                                                                     Fuente: Enap Magallanes 

 

 

Parque Industrial Y Portuario Cabo 

Negro–Laredo. 

 

Se encuentra a 28 kilómetros de Punta 

Arenas. 

 

   

   Figura 1.12: Cabo Negro 

                                                                             Fuente: Enap Magallanes 
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Instalaciones en el parque industrial:  

 

Astillero de Bahía Laredo. 

Su misión es la construcción de las 

plataformas y estructuras metálicas  

instaladas en las aguas del Estrecho 

de Magallanes y en el Atlántico 

Argentino, además de prestación de 

servicios industriales.    

                                                  Figura 1.13: Cabo Negro- Laredo 

                                                                     Fuente: Enap Magallanes 

 

Terminal Cabo Negro. 

Es una instalación marítimo-portuaria y terrestre. Su misión es el 

almacenamiento, distribución y 

transferencia de productos derivados 

del gas natural y el petróleo. En su 

parte terrestre cuenta con un 

almacenamiento para gas licuado de 

una capacidad de 70.000 m  y para 

productos limpios de 27.000 m3, junto a 

un patio de carga para efectuar la 

entrega de productos a camiones.  

     Figura 1.14: Rieles de Deslizamiento 

                                                                     Fuente: Enap Magallanes 
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Planta Cabo Negro. 

 

En la planta se fraccionan el propano, el butano y la gasolina natural, que son 

almacenados en forma separada en estanques a presión y refrigerados para su 

posterior embarque a los centros 

de consumo del país. El gas 

residual separado de sus licuables 

en Posesión y Cullen es destinado 

a consumos industriales y 

domiciliarios, abasteciendo en 

parte a las plantas de Methanex y 

en su totalidad a Gasco para la 

distribución de gas a Punta Arenas.        

           Figura 1.15: Cabo Negro 

                                                                    Fuente: Enap Magallanes 

 

Plantas de Methanex Chile. 

Enap impulso y promovió lo que hoy es el mayor productor de metanol en el 

ámbito mundial. Su primera planta entro en funcionamiento en 1988, llegando a 

construir así un total de 4 trenes. 
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OBJETIVOS GENERALES 

 

Dar a conocer actividades involucradas en la Construcción de Gasoductos, 

detallando sus tareas directas e indirectas, normativas aplicables, plan de 

trabajo, logística, equipos, maquinarias, mano de obra especializada y no 

especializada. 

 

En resumen, la presente tesis tiene por objeto convertirse en una guía que 

puede ser consultada por futuros Ingenieros Constructores, que requieran 

conocimiento sobre este tema, que actualmente pueda ser una nueva 

alternativa de especialización en nuestra área. 

 

La idea de la logística que se describe, pueda servir de modelo para la 

formulación de planes de trabajo, en futuros gasoductos. 
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CAPITULO II 

“FAENAS DE TIPO DIRECTAS” 

 

Las Faenas de Tipo Directas,  son aquellas involucradas en la construcción de 

gasoductos, donde se utiliza una gran cantidad de recursos humanos, 

materiales y logísticos, para llevar a cabo en un período de tiempo establecido 

la finalización de la obra. 

 

Un retraso de faena o problema que pueda producir la falta de producción en 

alguna fase, llevará a un atraso progresivo (efecto dominó), por lo que es de 

gran importancia el cumplimiento exacto de los tiempos, tratando de evitar al 

máximo errores o la falta de recursos que pudieran afectar la meta establecida 

en: Tiempo, Calidad y Producción. 

 

Las faenas referidas: 

o Despacho De Tubos. 

o Calificación De Soldadores. 

o Trazado Y Trabajo Topográfico.  

o Pista.  

o Desfile. (colocación de tubos en la pista) 

o Alineamiento. 

o Curvado De Tubería. 

o Empalme Y Soldadura. 

o Ensayos Y Prueba De Porosidad. 

o Revestimiento. 

o Bajada. 

o Tapada Y Normalización. 

o Cruces Especiales Y Otros. 
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o Prueba Hidráulica, Prueba Final Y 

Conexión A Línea Regular. 

 

 

2.1.   DESPACHO DE TUBOS.  

 

El transporte de tuberías comienza en dependencias de ENAP, en sus 

bodegas ubicadas en Cabo Negro a 28 Km. de Punta Arenas, para su 

transporte se utilizan camiones con rampla de 25 toneladas, equipados 

con estacas laterales y yugos de soporte de carga, están forradas en 

goma o un material que no pueda dañar el recubrimiento de las cañerías, 

la carga deberá ser muy bien afianzada a la rampla con eslingas de 

poliéster.  Dependiendo del lugar donde se construya el gasoducto, el 

transporte, se puede dirigir por vías locales o en caso de gasoductos en 

Tierra del Fuego se debe cruza el Estrecho de Magallanes por medio de 

transbordadores. 

 

Los puntos de acopio de tuberías, se determinarán dependiendo de la 

longitud total de la pista y serán ubicadas de forma estratégica y 

conveniente, todo esto bajo aprobación de la empresa  mandante (ver 

figura 2.1), estos puntos de acopios tienen el fin de descargar y 

almacenar temporalmente las cañerías, hasta el momento en que sean 

utilizados. (En otros casos se omite este paso y se continua con el 

desfile). 
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Figura 2.1: Acopio temporal de tubos, “Construcción Cullen – Punta Catalina” 

Fuente: Propia  Año 2007 
 

 

La cantidad de tubos a transportar por camión esta limitada por el 

peso y dimensiones de las tuberías. 
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Información extraída del Manual de Carretera Volumen 3, punto 3.005.3 

“Dimensiones de los Vehículos Pesados” 

 

Las dimensiones que se citan a continuación corresponden a las legales 

vigentes al 10.11.1999, de acuerdo con el Documento de Uso Interno del 

Centro de Documentación de la Subsecretaria de Transporte. 

 

- Ancho máximo exterior   : 2,6 m (con o sin carga) 

- Alto máximo sobre el nivel de suelo : 4,2 m (con o sin carga) 

 

Las longitudes máximas de los vehículos pesados y de los elementos 

remolcables que los componen son: 

 

- Camión Simple    11,00 m 

- Camión con Remolque   20,50 m 

 

Según información extraída del Manual de Carretera, Parte 2 del 

Volumen 3, punto 3.005.4 “Pesos Máximos de Vehículos en Carretera”, 

se tiene: 

 

De acuerdo con el Decreto N° 158 de 29 de Enero de 1980 del Ministerio 

de Transportes y Telecomunicaciones, los pesos máximos por eje y el 

peso bruto total, para vehículos circulando por caminos públicos, no 

podrán sobrepasar los siguientes limites, excepción hecha de las 

tolerancias que fijo la resolución DV N° 159 de 30 Julio de 1996. 
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Tabla 3.005.4.A MCV3 “Pesos Máximos por Eje y sus Combinaciones” 

Fuente: Manual de Carreteras Volumen 3, Junio 2002 

 

Eje doble es un conjunto de dos ejes cuya distancia entre centros de 

ruedas es superior a 1,2 m e inferior a 2,4 m. 

 

Eje triple es un conjunto de tres ejes cuya distancia entre centros de 

ruedas extremas es superior a 2,4 m e inferior a 3,6 m. 

 

Rodado simple es aquel que consta de dos ruedas por eje. 

Rodado doble es aquel que consta de cuatro ruedas por eje. 

 

No obstante los limites señalados para cada conjunto de ejes, cualquiera 

sub-combinación de ejes del conjunto deberá respetar los límites 

máximos  asignados a ella en forma individual. 

 

El peso bruto total queda limitado a los siguientes valores según el tipo 

de vehiculo. 

 

Tipo de Eje Tipo de Rodado Ton Tolerancia Ton

Simple Simple 7 0,35

Simple Doble 11 0,6

Doble Simple 14 0,7

Doble Uno doble + uno simple 16 0,75

Doble Doble 18 0,9

Triple Simples 19 0,95

Triple Dos dobles + uno simple 23 1,1

Triple Doble 25 1,2
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Figura 2.2: “Semirremolque Legalmente Autorizado en Chile” 

Fuente: Manual de Carreteras Volumen 3 Parte 1, 3.005.5 C, Año 2002. 
  

 

CAMION SEMIRREMOLQUE: 

 

a) Eje posterior Simple o Doble 

 

Distancia entre Centro Ruedas 

Extremas (m) 

 

Peso Bruto Total del Conjunto 

(ton)  

L<13 

13<L<15 

L<15 

39 

42 

45 

   

b) Eje posterior Triple Independiente  

 

Distancia (m) 

 

Peso Bruto Total (ton)  

 

L 

 

45 
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CAMION MAS REMOLQUE: 

 

Uno o más remolques, cualesquiera sea la distancia entre ejes extremos, 

Peso Bruto Total del Conjunto:  45 Ton. 

 

Para la carga y descarga se utilizarán equipos de levante (tiende tubos, 

excavadoras, plumas hidráulicas, etc.), de capacidad suficiente como 

para realizar las maniobras con seguridad, para esto se usarán estrobos 

con ganchos de acero.   Se debe tener cuidado en la carga y descarga 

de la tubería, para no dañar los biseles, recubrimiento y no deformar las 

cañerías durante la maniobra. La cantidad de hileras de tubos para 

diámetros igual o mayor a 14” no sobrepasan las 5.  En la figura 2.3 se 

muestra. 

 

 

Figura 2.3: Fotografía Descarga de tubería en acopio, 

“Gasoducto Cullen – Punta Catalina” 

Fuente: Propia Año 2007 
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Por lo tanto el transporte se hará únicamente con camiones equipados y 

garantizando la sujeción de los tubos, estos serán estibados con fajas 

asegurando no deteriorar el revestimiento. Como se muestra en la figura 

2.4 y 2.5. 

 

 

Figura 2.4: Fotografía Transporte de Tubería  

“Gasoducto Cullen – Punta Catalina” 

Fuente: Propia Año 2007 
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Deberán tener CUBIERTAS (TODAS )con dibujo de las características y especificaciones establecidas 
en las leyes, ordenanzas, normas y reglamentaciones de organismos provinciales, nacionales y 

municipales vigentes.

UNIDAD DE CARGA 
SIMPLE 

FAJAS DE SEGURIDAD
Ubicadas hacia los 

extremos
2 FAJAS POR HILERA DE 
TUBOS Y 3 FAJAS EN LA 

HILERA SUPERIOR

Las barandas no deben 
superar la altura de los 

MADERONES DE APOYO y 
deben dejar el centro del 
semi libre para entrar con 
las uñas de la máquina

NO SUPERAR LA ALTURA DE 
LOS MADERONES DE APOYOBARANDAS

ESPACIO LIBRE DE 5 MTS 
APROXIMADAMENTEMADERONES DE APOYO

 

Figura 2.5: Esquema de estiba de la tubería 

Fuente: Procedimientos Despacho  de Tubos, “Gasoducto Cullen – Punta Catalina”, Año 2007
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Extraído de Reglamento Interno PIPESA S.A. (información sólo 

referencial) 

 

Banderines de advertencia: En aquellos casos que la carga exceda del 

acoplado, se colocarán banderines de 50x70 cm a rayas oblicuas rojas y 

blancas de 10 cm en el extremo saliente de la carga. 

 

Para la seguridad del personal:  

 

• Se debe ingresar a las instalaciones con todo el equipo personal, 

casco, zapatos de seguridad y antiparras. 

• Respetar todas las señales de las instalaciones e indicaciones como 

de vigilancia. 

• Mantenerse en sus camiones o cerca de ellos, no esta permitido 

deambular en el sector de trabajo. 

• La velocidad máxima en planta es de 15 km por hora. Cumplir las 

normas mínimas de seguridad para proteger su integridad y de las 

personas que trabajan en dichas faenas. 

• Asegurar la carga en el sector que les indica el personal de despacho. 

 

Recomendaciones: 

 

Cuando se transportan cargas de volumen y peso importantes, ante una 

mala maniobra o descuido,  o al realizar una acción indebida, éste podría 

crear un accidente en la vía pública, las consecuencias podrían 

convertirse en lesiones graves o muerte a transeúntes o trabajadores u 

operarios, además de la costosa perdida material. 
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Para evitar estos acontecimientos se recomienda cumplir con normas de 

seguridad: 

 

• No ingerir bebidas alcohólicas antes de conducir. 

• No conducir bajo efectos de drogas sedantes estimulantes, narcóticos 

o alucinógenos. 

• No conduzca si ingiere medicamentos que provoque somnolencia o 

disminuya sus reflejos y sentidos. 

• De forma periódica realice chequeo de salud y de agudeza visual. 

• Respetar las normas de transito vigentes. 

• Mantener en perfectas condiciones el funcionamiento del vehículo y 

buen estado de partes constitutivas, poniendo mayor atención a 

sistema de dirección, frenos, neumáticos, señalización lumínica, 

amarre de acoplado y sistemas de sucesión de carga. 

• Guarde distancia prudente de seguimiento a otro vehículo teniendo en 

cuenta la necesidad de un frenado brusco. Considerando que la 

distancia de parada sin colisionar, esta dada por la distancia recorrida 

hasta su reacción más la distancia de frenado.   

• Ser más precavido cuando no hay buenas condiciones climáticas o 

ambientales (lluvia, nieve), cuando las superficies del camino no son 

ideales (ripio, barro, empedrados, etc.) o cuando no hay buena 

visibilidad (noche, niebla). 

• Durante intervalos regulares de su viaje, deténgase en un lugar no 

riesgoso para terceros e inspeccione los sistemas de sujeción y el 

estado de carga, y ajustándola cuando sea necesario. 

• Si algún sistema de sujeción se deteriora, reemplácelo 

inmediatamente por otro en buenas condiciones. 
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En conclusión: 

 

Es importante que la carga que se transporta llegue a destino en las 

mismas condiciones de calidad como fue emitida y sin provocar 

accidentes ni daños a terceros.  

 

El transporte de esta carga se debe realizar con mucho cuidado, ya que 

es una tubería revestida, por lo que el revestimiento no debe sufrir daño.  

El revestimiento tiene como objetivo dar protección contra corrosión al 

tubo una vez instalado. 

 

 

Figura 2.6: Fotografía Descarga de Tubería, 

“Gasoducto Cullen – Punta Catalina” 

Fuente: Propia Año 2007 
 

El transportista debe preocuparse de los elementos para la carga, por 

ejemplo distribuir en forma correcta las piezas de madera de apoyo, 

quitarles los clavos de las cargas anteriores, presentar fajas, que las 

barandas estén apoyadas en el piso semi distribuidas de tal forma que no 
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se tenga retrasos al cargar, que estén atadas con una soga o faja, bien 

presionadas contra el piso, no superando la altura del madero y una vez 

cargado que no toquen la tubería, porque dañaría el revestimiento, 

podría provocar bajar la carga para inspección y reparación. Ver figura 

2.6 y 2.7. 

 

Figura 2.7: Fotografía de descarga con pluma, 

“Gasoducto Cullen – Punta Catalina” 

Fuente: Propia Año 2007 
 

No se debe arrojar el gancho del estrobo sobre la carga, esto produce 

marcas que deben ser reparadas y provocaría una pérdida de tiempo 

considerable.  

 

En la ruta es recomendable revisar la carga, ajuste fajas si fuera 

necesario, las barandas no se deben desplazar, para no tocar ningún 

tubo.  Mantenga una distancia de 150 y 200 m con el vehículo de 

adelante, el asfalto desprende piedras que se alojan entre los tubos y 

producen marcas. 
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Figura 2.8: Fotografía Maniobra de descarga con excavadora, 

“Gasoducto Cullen – Punta Catalina” 

Fuente: Propia Año 2007 
 

Todas estas medidas se enmarcan en dar el cumplimiento a lo 

establecido en los siguientes cuerpos legales: 

 

• D.F.L N° 1, Código del Trabajo. 

• D.S. N° 594, Aprueba Reglamento Sobre Condiciones Sanitarias Y 

Ambientales Básicas En Los Lugares De Trabajo. 

• D.S. N° 40, Aprueba Reglamento Sobre Prevención De  Riesgos 

Profesionales. 

• Ley N° 16.744, de Accidentes del Trabajo y Enferme dades 

Profesionales. 
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• Ley N° 20.123, Regula el Trabajo de Subcontratació n, el 

Funcionamiento de las Empresas de Servicios Transitorios y el 

Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios. 

• Circular N° 2345. 

• Circular N° 2378. 
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2.2.   CALIFICACION DE SOLDADORES. 

 

Antes de iniciar la soldadura de producción, se establecerá el 

procedimiento de calificación de soldadores, el cual dará a conocer y 

medirá sus habilidades tales como posición del soldador, calidad visual, 

tiempo. Posteriormente aprobada la inspección visual, se realizan 

ensayos de tinta de penetración, radiografía y ensayo destructivo.  

 

La calificación se realiza de acuerdo a los Procedimientos de “Soldadura 

WPS” Welding Procedure Specification (Especificación de Procedimiento 

de Soldadura), según “Norma API 1104” – 2005 y aprobados por ENAP.  

Los procedimientos se aplicarán para la soldadura en línea y 

reparaciones que existan en la construcción del gasoducto. 

 

 

Figura 2.9: Fotografía Soldadura en Línea,  

“Construcción Cullen – Punta Catalina” 

Fuente: Propia Año 2007 
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Es de gran importancia que la Empresa Constructora del Gasoducto, 

deba cumplir con las fechas, plazos y calidad especificada, al igual que 

contar con todos los recursos necesarios para la realización de la 

calificación.  El control y la programación de horarios de calificación 

deben estar indicados de antemano. 

 

La calificación consta de parámetros que debe cumplir cada soldador, 

éste será evaluado a través de ensayos establecidos por norma, al 

cumplir estos parámetros la entidad que efectúa los ensayos destructivos 

a las probetas en este caso ENAP, emite un registro de calificación.  En 

general los soldadores seleccionados tienen experiencia en este rubro. 

 

La calificación consta de una inspección visual, para luego realizar la 

radiográfica, según norma API 1104 – 2005. Para el ensayo se realiza la 

confección de una probeta individual por soldador, la probeta utilizada 

debe ser del mismo material y diámetro del gasoducto a construir.   

 

Al soldador calificado se le otorga un cuño de identificación, el cual 

identifica las juntas ejecutadas, este consiste en un número, que se 

asigna en forma secuencial. 
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Proceso..................................................................................................................................................................... ............. 

Material................................................................................................................................................................................... 

Espesor y Diámetro....................................................................................................................................... .............. ......... 

Diseño de Unión.................................................................................................................................................................... 

Material de Aporte y Número de Cordones.......................................................................................................................... 

Características Eléctricas o de Llama................................................................................................................................... 

Posición.................................................................................................................................................................................. 

Dirección de la Soldadura..................................................................................................................................................... 

Número de Soldadores......................................................................................................................................................... 

Lapso de Tiempo entre los Pasos........................................................................................................................................ 

Tipo y Retiro de la Grapa de Alineamiento........................................................................................................................... 

Limpieza y/o Pulverización................................................................................................................................................... 

Alivio de Tensiones - Precalentamiento............................................................................................................................... 

Velocidad de Flujo Y Gas de Protección.............................................................................................................................. 

Flujo de Protección................................................................................................................................................................ 

Velocidad de Traslación (Avance)......................................................................................................................................... 

Tabulaciones y Bosquejos Adjuntos....................................................................................................................................... 

 

Evaluado.................................................................................................Soldador.................................................................. 

Aprobado............................................................................................Supervisor de Soldadura..............…........................... 

Adoptado.................................................................................................Ingeniero .Jefe........................................................  

  

 

 

 

Figura 2.10: Ejemplo de una Especificación de Procedimiento  

Fuente: Norma API 1104, Mayo 1994 
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Los representantes de la inspección del mandante, o empresa externa 

que realiza la calificación, controlan la calificación de especificaciones, 

procedimientos y de los soldadores, para desarrollar una evaluación 

completa de los parámetros establecidos, los cuales son: 

 

• Se identificarán los rangos de diámetros y espesores  sobre los 

cuales se aplica la calificación. 

 

• Se estipulará uno ó varios bosquejos del diseño de la unión  que se 

utilizará, que muestre el ángulo del bisel,  altura del talón, y la 

abertura de raíz o el espacio entre las dos uniones que juntan a tope. 

Se mostrará el tamaño y la forma del filete de la soldadura que se 

utilizará en la ejecución de uniones. 
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  TAMAÑO DEL ELECTRODO Y NUMERO DE CORDONES   

NUMERO 
CORDON 

TAMAÑO DEL 
ELECTRODO Y 

TIPO 
VOLTAJE AMPERAJE Y 

POLARIDAD 
VELOCIDAD 

     

 

Figura 2.11: Esquema Típico de una Unión 

Fuente: Norma API 1104, Mayo 1994 
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• Se indica los tamaños y número de clasificación del material de 

aporte y el número  mínimo de cordones. (nomenclatura electrodos). 

 

• Se determina la polaridad y corriente, y el rango de voltaje y 

amperaje  para cada electrodo, barra o alambre a utilizar. 

 

• Se determinará la dirección de la soldadura  es vertical ascendente 

o descendente. 

 

• El factor tiempo  máximo entre la terminación del primer cordón y el 

comienzo del segundo, como también el tiempo máximo entre la 

terminación del segundo cordón y el comienzo de los otros cordones. 

 

• El tipo de  acoplador , y el porcentaje mínimo de soldadura del 

cordón de raíz que debe completarse antes de retirarlo. 

 

• Con respecto a la limpieza , si se utilizará herramienta mecánica, 

manual o combinación de ella. 

 

• Especificar  métodos, temperatura , método de control de 

temperatura ambiente.  

 

• Composición del gas  de protección y el rango de velocidades de 

flujo . 

 

• Para cada pasada indicar el rango de velocidades de avance  en 

pulg/min. 
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La inspección visual la realiza el Representante del Mandante y el Jefe 

de Gestión de Calidad en conjunto y determinan aprobar o rechazar la 

unión. Por lo tanto, “sí solo sí”, la soldadura es aprobada visualmente, se 

enviará a tomar radiografías, para dar a conocer una vez ensayada la 

probeta si el Soldador está o no autorizado para la faena de 

construcción. 
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RESULTADO ENSAYO DE PROBETAS 

  
 Fecha......................................................................................Prueba Nº.............................................................................. 

Localidad..................................................... Estado:..................................................................................................... 
Posición de Soldadura.................. A la vuelta........................... Fija........................Soldadura..............Marca..................... 
Hora de Soldadura..............................................................................................Hora del día.............................................. 
Temperatura Media............................................................................Rompe vientos usado.................................................. 
Condiciones Climáticas................................Voltaje.........................................................Amperaje....................................... 
Tipo de Máquina Soldadora.....................................................................Capacidad de la Máquina..................................... 
Material de Aporte........................................................................... Tamaño del Refuerzo................................................... 
Grado y Tipo de Tubería.................................................................................................................................................. 
Espesor de pared..................................................................................Diámetro Exterior.................................................. 
  
 1 2 3 4 5 6 7 

Identificación de la Probeta        

Dimensión inicial de la 
probeta 

       

Área inicial de la Probeta        

Tensión Máxima        

Resistencia a la Tracción/ plg2        

Ubicación de la fractura        

 
 

   Procedimiento................................ Prueba de Calificación.......................    Calificado........................................... 
 Soldador...................................... Prueba de Línea de Producción..................….. Descalificado......................... 
 
 
 Tensión Máxima..................................     Tensión Mínima...................................   Promedio tensión.................................... 
 Observaciones sobre las Pruebas de Tracción: 

1. ...................................................................................................................................................................................... 
 Observaciones sobre las Pruebas de Doblado: 

1. .......................................................................................................................................................................................... 
 Observaciones sobre las Pruebas de Fractura con Ranura 

1. ....................................................................................................................................................................................... 
Prueba efectuada en............................................Fecha................................................ 
Evaluado por:.......................................................................................... Supervisado por:............................... 
 
Nota: Utilice el reverso para notas adicionales. Se puede usar esta forma para informar una prueba de 
calificación para procedimiento o para una prueba de calificación del soldador. 
 

 

 

Figura 2.12: Ejemplo de Resultado Ensayo de Probetas  

Fuente: Norma API 1104, Mayo 1994 
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2.2.1. Calificación de Soldadores de Reparaciones de soldaduras. 

 

Las probetas utilizadas en este proceso de reparación, deben 

tener las mismas características de las probetas utilizadas en el 

proceso inicial de calificación de soldadores para la línea de 

producción.  La diferencia es que estas probetas deben poseer 

defectos de raíz y relleno, en al menos dos sectores o de alguna 

probeta rechazada por radiografía, con la pertinente autorización 

del mandante. 

 

 

Figura 2.13: Fotografía Calificación de reparaciones, 

“Gasoducto Cullen – Punta Catalina” 

Fuente: Propia Año 2007 
 

La inspección es igual a la calificación antes mencionada, en 

primera instancia, cumplirá con inspección visual, para luego 

realizar radiografías, que definirán si la probeta será aprobada o 

rechazada, por la Inspección del Mandante, Enap.  
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A los Soldadores seleccionados se  les emite un “Registro de 

Calificación de Soldadores”, este documento certifica que el 

soldador está autorizado para desempeñarse para esta faena.  

 

La empresa contratista debe contar con archivo electrónico del 

listado actualizado de Soldadores Calificados del proyecto.  
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2.3.   TRAZADO Y TRABAJO TOPOGRAFICO (REPLANTEO). 

 

Antes del trazado, ENAP, empresa quien contrata para la construcción 

del gasoducto, hace entrega de un “Informe Topográfico”.  En el cual se 

detalla poligonales armadas, puntos de control (monolitos), jalones por 

donde va la línea, monografías de vértices (croquis) por donde pasan 

puntos, datos de coordenadas, cotas perfiles tomados para el estudio. 

 

Primero se procede a trazar por medio de estacas el eje del gasoducto y 

el límite de la pista a lo largo de la línea.  Se dejan para los límites 

generalmente, valores aproximados que rondan 3 m, para dejar el 

material excavado de izquierda a derecha 9 m aproximadamente, para 

tránsito de equipo y desfile de cañería. 

 

En la siguiente figura 2.14 y respectiva tabla, se muestra el ancho de 

pista aconsejable para obtener buenos rendimientos y calidad en la Obra. 
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T

BA

  

 

A B T

2" - 4" 2 4 6 PISTA NORMAL

6" 3 7 10 PISTA NORMAL

8" - 14" 4 9 13 PISTA NORMAL

16" - 24" 5 12 17 PISTA NORMAL

26" - 34" 6 12 13 PISTA NORMAL

6" 3 5 8 PISTA C/RETR.

8" - 14" 3 7 10 PISTA C/RETR.

16" - 24" 4 8 12 PISTA C/RETR.

26" - 34" 4 8 12 PISTA C/RETR.

DIAMETRO 

NOMINAL

DISTANCIA EN METROS
OBSERVACION

 

Figura 2.14: Croquis Ancho de Pista 

Fuente: Planos tipos, EETT Contratos, Año 2007 

 

Cuando la anchura “T” sea menor que la correspondiente a pista 

restringida será considerada como pista especial.  Figura 2.15. 
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Figura 2.15: Fotografía Pista, “Gasoducto Cullen – Punta Catalina” 

Fuente: Propia Año 2007 
 

En el trazado se ocupa un taquímetro de tipo teolito para líneas rectas y 

cada 50 m, se coloca estacas donde marca el eje del gasoducto y eje de 

la pista, también se mide con cinta métrica y así se pueden apreciar los 

accidentes geográficos. 

 

Figura 2.16: Trazado de la línea, “Gasoducto Cullen – Punta Catalina” 

Fuente: Propia Año 2007 
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Las curvas horizontales se miden con taquímetro, se marca el vértice y el 

grado de curvatura.  Al trabajar en terreno puede realizarse 

levantamientos o correcciones al trazado.  Toda modificación que se 

realice debe estar aprobada por Inspección de Obra Enap.  Al realizar 

una modificación del trazado se debe emitir un informe, donde se 

explique el motivo del cambio, sus soluciones, perfil (plano), donde se 

muestra o grafica el problema, sus coordenadas y detalles relevantes. 

 

 

Figura 2.17: Fotografía Pista, “Gasoducto Cullen – Punta Catalina” 

Fuente: Propia Año 2007 
 

Una de las misiones más importantes de la cuadrilla de topografía, es el 

levantamiento de la ubicación exacta, de la unión de las tuberías que 

componen la línea del gasoducto, determinando datos como: altura de 

tapada, profundidad de ubicación de la clave del tubo, y coordenadas de 

ubicación.    

 

Estos datos serán entregados de forma diaria por el topógrafo al 

departamento técnico, cada informe tendrá los datos anteriormente 
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nombrados más la especificación del Km. en que se realiza la faena 

diaria. 

 

Esta información es preponderante para la creación de los planos “As-

built”, que se refiere a la confección de un “Plano General Oficial” de la 

ubicación final del gasoducto,  construidos con las coordenadas 

recogidas de terreno, teniendo también  las modificaciones aceptadas y 

autorizadas por el mandante, de los cambios de posición del gasoducto.   

 

Estos planos son creados en autocad, en ellos se determinara la clara 

ubicación de cada unión, el cual lleva un numero correlativo, y en el cual 

se puede observar de forma gráfica toda la extensión de la línea. 
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2.4.   PISTA (Apertura de Pista y Deforestación). 

 

 

Figura 2.18: Fotografía Apertura de Pista, 

“Gasoducto Cullen -  Punta Catalina” 

Fuente: Propia Año 2007 

 

En los trabajos previos a la apertura de pista y deforestación, es de gran 

importancia realizar una verificación de puntos de referencias 

topográficos y traslado de puntos de referencia fuera de la pista.  

Demarcación topográfica de la pista teniendo punto de referencia el 

centro del gasoducto más menos a 4 m del borde de la pista. 

Demarcación instalaciones subterráneas y sitios arqueológicos, la pista 

tendrá un ancho de 12 m aproximadamente. 
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Figura 2.19: Fotografía Apertura pista con Buldózer, 

“Gasoducto Cullen – Punta Catalina” 

Fuente: Propia Año 2007 
 

La pista se abrirá con excavadora, buldózer o motoniveladora (figura 

2.19), y el escarpe de capa vegetal será aproximadamente de 15 a 30 

cm. dependiendo el tipo de suelo.  El material restante se acopia 

generalmente al lado derecho de la pista, teniendo como referencia el 

sentido de flujo de la construcción del Gasoducto. 

 

Manteniendo una faja de servidumbre de 12 m.  Luego del escarpe se 

retirarán rocas, troncos u otros, que impidan el libre paso y se llevarán a 

un acopio autorizado por el mandante. 
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Figura 2.20: Fotografía Apertura de Pista con Excavadora, 

“Gasoducto Cullen –Punta Catalina” 

Fuente: Propia Año 2007 

 

Luego se procede a nivelar el terreno con motoniveladora, se acopia el 

material al borde de la pista, posteriormente se excavara la zanja, 

durante la faena, se contempla la instalación de tranqueras, en los 

puntos donde deba retirarse cercos o alambradas existentes, en los 

cruce de caminos y cursos de agua, la ley exige cercos en buen estado, 

para dar la seguridad necesaria los dueños de los predios donde se 

ejecuta la obra. 
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Para los cauces de agua se fabrican puentes provisorios u obras de arte, 

estos deben poseer una resistencia suficiente para el tránsito de 

vehículos, durante la realización de esta faena se debe evitar cualquier 

tipo de contaminación. 

 

En los cruces de vega, la pista será restringida al mínimo, por ello en  

sectores en que no existe paralelismo con caminos, se construirá una 

plataforma de transito de maquinaria, con material extraído anteriormente 

en la excavación de zanja y que fue depositado a un costado sobre un 

geotextil que se retirará concluido el trabajo. 
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2.5.   DESFILE (Transporte y Desfile de Tubería). 

 

Se define como, todas aquellas actividades relacionadas con  la 

distribución de tubos a lo largo de  la traza del gasoducto (distante 

aproximadamente a 3 metros del eje de la excavación), en proximidad de 

su instalación definitiva.  Se colocan bolsas con arena, separadas éstas a 

cada 10 m.  Para ello se tiene una cuadrilla que trabaja en un camión, 

unos llenando bolsas con arena sobre el camión y lanzándolas en la 

línea trazada, otros se encargan de acomodar éstas. 

 

 

Figura 2.21: Fotografía Desfile de Tubería, “Gasoducto Cullen – Punta Catalina” 

Fuente: Propia Año 2007 
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Al personal presente en esta fase se le dará una charla de instrucción 

diaria, pues deben tener claro y respetar el aseo de su frente de trabajo, 

el supervisor debe entregar los protocolos del trabajo ejecutado, 

preocuparse a su vez por la seguridad, calidad y cuidado del medio 

ambiente en la fase.  

 

Los chóferes de los camiones que transportan tuberías durante el desfile, 

maquinarias y vehículos, que pueden ser de la empresa o de una 

empresa subcontratista,  tienen la responsabilidad de portar su licencia 

de conducir al día y cumplir según las exigencias de la  ley del transito, 

también serán responsables del vehículo a cargo y cualquier desperfecto 

o accidente que le ocurra debe dar aviso inmediato a su jefe directo. 

 

La maquinaria, vehículos y camiones no pueden ser operados con 

problemas mecánicos, sea en su sistema de frenos, transmisión, 

suspensión, iluminación y electrónico.  El chofer debe encontrarse en 

óptimas condiciones físicas y mentales para realizar su trabajo.  

 

Ante algún problema del vehículo, éste tendrá que ser reemplazado y/o 

reparado de forma inmediata. 
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Figura 2.22: Fotografía Desfile de Tubería, “Gasoducto Tandy – Kimiri Aike” 

Fuente: Propia Año 2005 
 

El control de calidad verifica que no existan defectos en el revestimiento 

de la cañería.  

 

En terreno se reciben por un tiende tubos que descarga y coloca sobre 

las bolsas de arena para no sufrir golpes ni salpicaduras 

 

La descarga de los tubos en la pista se realizará con elementos de 

levante como side-boom u otro, asegurando que posea la capacidad 

suficiente para efectuar dicha labor.  Se usarán estrobos de acero con 

mordazas, cuidando no dañar biseles ni revestimiento de la tubería en las 

maniobras. 

 

Las tuberías irán ubicadas sobre el terreno, de modo que los extremos 

no queden directamente enfrentados formando una línea, sino que éstos 
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deben desplazarse a una distancia aproximada a la del diámetro del 

tubo, a fin de facilitar la ejecución de trabajos posteriores. (Según figura 

2.22). 

 

 

Figura 2.22: “Desfile de Tubería” 

Fuente: Propia 

 

En los lugares en que existan cambios de espesor de tuberías, éstos 

serán debidamente marcados con anterioridad, de forma que el personal 

de la “Fase Desfile”, pueda identificar estas marcas y realizar la maniobra 

correspondiente.  

 

Si hubiese accidentes geográficos tales como pendientes muy fuertes u 

otros, la tubería se acopia en las  inmediaciones y se distribuirán en el 

momento de ejecutar la fase de soldadura. 
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En el desfile, se escribe en la parte superior del tubo a ambos extremos, 

sobre el revestimiento a una distancia de +/- 50 cm. del extremo del tubo, 

el número, largo, colada y espesor.  La costura del tubo debe quedar 

instalada en la parte superior. 

 

En lo que es seguridad, además de tomar todas las indicaciones 

nombradas anteriormente, el capataz deberá verificar de forma diaria el 

estado de eslingas, estrobos y elementos de izaje, se debe tener cuidado 

en señalizar cables eléctricos, no pudiéndose efectuar maniobras con 

equipo de levante bajo éstos. 

 

En lo que se refiere al cuidado de medio ambiente en esta fase, es 

importante destacar que las maquinarias y vehículos no podrán circular 

fuera de la pista.  Las máquinas deben tener un kit de material 

absorbente para controlar posibles derrames. 

  

En esta fase se realizará un control diario de la tubería, que se deposita 

sobre la línea, por ello se diseñó un registro diario, que consta de los 

datos del tubo,  dimensiones, revestimiento, nº de fallas detectadas en 

revestimiento y en el metal, biseles, ovalamiento, determinación de Km. y 

unión en que se encuentran ubicados los tubos. 

 

Es decir, se registrara los datos completos de cada cañería, siendo los 

siguientes: 

 

• Nº de tubo. 

• Nº de colada. 

• Nº de Revestimiento.  

• Localización.  
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• Longitud. 

 

Estos tubos van en orden conservando un Nº que especifique su 

ubicación, teniendo así un registro completo de toda la longitud que 

cubre el gasoducto y de cada uno de sus componentes.  Cada unión 

específica su ubicación por medio de coordenadas, es decir que cada 

unión podrá ser eficientemente ubicada por un equipo GPS 

posteriormente tapada. 

 

 

Figura 2.23: Fotografía Desfile de Tubería, “Gasoducto Tandy – Kimiri Aike” 

Fuente: Propia Año 2005 
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2.6.   ALINEAMIENTO. 

 

Una vez que se encuentran todos los tubos en la línea, se procede a 

acomodarlos para su posterior soldadura. Con piezas de madera se arma 

un soporte y se procede a alinear, procurando que las ubicaciones de las 

costuras de cada tubo queden en distintos lugares.  Este proceso se 

realiza ya que ante una pérdida, el daño no pueda expandirse,  al tener 

todos los tubos soldados, con su costura en línea se podría provocar un 

destrozo de tuberías en toda su longitud. 

 

 

Figura 2.24: Fotografía Tubería de Desfile, “Gasoducto Cullen – Punta Catalina” 

Fuente: Propia Año 2007 
 

El traslado de las cañerías se realiza con el tiende tubos. Entre el soporte 

y la cañería son depositados los sacos de arena, para procurar que no se 

maltraten las cañerías. 
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Para la realización de un eficiente trabajo de diseño y  preparación de la 

unión de la soldadura de producción, es de vital importancia, que el 

alineamiento de los extremos fuera tal que se minimice el 

desalineamiento entre superficies. Para tuberías del mismo espesor de 

pared nominal, el desalineamiento no deberá exceder de 1,6 mm (1/6”).  

 

 

Figura 2.25: Fotografía Alineamiento de tubos, 

“Gasoducto Tandy – Kimiri Aike” 

Fuente: Propia Año 2005 

 

Si las variaciones dimensionales provocan un “desajuste” más grande, 

será distribuido igualmente alrededor de la circunferencia de la tubería. 

Por lo que se procede al martillado de la tubería, para obtener un 

alineamiento apropiado, esto debe utilizarse lo menos posible. 

 

Con respecto al uso de los acopladores en uniones soldadas a tope, se 

deberán usar de acuerdo a la especificación de procedimiento. Cuando 
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sea permisible retirar el acoplador de alineamiento antes de que se 

complete el cordón de raíz. 

 

Sin embargo, cuando se utiliza un acoplador de alineamiento interno y 

las condiciones hacen difícil evitar el movimiento de la tubería o si la 

soldadura va a ser forzada indebidamente, se debería completar el 

cordón de raíz antes de que la tensión del acoplador sea liberada.  

 

 

Figura 2.26: Fotografía Acoplado de Tubería, 

“Gasoducto Tandy – Kimiri Aike” 

Fuente: Propia Año 2005 

 

Los segmentos de cordón de raíz utilizados en conexiones con 

acopladores externos, serán espaciados uniformemente alrededor de la 

circunferencia de la tubería y tendrán una longitud acumulada  del 50% 

como mínimo antes de que se retire el acoplador. 
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Todos los biseles realizados en fábrica sobre extremos de tuberías, 

darán conformidad al diseño de unión utilizado. Los biselados realizados 

en obra se realizarán por medio de herramienta mecánica de corte. 

 

 
Figura 2.27: Fotografía  Empalme de Tuberías, 

“Gasoducto Cullen – Punta Catalina” 

Fuente: Propia Año 2007 

 

Las deformaciones y curvas geográficas, provocan curvas en la tubería, 

por lo que se procede a realizar el curvado, midiendo anteriormente los 

grados de inclinación o curvado por dos sistemas, utilizando un nivel 

topográfico para curvas horizontales y usando clinómetro para las curvas 

verticales.  Se marcan los tubos con simbología de curvas; con sus 

grados respectivos para proceder a curvar. 
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Figura 2.28: Clinómetro, determina grados de accidentes geográficos,  

Curvas Verticales 

Fuente: Propia, Año 2005 

 

 

Figura 2.29: Fotografía Acoplador Externo, “Gasoducto Tandy – Kimiri Aike” 

Fuente: Propia, Año 2005 
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Figura 2.30: Fotografía Acoplado de tuberías de revestimiento tricapa, 

“Gasoducto Tandy – Kimiri Aike” 

Fuente: Propia, Año 2005 
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2.7.   CURVADO DE TUBERIA.  

 

Para el curvado de tubería se debe tener como referencia,  planos del 

proyecto, especificaciones técnicas, información topográfica del proyecto, 

plan de calidad de la obra, Norma ASME B 31.8. 

 

 

Figura 2.31: Fotografía Faena de Curvado de Tuberías,  

“Gasoducto Tandy- Kimiri Aike” 

Fuente: Propia, Año 2005 

 

El método que se usa para el curvado es el de “Curvado por Estiramiento 

en Frío”.  Sin ocasionar pliegues o deformaciones en la tubería, ni 

debilitar la soldadura.  Se utiliza una curvadora (fig. 2.32), máquina en la 

que se inserta el tubo, y esta se aplica golpes sobre la tubería, 

provocando el curvado, según los grados de doblado y longitud que sean 

necesarios.  
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Por lo que se tiene: 

 

• Flexión Natural del tubo para radio curvado a  500D 

• Curvado en frío, para radio de curvado   >18D  y  500D 

• Curvado por inducción, para radio de curvado   >5D  y  <18D 

 

(Siendo D el diámetro de la tubería) 

 

 

Figura 2.32: Fotografía Curvadora de Tuberías,  

“Gasoducto Tandy – Kimiri Aike” 

Fuente: Propia, Año 2005 

 

Se deja un tramo recto en ambos extremos de la tubería de una longitud, 

no menor a un metro.  Los tubos que han sido soldados en doble junta 

sólo podrán ser curvados a una distancia superior a un metro de la unión 

soldada. 
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Figura 2.33: Tubería Curvada, “Gasoducto Tandy – Kimiri Aike” 

Fuente: Propia, Año 2005 

 

La curva no debe perjudicar la capacidad del servicio de la tubería, ni 

impedir la pasada de los pig de limpieza y medición (97.5% de Diámetro 

Interior del tubo). 

 

La curva debe tener un contorno suave y estar libre de paneo (achatado), 

hendiduras (abolladuras) u otro daño mecánico  y no tener arrugas. 
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Figura 2.34: Fotografía Curvadora, “Gasoducto Tandy – Kimiri Aike” 

Fuente: Propia, Año 2005 

 

Antes de curvar el tubo se marca la posición de la soldadura longitudinal 

en el exterior del tubo en ambos extremos. 

 

“El grado máximo para curvado en frío es un grado y medio por diámetro 

de tubo”  

 

ANGULO MAXIMO= [(1.5° x L) / D] (grado sexagesimal)  

 

Donde   L= Longitud de la curva (m) 

   D= Diámetro Nominal del tubo (m) 
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La diferencia entre los diámetros máximos y mínimos en cualquier punto 

de la curva no excederá el 2,5%  interior  nominal especificado del tubo 

para lo cual se debe pasar un calibrador que cumpla con esta exigencia y 

de un largo igual al diámetro nominal interior del tubo. 

 

Se realiza inspección de revestimiento con detector de falla de 

revestimiento. 

 

 

Figura 2.35: Fotografía Curvado de Tubería, “Gasoducto Tandy –  Kimiri Aike” 

Fuente: Propia, Año 2005 
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Figura 2.36: Fotografía Curvadora, “Gasoducto Tandy – Kimiri Aike” 

Fuente: Propia, Año 2005 
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Figura 2.37: Fotografías Procedimiento de Curvado de Tuberías,  

“Gasoducto Tandy – Kimiri Aike” 

Fuente: Propia, Año 2005 
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NOTA: MEDIDAS EN MILIMETROS

COMBINADAIZQUIERDA

DERECHAOVERSAG

 
 Figura 2.38: Croquis Posición de la Costura Longitudinal para Curvado 

Fuente: Procedimientos Curvado  de Tubos, “Gasoducto Tandy - Kimiri Aike”, 

Año 2005. 
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La identificación de tubos se realiza en el exterior de este indicando el 

grado de la curva el sentido (over, sag, izquierda, derecha, combinada) y 

el sentido en que debe ser soldada. 

 

La máquina curvadora debe ser chequeada diariamente, para evitar 

contaminación de aguas o terreno por derrame de hidrocarburo, u otro 

agente extraño. 

 

 

Figura 2.39: Fotografía Faena de Curvado, 

“Gasoducto Tandy – Kimiri Aike” 

Fuente: Propia, Año 2005 

 

Para cada jornada de trabajo de una curvadora, se hará entrega del 

registro diario de curvado de tubos, al departamento de calidad. 
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Figura 2.40: Fotografía Tubería Curvada, 

“Gasoducto Cullen – Punta Catalina” 

Fuente: Propia, Año 2007 
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2.8.   EMPALME Y SOLDADURA. 

 

A continuación se especificará el plan de trabajo de soldadura en línea, 

para la ejecución de las uniones soldadas, su identificación y reparación 

durante el proceso de construcción de gasoducto. 

 

Las condiciones primordiales que se deben mantener para la realización 

de esta fase, se regirán según lo establecido en procedimientos, con 

soldadores calificados y según los requerimientos actuales en 

cumplimiento de la Norma API 1104. 

 

Con respecto a la limpieza de la zona a soldar y re-biselado.  Antes de 

realizar el acoplamiento de tubos, se realiza una limpieza en ambos 

bordes de los biseles y en la zona adyacente a éstos, en un ancho 

mínimo de 50 mm eliminando el oxido, escamas de fabricación, grasas, 

suciedad, etc. Retirando así toda sustancia extraña adherida al tubo, que 

pueda afectar la calidad del metal, se efectuara una limpieza por medio 

de amoladora, disco de lija fino o cepillo metálico, dependiendo del 

método aprobado por el mandante. 

 

En caso que los extremos del tubo estén sin biseles, o con biseles 

dañados, para asegurar una correcta alineación de la junta a soldar se 

harán los biseles en terreno con amoladoras, usando discos de desbaste, 

disco de lija u otro que pueda asegurar la cuadratura del bisel y 

asentamiento del talón del mismo. 

 

Los tubos con extremos biselados o limpios no podrán permanecer más 

de 6 horas sin soldar.  Pasando este tiempo se debe repetir la operación 

de limpieza de superficie.  
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En tanto para la limpieza del primer cordón, se efectuará mediante disco 

abrasivo, el resto de los cordones se realizará mediante el uso de grata o 

cepillo circular. 

 

 Luego de alinear la secuencia de cañería en terreno y de tener limpia la 

zona a tratar, se procede a  calentar las partes a unir con un soplete o 

chonchón a llama directa, es decir se realiza un precalentamiento, con 

soplones o calentadores de gas propano, se deberá precalentar el sector 

de la unión, a una temperatura que puede variar entre los 90 a 120 °C 

(Celsius), a una distancia de 70 mm a cada lado de la unión en todo su 

perímetro.  

 

El área mínima de precalentamiento será de 100 mm en ambos extremos 

del biselado por el perímetro de la cañería y su temperatura máxima 

entre pasadas será de 250 ºC y se controlará con lápices térmicos, 

termómetros o pirómetros de contacto, cada soldador contará con su 

respectivo lápiz de temperatura para el control de esa, la temperatura de 

precalentamiento deberá ser mantenida durante todo el proceso de 

soldadura. 

  

El precalentamiento será realizado por medio de llama, asegurando 

mantener la misma temperatura y que está se distribuya de manera 

uniforme en todo el área a soldar. 

 

Posteriormente en el acoplamiento, se puede trabajar con un acoplador 

interior neumático, para el cual se utiliza un compresor; y dependiendo 

de las necesidades y comodidad, también se puede optar por un 

acoplador de tipo externo manual.   
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El retiro de acoplador, sólo se puede realizar después de completar el 

50% del cordón raíz  (primera pasada), en el caso de acoplador externo. 

En el montaje de  cañerías hormigonadas, éstas no pueden ser movidas 

hasta que no se complete la segunda pasada. 

 

Una vez acoplada la secuencia de cañería, continúa el proceso de 

soldadura: 

 

Cada soldador tiene su número único para marcar sus uniones 

realizadas y no puede ser reasignado a otro soldador.  Se mantiene un 

registro actualizado de los soldadores que se encuentran en terreno, este 

registro posee la identificación del soldador. 

 

Las soldaduras son realizadas de acuerdo con parámetros de 

calificación, según temperatura de precalentamiento, amperaje, voltaje, 

velocidad de avance establecido.  Con respecto al tratamiento de 

electrodos, se tiene que éstos serán almacenados de forma que se evite 

su deterioro y contaminación.  La mantención y reacondicionamiento de 

los electrodos de bajo contenido de hidrógeno, se realizará de acuerdo a 

lo recomendado por el fabricante. 

 

Cuando la tubería se está soldando sobre terreno, el espacio de trabajo 

alrededor del contorno de la tubería  a soldar, no deberá ser menor que 

406 mm (16”). Cuando la tubería sea soldada en zanja, la excavación 

deberá ser de tamaño suficiente para permitir al soldador o soldadores 

contar con un acceso expedito a la unión. 
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En conclusión: 

 

“Todas las uniones soldadas en posición se deberán hacer con las partes 

a unir aseguradas contra movimientos y con un adecuado espacio 

alrededor de la unión para permitir al soldador o soldadores trabajar con 

suficiente acceso”. 

 

Dependiendo del diámetro de la cañería, son dos soldadores que 

comienzan a soldar al mismo tiempo desde un punto en común de forma 

descendente, realizando sus correspondientes cordones. 

 

Sobre el tiempo entre pasadas, se tiene que entre la primera y segunda 

pasada debe transcurrir un tiempo máximo de 5 minutos, es decir, 

comenzar la segunda pasada de forma inmediata, el resto de pasadas 

que correspondiere se debería completar dentro del mismo día laboral.  

Manteniendo obviamente la temperatura y calidad adecuada para 

obtener un eficiente trabajo en cada unión. 

 

El proceso de empalme es por medio de soldadura;  

 

A continuación se da un Ejemplo de la Unión de Soldadura para el 

Gasoducto de 20” Tandy Kimiri Aike año 2003 (normalmente al soldar las 

tenazas van ubicadas el negativo a tierra, y el positivo al electrodo) 

 

1º Cordón ascendente  raíz   7010 1/8”   Polaridad 

negativa 

2º Cordón descendente Relleno   8010  5/32”   Polaridad 

positiva 
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3º Cordón descendente Relleno   8010  3/16”   Polaridad 

positiva 

4º Cordón descendente Relleno   8010 3/16”   Polaridad 

positiva   

5º Cordón descendente Remate   8010  3/16”   Polaridad 

positiva 

 

Se deben retirar óxidos y escorias de cada cordón o ranura. Para ello se 

utilizarán las herramientas según señale el procedimiento; es decir, se 

puede trabajar con herramientas mecánicas o manuales según el caso y 

especificación que correspondiere. En el caso de usar soldadura 

automática o semiautomática, las concentraciones de poros superficiales, 

comienzo de cordón y puntos altos, se deberán eliminar por esmerilado 

antes de depositar el metal de aporte sobre ellos. 

 

Para soldadura de posición, el número de cordones de relleno y 

terminación será tal, que la soldadura terminada tendrá una sección 

transversal sustancialmente uniforme alrededor de la circunferencia 

completa de la tubería. En ningún punto de la superficie de la corona, 

estará por debajo de la superficie exterior de la tubería y tampoco 

debería estar levantada sobre el metal base por más de  1,59 mm 

(1/16”). Después que se ha completado el cordón de raíz, el segundo 

cordón se deberá aplicar dentro del intervalo de tiempo establecido en la 

especificación de procedimiento. 

 

Dos cordones no serán iniciados en el mismo sitio. La cara de la unión 

soldada terminada deberá ser aproximadamente de 3,17 mm (1/8”), más 

ancha que el ancho de la ranura original. La unión terminada será 

escobillada y limpiada completamente. 
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Con respecto a las reparaciones de soldaduras, éstas son realizadas por 

soldadores calificados para estos efectos, según su pertinente 

procedimiento calificado.  

 

No se podrá efectuar reparaciones si la longitud del defecto en el cordón 

de raíz es superior al 20% de la longitud total de la  unión.   

 

No se puede efectuar reparaciones si la longitud del defecto en el cordón 

de relleno supera el 30% de la longitud total de la unión.  Según lo 

anteriormente establecido, si la longitud del defecto supera dichos 

porcentajes, la unión debe ser cortada. 

 

La longitud mínima de cualquier reparación será de 50 mm.  Eliminando 

completamente el defecto hasta llegar a metal limpio, antes de reparar.  

Si la reparación inicial no cumple con los requerimientos establecidos en 

la norma API 1104, se eliminara completamente la unión. 

 

Para la identificación de uniones soldadas, cada unión es identificada con 

tinta indeleble en el cuadrante superior con un número único, indicando 

Km. de ubicación, Nº correlativo de unión.   

 

Ej. KM 01/01 (Kilómetro 01 unión Nº 01), seguidamente una grilla, 

indicando el Nº del soldador y una P o Z dependiendo si el soldador 

realizo la soldadura por el lado de Pista o de la Zanja y cada cuadrante 

indicara el Nº de pasadas o cordones de soldadura. 

 

Ej. KM 01/01    

 P X X X X X

Z X X X X X
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En los empalmes de línea (tie-in), serán numerados siguiendo el mismo 

correlativo de la línea, anteponiendo la letra T antes del número de unión  

Ej. KM 01/T10. 

 

En los empalmes finales entre secciones de prueba hidrostática, serán 

numerados siguiendo el mismo correlativo de la línea, anteponiendo las 

letras TF antes del número de unión  Ej. KM 01/TF10. 

 

Para cruces de caminos, ríos, etc., se seguirá el mismo correlativo de la 

línea agregando las letras CR después del número de unión. Ej. KM 

01/10CR. 

 

Las uniones cortadas y reemplazadas por otras son identificadas 

siguiendo el mismo correlativo de la línea agregando las letras CO 

después del número de unión. Ej. KM 01/01CO. 

 

Para una soldadura reparada, la unión mantiene su numeración original  

y se agrega la letra R al número de unión. Ej. KM 01/10R1.  Si se repara 

por segunda vez el número de soldadura será seguido por R2. 

 

Las soldaduras de un conjunto de válvulas, se marcaran anteponiendo la 

letra V, seguido del numero de estación de válvulas y luego el numero de 

la unión.  Ej. V-12/01/10. 
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En esta fase es primordial realizar un registro de datos, estos datos serán 

levantados en terreno por el apuntador de la fase correspondiente (ya 

sea soldadura, tie-in o cruces especiales), siendo completada y 

corroborada por el Inspector de soldadura. 

 

En la planilla se registrarán datos como: diámetro, espesor del tubo, 

numero del tubo anterior y posterior (tomando como base el sentido del 

flujo del gasoducto), identificación de soldador, informes radiográficos, 

reparaciones y otros.   

 

Documentación que se entrega a la oficina técnica, donde se procesa la 

información y se emite el Libro de trazabilidad de la tubería y uniones 

soldadas 

 

Volviendo a lo concerniente a la ejecución de la fase de soldadura, 

retomando y recordando, se tiene que finalmente se desbasta cada 

cordón con disco desbaste 7”  y luego grata trenzada circular 7”, para 

adherir mejor soldadura, al último cordón se le pasa lima plana para 

mejor terminación y presentación. Posteriormente se coloca una faja 

térmica aislante para prevenir trizaduras. 

 

Las quemaduras de arco fuera del área de soldadura son motivo de 

rechazo y se debe establecer un procedimiento para su tratamiento y 

reparación. 

 

Cuando se deba cortar alguna unión soldada, será cortada dejando 50 

mm de tubería a cada lado del cordón.  Al anillo resultante será guardado 

para ensayos mecánicos si el mandante lo solicita. 
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Al interrumpir cualquier soldadura se debe asegurar  que hayan pasado 

por lo menos dos pasadas y se haya rellenado un tercio del espesor del 

tubo.  Será válido cuando la detención sea por razón técnica y solicitada 

por Inspección del mandante o control de calidad interno. 

 

Los registros primordiales de esta fase son:  

 

• Registro diario de uniones soldadas. 

• Registro de especificación de procedimiento de soldadura (WPS).  

• Registro de calificación de procedimiento de soldadura (PQR). 

 

Para la protección contra condiciones climáticas adversas, en caso de 

vientos, nevadas y lluvias que dificulten el normal desarrollo de la 

soldadura, se deberá contar con carpas, lonas y cualquier medio o 

elemento que sirva como protección efectiva de la junta durante la 

soldadura. 

 

No se efectuarán soldaduras; cuando la calidad de la soldadura 

terminada resulte perjudicada por las condiciones prevalecientes del 

clima, incluyendo, sin limitarse a; humedad del aire, lluvias, ventiscas de 

nieve, o vientos fuertes. Se puede utilizar cobertores o carpas, cuando 

resulte práctico. En acuerdo mandante y constructora, se decidirá si las 

condiciones del clima son las apropiadas para ejecutar la soldadura. 



 

 76

2.9.   ENSAYOS Y PRUEBA DE POROSIDAD.  

 

2.9.1. Inspección Visual.  

 

Se inspecciona el cordón de remate verificando que la soldadura 

final cumpla con los estándares especificados en la norma API 

1104.  Según Norma API 1104 (18° Edición), se tiene :  

 

Para que una soldadura de prueba cumpla con los requisitos de la 

inspección visual, deberá estar libre de quiebres, fisuras, craqueo, 

(cráter poco profundo o en estrella cuya longitud supera a 3,96 

mm. 

 

La falta de penetración o penetración inadecuada (IP), se define 

como el llenado incompleto de la raíz de la unión soldada. Esta 

condición se muestra esquemáticamente en la figura que prosigue.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.41: Inspección Visual, Falta de penetración sin  Desalineamiento 

Fuente: Norma API 1104, Mayo 1994 

 

La sopladura, se define un quemado, como una porción del cordón 

de raíz donde la penetración excesiva causa el soplado del baño 

de fusión hacia el interior de la tubería. 

Relleno incompleto de la raíz 
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Debe presentar una apariencia ordenada y prolija. La socavación 

lateral del cordón de remate, por el exterior de la tubería, no 

deberá exceder de 0,79 mm (1/32”) en profundidad o 12,5% del 

espesor de pared de la tubería, cualquiera que sea más pequeño y 

no habrá más de 50,8 mm (2”) de rebaje o socavación en 

cualquier longitud de 304,8 mm (12”) de soldadura continua. 

 

La marca de cada unión soldada deberá ser realizada por un 

procedimiento propuesto por el contratista y aprobada por 

Inspección ENAP.  
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2.9.2. Inspección radiográfica.  

 

Se realiza 10% de las uniones soldadas, las cuales se sacan al 

azar o el inspector de terreno elige alguna en la que se haya 

percatado que no se realizó algún paso del procedimiento. 

 

Antes de realizar la radiografía se debe identificar la unión, numero 

de unión, soldador, número de plano, diámetro, espesor.  Esto 

para poder identificar la radiografía y para calcular el tiempo de 

exposición de la película de radiografía 

 

Se coloca la huincha radiográfica y se marca el punto cero en la 

soldadura, luego se procede a colocar la placa radiográfica con 

numero de plomo (datos – spool – isométrico – diámetro – 

soldador – etc.)   

 

El plomo atenúa la radiación, por lo que el plomo necesita más 

tiempo para dejar pasar la radiación.  Para el acero es menor el 

tiempo. Cumpliendo lo siguiente, “A mayor espesor, mayor 

distancia por lo tanto mayor exposición”.  

 

Para calcular el tiempo hay una regla, donde se requieren los 

siguientes datos: Densidad de la película - espesor de tubo – 

actividad fuente de radiación - distancia del foco a la película.  

Estos parámetros son preponderantes para la determinación del 

tiempo de exposición.   

 



 

 79

Para el ensayo de gammagrafía, se ocupa un equipo que contiene 

una píldora de IRIDIO 192 (radiación que se ocupa para este 

ensayo), su unidad de medida de radiación es el microsiver hora. 

 

Equipo Radiográfico y su montaje: 

 

• Bunker, almacena la píldora radioactiva o ISÓTOPO 

RADIOACTIVO. 

• Sistema mecánico con piola, elemento que saca el isótopo y 

guarda este en el contenedor. 

• Colimador de tungsteno, atenuador de radiación. Se utiliza 

para dirigir la radiación hacia su objetivo, mientras la fuente 

radioactiva, se encuentra encerrada dentro de su blindaje. 

• Fuente radiactiva, contenedor de plomo empobrecido, no 

deja que la radiación salga. Contenedor que almacena el 

isótopo. 

• Telecomando, manivela con función de extraer e ingresar el 

isótopo, se conecta al equipo. 

• Flexible, con conexión rápida o acople rápido, conecta el 

telecomando al isótopo, se conecta al equipo. 

 

En la exposición gamma gráfica sobre la soldadura se utiliza: 

 

• Película radiográfica AGFA D7 (película rápida, menos 

tiempo de exposición a radiación). 

• Indicador de calidad de imagen. 

• Huincha radiográfica de papel dada en cm. (para marcar el 

perímetro de soldadura). 
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• Identificación que se forma con letras y números de plomo, 

para reparar costuras se repara un margen de + 1 ½” desde 

el punto de imperfección. 

 

Datos de informe radiográfico: 

 

• Tipo de Película. 

• Tipo de Radiación. 

• Cliente. 

• Proyecto.  

• Diámetro. 

• Espesor Soldadura. 

• Identificación del material a radiografiar. 

• Tipo de exposición. 

 

Finalmente se realizará el revelado de la radiografía, y la 

interpretación de la placa radiográfica de acuerdo a norma, 

realizando el informe aprobando o rechazando según resultados 

obtenidos. 

 

Antes de realizar los ensayos mecánicos de tracción, doblado y 

nick break, la soldadura deberá ser aprobada visual y 

radiográficamente.  El ensayo Nick Break consta que la superficie 

fracturada deberá mostrar penetración y fusión completa. La 

porosidad y la escoria se evaluarán según su tamaño. 
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2.9.3. Prueba de Porosidad (Fuga):  

 

La Norma API 1104 Mayo del 2004, define porosidad como gas 

atrapado en el metal de aporte al solidificarse este antes de que el 

gas tenga oportunidad de elevarse a la superficie del baño fundido 

y escapar. Generalmente la porosidad es esférica pero puede ser 

alargada o puede tener forma irregular como tubular o agusanada. 

 

Después de los resultados radiográficos se realiza esta prueba, 

ésta consiste en colocar dos cabezales: “Tapones”, en donde va 

ubicado el manómetro y entrada de aire (válvula), se trabaja con 

compresor para llenar el tramo con aire, una vez completada la 

presión requerida, se establece según Norma Asme B31.8 Párrafo 

841.34 Pruebas de Fugas para Ductos o Líneas Principales Que 

Operen a 100 psi o Más.  

 

Detallándose en el Párrafo 841.343 En todos los casos en que una 

línea va a ser sometida a tensiones en una prueba de resistencia a 

20% o más de la mínima tensión de fluencia especificada de la 

tubería, y el medio de prueba es gas o aire, deberá efectuarse una 

prueba de fugas a una presión en el rango desde las 100 psi hasta 

aquella requerida para producir una tensión de aro de 20% de la 

mínima tensión de fluencia especificada, de otra manera se 

deberá recorrer la línea a pie mientras la tensión de aro se 

mantiene aproximadamente a 20% de la mínima tensión de 

fluencia especificada. 

 

En el Gasoducto de 14” Cullen – Punta Catalina se utilizaron, 100 

libras de presión de prueba.  La prueba se mantiene por un 
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periodo de 4 horas para realizar posteriormente la inspección, 

detectando por una solución jabonosa la existencia de filtraciones.  

La presión de prueba se mantiene en la cañería hasta verificar la 

ausencia de fugas en el 100% de las uniones soldadas.  

 

Cabezales para prueba 

• Para la confección de los cabezales de prueba se empleará 

tubería del mismo tipo y espesor que la utilizada para construir el 

gasoducto.  

• Para la Construcción del Gasoducto de 14” Cullen – Punta 

Catalina, la clase del fitting y flanges utilizadas son de 150 libras 

estando de acuerdo a la presión establecida para la Prueba (Ver 

Figura 2.42). 

 

RED. 16" x 14"φ 1/2"

φ 2"

CAP 

14" x 150 LBS

EMPAQUETADURA 

GOMA NATURAL 

e= 3 mm

 

 Figura 2.42: Croquis Cabezales de Prueba de Porosidad 

Fuente: Procedimientos Prueba de Porosidad, “Gasoducto Cullen – Punta 

Catalina”, Año 2007 
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Instrumentos de prueba 

• Para la ejecución de la prueba  se usa un manómetro calibrado. 

Debidamente certificado por un laboratorio reconocido.  El 

manómetro utilizado en el Gasoducto de 14” Cullen -  Punta 

Catalina debía ser de rango entre 0 a 120 Psi. o 0 a 150 Psi.  

Debido a que la presión a utilizar en la prueba es de 100 psi. 

 

Ejecución de la prueba 

• Para la ejecución de la prueba se instalarán los cabezales en 

ambos extremos de la línea y se llenará con aire, en el caso del 

gasoducto de 14”. Usando un compresor de 400 CFM. (Pies 

cúbicos por minuto). 

• Todas las uniones soldadas serán inspeccionadas con una 

solución jabonosa en un 100 %. 

• Se deberá mantener la presión. Durante todo el tiempo de 

duración de la prueba. 

• La prueba se dará por  aprobada si no existen fugas de aire. 

 

El tiempo de duración de la prueba una vez llenado el tubo con 

aire se extiende con el tiempo que demore la inspección en cada 

costura, es decir, dura el tiempo que se demora la revisión de cada 

unión.   

 

El gasoducto está dividido en tramos y cruce de caminos, estos 

tramos de gasoducto son sometidos a la prueba de fuga, para 

verificar que no existirán perdidas de gas, es decir para descartar 

grietas e imperfecciones en las costuras. 
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El inspector procede a recorrer las soldaduras involucradas en el 

tramo aplicándole una solución jabonosa a todo el perímetro de las 

uniones soldadas, con la finalidad de poder detectar alguna fuga.  

Si existiere alguna perdida ésta se visualizará en forma de 

burbujas y verificando una vez terminada esta inspección que la 

presión no varíe. 

 

Se realiza un informe de terreno en el cual va la presión requerida, 

detalla los parámetros realizados en la prueba.  En el cual se 

registran los siguientes parámetros: 

 

• Nº de manómetro. 

• Nº de Certificado. 

• Nº de Calibración. 

• Presión Máxima. 

• Tiempo de Prueba.  

• Nombre de inspector. 

• Nombre de supervisor encargado. 

• Fecha. 

• Hora (inicio y termino). 

 

Son aprobados o rechazados por el inspector que realiza la 

prueba. 

 

La cantidad de uniones en terreno que se cortarán para efectuar 

ensayos destructivos por parte de ENAP, será de hasta el 2 /1000 

(dos por mil). Será de cargo de la constructora la restitución de 

todas las uniones soldadas removidas, de acuerdo a  las 

especificaciones, sin que lo anterior signifique un costo adicional 
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para ENAP.  Los ensayos destructivos se realizan  en casos 

especiales, en los cuales existan dudas o no estén conformes. 
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2.10.  REVESTIMIENTO. 

 

El revestimiento se efectúa para cubrir la soldadura de producción, en 

otros casos, en alguna reparación, o para cubrir algún defecto de la 

superficie de la tricapa que protege a la cañería. 

 

La gran importancia de llevar a buen término este trabajo, se tiene a que: 

“De esto depende la vida útil de la cañería”. Por lo que es relevante 

aplicar un exhaustivo control, ante la aplicación de revestimiento en el 

lugar de la unión soldada y la reparación de las fallas, donde se requiera. 

Las fallas que pudieran ser detectadas en la tubería pueden ser 

originadas producto del transporte y manipulación, o  pueden  venir de 

fábrica. 

 

Primero, se efectúa una prueba de calificación del procedimiento de 

revestimiento para probar que el equipo, materiales y capacidad del 

personal cumplen con los requisitos necesarios y las recomendaciones 

de los fabricantes. Cada operador produce dos revestimientos de 

uniones, satisfactorios y consecutivos, previo al inicio del revestimiento 

de la producción. Un inspector debe presenciar y aprobar sus resultados. 

 



 

 87

2.10.1. Instalación de Revestimiento.  

 

o Se debe Limpiar la superficie de acero y el  revestimiento 

adyacente a cubrir. 

 

o Los bordes adyacentes del revestimiento de la cañería 

deberán tener un ángulo entre 15º y 30° con respect o a la cañería. 

 

o La cañería deberá ser arenada con un grado SSPC SP 10 

(Casi metal Blanco). 

 

o   El arenado debe cumplir con las especificaciones 

establecidas al igual que la presión y la distancia indicada, el 

operario debe cumplir con las normas de seguridad y con la 

utilización del equipo de trabajo, elementos de protección 

necesarios y establecidos. 

 

Previo al arenado la cañería será precalentada entre 40 y 50° C 

para secar y eliminar la posible humedad depositada en la 

superficie. Es decir se mantendrá la temperatura de la superficie 

del tubo en por lo menos 5ºC sobre el punto de rocío durante el 

chorro.  

 

La rugosidad óptima esperada es de 50 micrones mínimo. Para 

operaciones en terreno es muy satisfactorio el arenado por aire 

comprimido. El aire comprimido debe estar libre de aceite, agua y 

contaminantes. 
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Una vez que se ha efectuado la limpieza, el lapso de aplicación de 

la manta no debe ser mayor de 4 a 6 horas según la humedad 

ambiental o las condiciones meteorológicas. En caso de que la 

unión no quede revestida durante la noche, debe ser arenada 

nuevamente antes de instalar la manta. Finalmente se debe 

obtener la aprobación del inspector de la preparación de la 

superficie antes de continuar. 

 

o Luego del arenado, retirar todo el polvo o partículas que 

hayan quedado, con un paño seco en la zona donde se 

colocará la manta. 

 

o Dentro de variados tipos de revestimientos el más usado en 

la construcción de líneas en Magallanes es:  

 

 Tricapa: Revestimiento compuesto de primer epoxi en 

polvo, una capa adhesivo co-terpoliro y una de polietileno 

de baja densidad. 

 

Cada fabricante de mantas tiene una hoja técnica, 

especificaciones. 
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2.10.2. Parcheo en cañerías con revestimiento Tricapa. 

 

Manta termo contraíble tipo tricapa, de polietileno irradiado y 

adhesivo termoplástico más un primer epóxico, de alta 

temperatura continua de operación (60ºC) y baja temperatura de 

precalentamiento para la protección  anticorrosiva de uniones 

soldadas. 

 

o Materiales a emplear en instalación de mantas 

       Denominación                         Fabricante 

       Mantas HTLP 60                Raychem 

       Pintura  epoxi                     Raychem 

 

o Materiales a emplear en reparación de revestimiento 

       Parches PERP                    Raychem 

       Mastic PERP                      Raychem 

       Melt stick Perp.             Raychem 
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2.10.3. Descripción del Producto. 

 

Las mantas HTLP 60  termo contraíbles, se usan en conjunto con 

un primer epóxico de componentes, especialmente diseñado para 

conformar un sistema de protección anticorrosiva en cañerías 

enterradas, que han de operar a temperaturas de hasta 60ºC.  La 

manta está constituida por una hoja de poli olefinas irradiadas 

cubiertas por un adhesivo hotmelt de gran resistencia y tenacidad. 

 

En el sistema HTLP 60, se utiliza primer que permite la colocación 

de la manta en cañerías, que en situaciones normales no es 

posible precalentar a las temperaturas que habitualmente se 

requieren para este tipo de operación. En este sistema el primer 

actúa como la capa adhesiva primaria aplicada al acero y que 

sirve de interfase al adhesivo hotmelt que está laminado sobre la 

poliolefina.  Durante la contracción de la manta el adhesivo estará 

maleable, semifluido, y será comprimido por la poliolefina con lo 

cual llenará las irregularidades y tomara íntimo contacto con la 

capa del primer. 
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2.10.4. Ventajas. 

 

• Sistema de revestimiento anticorrosivo tipo tricapa de alto 

rendimiento. 

 

• De fácil aplicación en el campo. 

 

• Sencillo y rápido de instalar, particularmente en cañerías de 

gran diámetro, con bajas temperaturas y viento. 

 

• No es necesario utilizar sistemas de calentamiento por 

inducción para su instalación. 

 

• Elimina la posibilidad de dañar el revestimiento de línea 

provocado por altas temperatura de precalentamiento.  

 

• Evita la formación de huecos o cavidades sobre el metal 

desnudo. 

 

• Total compatibilidad con los revestimientos tipo tricapa en la 

zona adyacente a la soldadura. 
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2.10.5. Propiedades Mecánicas.  

 

• Alta resistencia a la tracción y elongación. 

• Excelente adherencia. 

• Importante espesor de adhesivo termoplástico. 

• Gran resistencia a la  penetración, al impacto y a la abrasión. 

 

 

 2.10.6. Protección Anticorrosiva. 

 

• Libre de poros. 

• Alta resistencia eléctrica. 

• Gran permeabilidad al agua y al oxígeno. 

• Gran resistencia al desprendimiento catódico. 
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2.10.7. Instalación de la manta. 

 

  • Se calentará la parte interna del solape de la manta, y luego se lo 

colocará sobre la misma, presionándola con la mano protegida con 

guantes adecuados. 

 

  •   Cuando se instale la manta, se deberá tener especial cuidado que 

el cruce de la misma sobre el “parche cierre” tenga 20 mm, esta 

precaución permitirá obtener una distancia conveniente entre la 

manta y la tubería favoreciendo un acople correcto. 

 

  •   Calentar 1 ó 2 segundos, el “parche de cierre” en la parte interior, 

posicionarlo centrado sobre el borde de cierre de la manta, luego 

se calentará de un lado a otro en forma longitudinal hasta que sea 

visible la marca del fabricante, a continuación se presiona con la 

mano el parche, eliminando el aire atrapado. 

 

•   Empezar a calentar constantemente la manta desde un extremo 

en forma circunferencial, usando la técnica de pintado, tratando de 

que la llama nunca quede perpendicular a la tubería, asegurando 

de esa forma una adherencia perfecta alrededor de la cañería. 

Luego de completada la instalación de la manta, se pasará un 

rodillo de mano sobre la misma, desde la soldadura circunferencial 

hacia los extremos y también alrededor de la cañería, desalojando 

burbujas de aire que hubieran quedado. 

 

•    Al pasar el rodillo se presionará suavemente, especialmente en la 

zona del cruce de la manta y en donde existan resaltes.  
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2.10.8. Reparación de Revestimiento. 

 

• Las reparaciones del revestimiento puede ser de tres tipos, 

dependiendo de la superficie a reparar.  

 

• Si la zona a reparar llega al acero de la tubería pero es 

menor a 150 x 150 mm, se reparará con Mastic PERP y una 

lámina de reparo Parches PERP.  

 

• Cuando la superficie a reparar sea mayor, se utilizará una 

manta termo contraíble para revestimiento de soldadura 

(Mantas HTLP 60  Raychem).  

 

• Cuando la zona a reparar sea visible, pero no haya sido 

detectado por el holiday detector (Cuando el daño no llegue 

al acero de la tubería), se usará barra de reparación Melt 

Stick perp. 

 

 

 • Todas las reparaciones del revestimiento se realizarán siguiendo 

estrictamente las recomendaciones del fabricante de los 

productos.  
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2.10.9. Inspección Final de la Manta. 

 

  2.10.9.1. Detección de fallas con Holiday Detector. 

 

Este instrumento capta algún defecto en el revestimiento 

para posteriormente poder repararlo, al pasar cerca de una 

manta termo contraíble adherida a la tubería (con soplete), 

este aparato mide la continuidad  y si hay algún defecto el 

equipo emite un silbido. 

 

Previo al parcheo del revestimiento y sobre las mantas 

instaladas, se efectuará el procedimiento, luego de que la 

manta esté fría y el sustrato a temperatura ambiente, se 

detecta la línea en un 100% mediante instrumento holiday 

detector, el cual debe estar calibrado al voltaje requerido 

para cada tipo de  revestimiento en particular y que va de 

acuerdo al espesor del mismo.   

 

Esta calibración debe estar certificada por algún organismo 

conocido y competente. Un inspector  verificará antes de 

iniciar la detección y cada vez que se cambie el instrumento 

por otro. 

 

La formula para calcular el voltaje requerido de acuerdo al 

espesor es la  siguiente: 

 

- Para altos espesores de revestimiento (Rev. Bituminosos; 

Tricapa). 

TV 1250=  
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, donde   V  = Voltaje de Prueba 

T  = Espesor nominal del revestimiento en 

mils. (1 Mils = 0.001”). 

 

 La manta no debe presentar arrugas, desprendimiento, falta 

de adherencia o burbujas de aire. 

 

Criterio de Aceptación: No se deberán detectar fallas. Si 

se detectase un defecto se lo reparará mediante parches 

termo contraíbles compatibles con el tipo de manta 

utilizada. 

 

 

 2.10.9.2. Inspección Visual. 

 

Se examinan los bordes de mantas en la zona de traslapes 

con el revestimiento de fábrica o con la manta adyacente, 

verificar si el adhesivo haya fluido uniformemente a través 

de ella. 

 

En parches de cierre debe haber desaparecido la 

pigmentación verde y estar negro o verse la trama de la 

malla de refuerzo. Los extremos del parche deben estar 

adheridos firmemente a la manta. 

 

La superficie exterior de la manta, debe tener un aspecto 

llano, suave, sin arrugas o puntos fríos, (hendiduras en la 

superficie). 
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  2.10.9.3. Inspección Mecánica. 

 

Se prueba la adherencia mediante, una punta de un 

cuchillo, probando la correcta adherencia entre la manta y el 

área de traslape, con el revestimiento o con la manta 

adyacente según corresponda. Ante esta inspección se 

debe tener cuidado de no dañar la  manta o el 

revestimiento. 

 

El exterior de la manta puede ser presionado firmemente 

con un objeto de punta roma, para detectar cualquier 

burbuja de aire que haya podido quedar entrampado bajo la 

manta durante su instalación. Pequeñas burbujas (1 pulg. 

cuadrada) son aceptables, en el supuesto de que estén 

totalmente selladas. Burbujas mayores deben ser 

recalentadas y eliminadas con rodillo. 
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2.10.9.4. Inspección Destructiva. 

 

Después de que la manta haya fraguado completamente 

(24 horas) se puede hacer un test para confirmar la debida 

adherencia. 

 

Realización de Test: 

 

Se realizan dos cortes paralelos separados 1” entre sí, y de 

aproximadamente 3” a 4” de largo, siguiendo la 

circunferencia de la tubería. En uno de los extremos se 

realiza un corte uniendo la  franja de 1” y se tira del 

extremo. Se coloca cualquier instrumento para medir 

fuerzas, en el extremo de la banda de 1”. 

 

Se realiza tirando con una fuerza pareja, a un  ángulo de 

90º con respecto a la tubería y anotando la tensión 

efectuada, la falla debe ser entre polietileno termo 

contraíble y el adhesivo. En las áreas en que se ha aplicado 

el test destructivo se repara con un parche. 

 

NOTA. Una buena adherencia se aprecia, cuando el cupón 

cortado no es posible despegarlo de la superficie del tubo. 

 

Finalmente cabe resaltar, que el tipo de materiales a utilizar 

se limitaran a los determinados por el mandante, al igual 

que el tipo de aplicación de la manta, este se debe acoger a 

las especificaciones técnicas de cada marca.  

 



 

 99

Se concluye también, que es importante tener conocimiento 

que el tipo de inspección que se realizará en esta partida y 

se reducirá a la o las establecidas por el mandante, es 

decir, las inspecciones descritas aquí no necesariamente 

serian aplicadas todas en terreno.  Por ejemplo actualmente 

la inspección de revestimiento que se realiza en Magallanes 

es la del Detector de Holiday. 
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2.11. BAJADA. 

 

Una vez listos los tramos, se comienza la excavación de zanjas.  El 

dimensionamiento de las zanjas dependerá del diámetro de las tuberías y 

estarán establecidas por las especificaciones de la empresa que 

contrata. 

 

Las excavaciones se realizarán de acuerdo a lo indicado en 

antecedentes y planos del proyecto. 

 

El eje de la zanja usualmente se marca con cal se verificará éste y la 

medida del fondo de zanja, mediante huincha métrica a cargo del 

topógrafo, desde el borde exterior de la pista al eje proyectado de la 

zanja. El ancho del balde es otro factor el cual podemos contemplar con 

anticipación, ya que el ancho del balde debe ser como mínimo el ancho 

de la  zanja. 

 

La altura de la zanja se verificará con huincha métrica al menos cada 50 

metros y en los cambios de dirección.  En algunos casos se fabrica un 

elemento de control de altura una “T”, este elemento de medición debe  

medirse al comienzo de cada jornada de trabajo. 

 

Sobre la disposición física del material excavado, el material extraído 

debe ir al lado opuesto al material vegetal. 

 

El zanjeo se puede ejecutar en dos formas: 

a) zanjeo antes del desfile de la cañería. 

b) zanjeo con la cañería desfilada. 
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Generalmente la faena de zanjeo se ejecuta una vez realizada la 

soldadura de línea regular.  Es de gran importancia en la faena de 

excavación, que a lo largo de la línea se logre localizar y marcar, a través 

de señalética el lugar de cualquier cañería, cable u otra instalación que 

cruce o se acerque dentro de 15 pies de la nueva cañería.  

 

En caso de que se revele alguna interferencia no indicada se detiene el 

trabajo de la maquinaria y se descubre la interferencia de forma manual. 

En el caso de cruce de cañerías  se debe trabajar con una profundidad 

mínima de 0.5 m entre las líneas. 

 

La zanja deberá tener la profundidad suficiente para proporcionar una 

tapa mínima sobre la cañería terminada, según croquis siguiente: 
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Figura 2.43: Croquis Estabilización de Zanja 

Fuente: Planos tipos, EETT Contratos, Año 2007 

 

VER NOTA 4

LIBRE DE ROCA HASTA ESTA
PROFUNDIDAD O MENOR, SEGUN
PROFUNDIDAD DE CAPA VEGETAL
EXISTENTE.

RELLENO COMPACTADO LIBRE DE
ROCA

0,15 MT

TIERRA SUELTA O ARENA EN FONDO DE ZANJA
REQUERIDA SOLAMENTE EN EXCAVACION EN ROCA
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VER NOTA 7

VER NOTA 5

SUELO VEGETAL

ANCHO MINIMO ZANJA

(O.D. + 0,3 MT)

SUELO NORMAL ROCA CONSOLIDADA

CLASE 1 0,8 0,5

CLASE 2 1 0,65

CLASE 3 Y 4 1 0,65

CUNETAS DE DRENAJE EN CAMINOS

PUBLICOS, CRUCES DE CAMINOS Y

FERROCARRILES (TODAS LAS CLASES

DE TRAZADO) 1 0,65

CLASE DE TRAZADO 
RECUBRIMIENTO MIN. "A" (mt)
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Notas: 

 

1. Dimensiones en SI (Sistema Ingles). 

2. Excavación en roca significa, cualquier excavación que requiera 

explosivos para su remoción. 

3. En terrenos cultivados,  la distancia mínima “A” será de 1,3 m. 

4. La profundidad del suelo vegetal será al menos igual a la 

adyacente a la zanja.  

5. Dejar una distancia razonable para evitar derramamiento del 

material excavado.  

6. Para casos especiales consultar procedimientos. 

7. Esta dimensión será mínimo 0,2 m o como lo autorice el 

mandante. 

8. O.D. igual a Diámetro Externo de Tubería. 

 

El ancho mínimo de la zanja deberá ser del diámetro exterior de la 

cañería más 12” aproximadamente. La profundidad mínima de la zanja 

será la sumatoria de la tapada exigida, más el diámetro exterior de la 

tubería a instalar, más la cama correspondiente. 

 

El contratista deberá tomar todos los resguardos necesarios para que 

durante las faenas de excavación y posterior relleno de las zanjas se 

asegure hasta donde sea posible, una reposición del suelo de acuerdo 

con la estratificación previa al retiro. En consecuencia, esto implica que el 

retiro de las capas de suelo deberá realizarse con la máxima precaución 

para asegurar su posterior retorno secuencial. 

 

El contratista deberá mantener todas las fases de construcción lo más 

compacta posible de manera de minimizar las permanencias en cada 
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predio. De esta manera la excavación podrá estar 2 km. por delante del 

frente de soldadura.  

 

 

2.11.1. Drenaje y estabilización de franja y cuneta. 

 

La franja de los gasoductos y líneas cuyo trazado presente zonas 

con fuerte pendiente longitudinal, deberá ejecutarse de manera de 

tener las mismas condiciones de drenaje y estabilidad que existen 

originalmente para resistir la erosión superficial causada por aguas 

fluviales. 

 

Para evitar deslizamiento o erosión de material en la franja o en el 

fondo de la cuneta, durante la etapa de construcción deberán 

ejecutarse sistemas provisorios de drenaje y contención cuando se 

requiera, en función de los rangos de inclinación longitudinal del 

trazado.  

 

Antes de bajar la tubería, se debe realizar una inspección del tubo 

con Holiday detector.  La zanja debe encontrarse con la cama de 

apoyo de arena o material seleccionado de la excavación de 

granulometría equivalente, libre de maderas, rocas u otro material 

extraño que pueda dañar el revestimiento del tubo.  

 

En terrenos donde se encuentre material rocoso u otros materiales 

salientes que no permitan que el tubo apoye parejo sobre el fondo 

de la zanja, se deberá excavar una profundidad mayor, para poder 

colocar en el fondo de la zanja una capa de 20 cm. de espesor de 
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tierra fina libre de piedras, desperdicios, etc. Con el objeto de que 

al ser depositada la cañería no dañe su protección. 

 

En los lugares donde se detecte que la napa de agua es muy 

superficial o en vegas y pantanos no se abrirá zanja hasta que la 

columna se encuentre totalmente soldada, aprobadas las gama-

grafías y hecho el revestimiento. 
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2.11.2. Bajada. 

 

Posteriormente se procede a colocar los tramos en las zanjas, con 

la respectiva aprobación de inspección de la empresa mandante, 

quien determinará si la línea está en condiciones de ser enterrada 

y la zanja está en condiciones de recibirla. 

 

En algunos casos y por conveniencia se colocan bolsas de arena 

bajo la tubería, para que no se produzcan defectos por roce en el 

revestimiento. 

 

En lugares donde la tubería no tenga protección de hormigón, se 

deberá eliminar el agua de la zanja para verificar que no existan 

rocas que puedan dañar el revestimiento.  

 

Las tuberías que poseen revestimiento de hormigón, podrán ser 

instaladas en zanja inundada, asegurando la tapada mínima 

determinada por las especificaciones establecidas. 

 

La puesta en zanja debe utilizar un método adecuado, para 

garantizar que la línea se acomode perfectamente al fondo de la 

zanja en su posición correcta, evitando deslizamientos, tensiones 

de flexión o torción, deformaciones de la cañería, daños al 

revestimiento y excesiva oscilación del tramo que se está 

colocando en zanja.  La maquinaria utilizada puede variar 

dependiendo de la dimensión de la tubería con que se trabaja,  de 

la logística y estrategia utilizada. 
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Para el proceso de bajada de columnas de tubería soldada 

generalmente, se utilizan como mínimo dos Side – Boom (tiende 

tubos). Se usan también accesorios como correas, fajas de nylon o 

eslingas, de anchos y capacidad suficientes que eviten dañar  la 

cañería o su revestimiento. 

 

También se colocan piezas de madera que sirven como soporte de 

tubo, ubicados en los extremos para luego soldar y unir los tramos 

dentro de la zanja.  Los tramos son unidos por medio de un 

acoplador mecánico y soldados, como anteriormente se señaló. 
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2.12. TAPADA Y NORMALIZACION (Recomposición).  

 

 

Figura 2.44: Fotografía Normalización, “Gasoducto Tandy – Kimiri Aike” 

Fuente: Propia, Año 2005 
 

 

2.12.1. Tapado 

 

Es relevante que el equipo de topografía antes de la tapada 

registre las coordenadas de todas la uniones soldadas, de vértices 

de curvado, cambios aprobados, cota de la clave del tubo y la cota 

del terreno natural.  Para posteriormente dejar documentado y 

graficados en los planos As Built y libro de trazabilidad de tubos. 

Inmediatamente tomado estos valiosos datos se da comienzo a la 

tapada. 
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En la tapada de la cañería, es recomendable que se encuentre a 

trescientos metros de la bajada a zanja.  El tiempo límite en que la 

tubería puede permanecer sin tapar en la zanja de 48 horas, en 

caso que se supere este tiempo se debe proceder a realizar 

nuevamente la prueba de Holiday detector y su correspondiente 

reparación si fuera necesario.  También se debe procurar que 

exista una completa reparación de todos los daños causados en el 

revestimiento de la cañería y/o en la cañería, durante la operación 

de puesta en cuneta.  

 

La primera capa de material de tapado esta constituida de material 

limpio, suelto, blando, libre de piedras y otros materiales que 

puedan causar daños al revestimiento. Esta debe encontrarse en 

una altura de veinte centímetros sobre la clave superior de la 

cañería. Las otras capas deberán ser completadas con material de 

la excavación, pudiendo contener piedras de hasta quince 

centímetros, en su mayor dimensión. Por lo general en esta faena 

se utiliza una seleccionadora móvil autopropulsada llamada 

“zaranda” o en su defecto se utiliza un harnero construidos con 

tubines.  

  

Es recomendable utilizar el mismo material excavado para 

reinstalarlo en su tapada, al igual que la capa vegetal o superficial 

extraída colocarla en su posición original. 

 

Se considera un sobre tapado a lo largo de la cuneta, con altura 

mínima de veinte centímetros, referido a la superficie del terreno 

adyacente, a fin de compensar posibles acomodaciones de 
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material de tapado y evitar el aparecimiento depresiones 

irregulares. 

 

Otro caso es cuando, se pueda obstruir un buen drenaje de la 

franja, en este caso se aplica la sobre tapada y ésta se compacta 

mecánicamente hasta obtener el nivel deseado. 

 

En cruces en calles, carreteras, veredas y pasajes de cualquier 

naturaleza. Se reproduce su condición original y grado de 

compactación, con un mínimo de 95 porciento de "Proctor" 

modificado, realizando un ensayo de densidades según Manual de 

Carreteras, Volumen 3, establece que: En Obras viales es 

ampliamente usado el ensayo Proctor Modificado como patrón de 

referencia, que mide el grado de compacidad de un suelo.  La 

medición de densidades es un sistema de control que consiste en 

determinar los valores de la densidad seca del suelo compactado, 

refiriéndola como porcentaje del valor de referencia determinado 

por laboratorio. 

 

Para áreas urbanas y cruces de caminos, el material se compacta 

mecánicamente y se humedecerá el terreno para lograr la 

humedad óptima de compactación. Se realizaran los trabajos 

necesarios para dejar el terreno en sus condiciones originales. En 

todos los cruces se instalaran letreros informativos donde se 

indicara el diámetro y la presión. 

 

Se instalará una cinta de peligro en toda la longitud del gasoducto 

construido, ésta se instalará en los últimos 50 cm de tapada. 
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La fibra óptica cumple el objetivo de transmitir toda la información 

recibida por las estaciones o nudos de válvulas de forma digital a 

una central monitoreo. Esta también quedará instalada sobre todo 

el gasoducto a 50 cm aproximadamente de bajo de la superficie. 
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2.12.2. Normalización. 

 

La normalización consta de la restauración de franja y limpieza de 

toda la zona de trabajo, ésta se realizará inmediatamente después 

de haberse ejecutado el tapado de la zanja, ejecutando la limpieza 

de la obra de manera de dejar la zona completamente limpia y en 

condiciones aceptables.  

 

La operación de restauración y limpieza tiene como objetivo 

devolver a la franja y a los terrenos utilizados, el máximo de su 

aspecto y condiciones originales de drenaje y estabilidad. 

 

El material retirado durante la obra se recolocará en su estado 

inicial, para lograr así el aspecto original. Si fuera necesario se 

emparejará y pasará rodillo, para lograr las condiciones de 

drenajes y estabilidad. 

 

En los cruces de canales, chorrillos y otros, su normalización se 

realizará de forma inmediata una vez terminado el trabajo. Para la 

normalización se utilizarán los materiales y recursos adecuados, 

necesarios para un cumplimiento óptimo de esta tarea.  

 

Un factor clave, es realizar la normalización de forma inmediata 

una vez terminada la tapada, para así realizar los trabajos en el 

menor periodo de tiempo posible, manteniendo los parámetros 

calidad establecidos por el mandante. 
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2.12.3. Protección catódica. 

 

La finalidad de este trabajo es proteger catódicamente el 

gasoducto a través de ánodos de sacrificio de magnesio, evitar 

que la corriente estática pueda realizar algún daño a la línea. 

 

La Protección Catódica se realizará dentro de la etapa de 

normalización.  Esta consta de un pollo de hormigón con un tubo, 

cuyo objetivo es liberar de peligro de oxidación a la tubería.  

Contiene un ánodo, que es magnesio de sacrificio, el cual absorbe 

la oxidación.   

 

Se retira un área de 49 cm² del revestimiento tricapa de la cañería, 

en la zona superior, se realiza una limpieza manual dejando la 

superficie metálica libre de residuos con rugosidad para la 

adherencia de la soldadura sobre la cañería. 

 

También se retira 3 cm del revestimiento protector de un extremo 

del cable colector, colocando en el lugar donde se retiró el 

revestimiento del cable, una camisa de Cobre. 

 

Usando cable de cobre éste se suelda sobre la tubería, con un 

parche de carbono con soldadura Cadweld, luego retirar escoria 

producida y efectuar limpieza dejándola libre de cualquier residuo.  

 

Se aplica con brocha, una capa de primer, inmediatamente se 

aplica un sello, (retirando previamente el papel protector del sello). 
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Por lo general, sobre los procedimientos de instalación estaciones 

de test, se tiene que la zanja para instalar el cable de conexión 

entre estación de test y el gasoducto será 60 cm. de profundidad y 

30 cm. de ancho mínimo. 

 

A cada estación de camada de ánodo, se le deberá indicar su 

número de identificación, las estaciones de test deberán instalarse 

cada un kilómetro, con el objeto de que una vez construido el 

ducto y protegido catódicamente se pueda analizar y determinar 

los voltajes anódicos a lo largo del ducto. 
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Figura 2.45: Croquis Protección Catódica 

Fuente: Planos tipos, EETT Contratos, Año 2007 
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2.13. CRUCES ESPECIALES Y OTROS  

 

 2.13.1. Cruces especiales. (Detección y cruce de interferencias)  

 

En esta faena, se deben detectar los cruces de líneas eléctricas y 

cañerías enterradas.   A través de calicatas realizadas de forma 

manual. 

 

El primero de los pasos a seguir es el estudio de planos oficiales 

entregados por el mandante, donde se grafica la información sobre 

las interferencias que existen en la ruta del gasoducto. Una vez 

ubicadas las interferencias se procede al sondeo donde se 

determinara de forma exacta los lugares de conflicto.   

 

El sondeo se realiza con un detector de cables y cañerías 

metálicas.  En caso de otros elementos que no sean detectados, 

por su material se procede a la realización de las calicatas 

exploratorias.  Al descubrir interferencias que no se encuentren en 

los planos oficiales, inmediatamente se busca una solución con la 

ITO. 

 

Las interferencias encontradas deben tener su correspondiente 

señalética, teniendo como mínimo un letrero por interferencia, es 

recomendable y por seguridad contar con dos letreros o  más 

avisando el acercamiento a dicha interferencia, cada letrero debe 

identificar el tipo de instalación existente y a cuantos metros se 

encuentra. 
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Es de gran importancia contar con un cordón de seguridad en 

trabajos de cruces especiales, si fuese necesario realizar cortes de 

caminos, contando con señalización diurna-nocturna y su 

correspondiente cuidador, si lo ameritará.    

 

La bajada en los cruces especiales, será de más cuidado que en 

el caso normal, ya que este tendrá un grado de dificultad mayor, 

por accidentes geográficos o por factores externos que llevan a su 

desarrollo.   

 

Ante algún cruce en alguna ruta pavimentada, se realizará 

mediante perforación con un boeing-machine o tuneladora. Los 

cruces tunelados (perforados) se materializarán antes de que las 

operaciones de excavación y curvado del ducto lleguen al punto 

de cruce. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.46: Tuneladora, Grundomat (Nombre Comercial) 

Fuente: Sistemas de Perforación, Año 2008 

 

En cruces con canales, ríos o algún paso fluvial la cañería contara 

con un revestimiento de hormigón que cumple la función de lastre 

o peso y así evitar la flotación.  Anterior a la aplicación del 
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hormigón se inspecciona la cañería con el detector eléctrico 

“holidays detector”. 

 

Para los cruces de camino y cruces con cursos de agua, se 

deberá realizar la prueba de resistencia antes y después de su 

ejecución.  El "PIG" calibrador también deberá pasarse antes y 

después del lanzamiento de la línea.  
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2.13.2. Otros. 

 

Dentro de este se nombrará y describirá de forma muy básica los 

trabajos anexos que conlleva la construcción de gasoductos. 

 

Cruces de Alambrados. 

Se refiere a la fabricación e instalación de los cruces de 

alambrado, de separación de predios o sectores, incluyendo sus 

letreros respectivos si fuera necesario. 

 

Apoyos y anclajes de líneas. 

Se refiere a apoyos y anclajes, por donde pasa la cañería ante el 

encuentro de estaciones donde se controla su paso por medio de 

válvulas o nudos de válvulas.  

 

Interconexiones. 

Se refiere a la fabricación, montaje, pruebas, aplicación de 

revestimientos de la trampa de lanzamiento fabricación, montaje, 

pruebas, y aplicación de revestimientos de todas las 

interconexiones asociadas a la trampa. 

 

Camino de acceso y plataforma (área nudo de válvula). 

Comprende la construcción de tramos de caminos de acceso y 

plataforma en el emplazamiento de nudos de válvulas. 

 

Hormigón. 

Suministro y colocación de hormigón estructural, armados o sin 

armaduras. Para la armadura de hormigón se contempla la 

clasificación, preparación y colocación de todas las armaduras de 
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refuerzo de hormigón. Para el moldaje se contempla la provisión y 

colocación de todos los moldajes requeridos para la fabricación de 

fundaciones, apoyos de líneas y cualquier otro elemento de 

hormigón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.47: Fotografía Interconexiones “Gasoducto Tandy – Kimiri Aike” 

Fuente: Propia, Año 2005 
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2.14.  PRUEBA HIDRAULICA, PRUEBA FINAL Y CONEXIÓN A LINEA 

REGULAR.  

 

Prueba Hidráulica: 

 

La prueba hidráulica se realiza en cruces de caminos principales, cruces 

de caminos secundarios, cruces de vega, cruces de ríos, trampas y 

nudos de válvulas. 

 

La presión de prueba se calcula según el Párrafo 841.322 (b) Este indica 

que para Localidades clase 1, División 2 (poblado con menos de 10 

edificios o rurales) se prueba a 1,1 veces la presión de operación, es 

decir para el gasoducto Cullen – Punta Catalina la presión de operación 

es de 2150 psi, por lo que la prueba será a 2400 psi. 

 

La Prueba consiste en llenar con agua el tramo a probar, con una bomba 

de alta presión, esta deberá estar fresca y no tratada. Se tomarán 

muestras del agua para obtener su certificación, para su aprobación. 

El procedimiento de la prueba consiste en lo siguiente: 

 

• Instalación de Cabezal de Prueba con manómetros y registrador  

de temperatura y presión. 

• Llenado con agua de la sección de prueba.  

 • Purga del aire contenido en el tramo.  

 • Ejecución de la prueba de hidráulica, verificando existencia de 

filtraciones.  

 • Investigación y localización de pérdidas y roturas. Al existir estas 

fallas, se reparará, para volver a probarlas. 
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 • Optimo manejo, retiro, transporte y almacenamiento del líquido 

empleada como medio de prueba.  

 • Secado de la línea.  

 • Calibración de la línea.  

• Registro de datos de pruebas y certificación de resultados. 

 

Se le llama “Registrador de Presión y Temperatura” a una serie de 

instrumentos que emiten un informe escrito, que se proyecta en una carta 

circular o continúa donde se estampan las variaciones de presión y 

temperaturas con respecto a un periodo determinado de tiempo. 

 

Prueba Final: 

 

Se denomina “Scraper, conejo o Pig”, a una esponja o caucho y metal, 

que será impulsado con aire que se introduce en la línea, para cumplir el 

objetivo de limpieza, verificar así el libre paso y arrastrar la basura que se 

encontrará al interior de la línea, la tubería se considera limpia y lista 

para la prueba cuando la penetración de humedad y suciedad en el 

centro del pig es de 20 mm o menos.   

 

En lo que se refiere a limpieza de la línea se debe contar con cabezales; 

lanzador y receptor de scrapers, este último debe contar con un canasto 

de recepción de pigs. 

 

“Calibre” se refiere a un disco de aluminio que cuenta con un espesor de 

6 mm y un diámetro interior del 95% de la tubería, este disco es montado 

en un pig y tiene como fin verificar que no existan deformaciones por 

abolladuras u ovalamiento. 
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Para esta prueba es importante contar con un buen paso de calibre, una 

optima limpieza de la tubería, preparación y control de la prueba. 

 

 Esta prueba se lleva a cabo con gas y la presión de prueba se calcula 

según el Párrafo 841.322 (b) Este indica que para Localidades clase 1, 

División 2 (poblado con menos de 10 edificios o rurales) se prueba a 1,1 

veces la presión de operación, es decir para el gasoducto Cullen – Punta 

Catalina la presión de operación es de 2150 psi, por lo que la prueba 

será a 2400 psi. 

 

Para la realización de esta prueba es necesario contar con botellones de 

prueba, un  botellón de inyección y cabezal de recuperación o cabezal de 

salida, niple más un cap (tapón soldado).  La soldadura de fabricación e 

instalación del cabezal y cap, deberá ser 100% radiografiada y aprobada, 

según norma API 1104. 

 

 Este sistema consta de una válvula en el conector, manómetros 

calibrados y certificados ante INN, termómetro, registradores de presión y 

temperatura debidamente calibrados, se emplean para controlar estos 

parámetros, donde se registra la presión por hora en carta con papel 

milimetrado, también se utiliza un medidor volumétrico, graduado en 

galones, para registrar la cantidad de agua que ingresa y una balanza de 

peso muerto certificada por INN.  

  

La prueba se registra en una carta de 24  horas, por un registrador de 

presión calibrado. Los registradores de presión son calibrados con la 

balanza de peso muerto antes de la iniciar la prueba.  
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La temperatura se monitorea y registra.  Los termómetros de prueba 

deberán ser de mercurio, con rango de lectura entre –18°C a 82°C (0°F a 

120°F) y divisiones de 1°.  

 

Las cartas de presión y temperatura deben tener en el reverso la 

siguiente información:  

 

 • Fecha y hora en que la carta fue colocada y retirada del 

registrador. 

 • Ubicación del registrador.  

 • Número de la sección de prueba.  

 • Nombres impreso, firmas del Contratista, mandante e Ingeniero 

encargado de la prueba.  

 • Medio de prueba (líquido o gas).  

 • Número de serie del registrador.  

 • Identificación de la línea.  

 • Fecha y hora del inicio de la prueba, indicando la presión inicial.  

 • Fecha y hora del término de la prueba, indicando la presión final.  

 

En resumen para que la prueba sea positiva, la presión se debe 

mantener en el tiempo sin que sufra modificaciones.   

 

Cuando se completa la prueba, se baja la presión en forma escalonada 

hasta llegar a la presión atmosférica, deteniéndose por 5 minutos a los 

75, 50 y 25% de la presión de prueba. 
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Finalmente se saca el cabezal con soplete, luego se seca el tramo 

puesto a prueba con aire comprimido.  Los extremos cortados se les 

realizan un biselado de ángulo 30 grados con un talón de 2 mm. Y se 

empalma a la línea regular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.48: Prueba de Resistencia “Gasoducto Tandy – Kimiri Aike” 

Fuente: Propia, Año 2005
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Figura 2.49: Croquis Cabezales de Limpieza para Prueba 

Fuente: Procedimientos Prueba de Porosidad, “Gasoducto Cullen – Punta Catalina”, Año 2007. 
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Figura 2.50: Croquis Cabezal Prueba Hidráulica y Prueba de Resistencia 

Fuente: Procedimientos Prueba de Hidráulica, “Gasoducto Cullen – Punta Catalina”, Año 2007. 

CABEZAL DE PRUEBA HIDRAULICA Y PRUEBA DE RESISTENCIA
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M
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Al finalizar la prueba con éxito, se elabora un Reporte de Prueba de 

Resistencia, conteniendo la siguiente información:  

  

 • Fecha de la Prueba. 

 • Duración de la Prueba.  

 • Descripción de la sección probada.  

 • Líquido empleado como medio de prueba.  

 • Presión de Prueba.  

 • Temperatura de Prueba.  

 • Firma del Ingeniero que aprueba. 

   

Las fallas que ocurran en la operación de prueba deberán registrarse en 

Reporte de Falla. Aquí se detalla la falla, las condiciones y el registro al 

momento de ocurrir la falla. Se incluye un registro de fotografías digitales 

de cada falla. 

 

 El volumen debe medirse y registrarse meticulosamente. Las cartas 

deben ser conservadas de forma óptima ya que la consecuencia de una 

carta ilegible provoca la repetición de la prueba.  

 

Ante cualquier duda con la presión de trabajo, se adjunta información 

sobre la formula de diseño utilizada para tuberías de acero se extrae del 

Código Asme B 31.8, Capítulo IV punto 841.11 que señala lo siguiente:  
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841.11   Fórmula del Diseño de Tubería de Acero 

(a) 

La presión de diseño para los sistemas de tuberías de gas o el espesor 

nominal de pared para una presión de diseño dada, se deberá 

determinar mediante la siguiente fórmula, para ver las limitaciones de la 

misma, véase el párrafo 841.111 (Código Asme B 31.8, Capítulo IV): 

  

 

 

Donde, 

 

D = diámetro nominal exterior de la tubería, pulgadas 

 

F = factor de junta longitudinal obtenido de la Tabla 841.115A (véase 

también el párrafo 817.13 (d)) (Código Asme B 31.8, Capítulo IV). Al fijar 

los valores del factor de diseño F, se ha dado la debida consideración y 

se han dejado holguras para las distintas tolerancias por espesores 

deficientes que se dan en las especificaciones de tubería listada s y 

aprobadas para uso en este Código. 

 

P = presión de diseño psig (véase también el párrafo 841.111) 

 

S = tensión mínima de fluencia especificada, psi, estipulada en la 

especificación bajo la cual se compró la tubería del fabricante, o 

determinada en conformidad con los párrafos 817.13 (b) y 841.112 

(Código Asme B 31.8, Capítulo IV). La tensión mínima de falencia 

especificada de algunos de los aceros más comúnmente usados, cuyas 

especificaciones se hallan incorporadas aquí por referencia, se hallan 

tabuladas en el Apéndice D, para conveniencia del usuario. 



 

 130

T = factor de disminución de temperatura, obtenido de la Tabla 841.116A 

(Código Asme B 31.8, Capítulo IV). 

 

t = espesor nominal de pared, pulgadas 

 

 

Figura 2.51: Fotografía Carta Prueba Hidráulica 

Fuente: Propia, Año 2007
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CAPITULO III 

 

“FAENAS DE TIPO INDIRECTAS” 

 

 

El título de este capítulo se refiere a las faenas que no están directamente 

ligadas con el avance de la construcción del gasoducto, la importancia de éstas 

es vital para el inicio, para un posterior mantenimiento y cumplimiento de 

necesidades en la planificación de esta obra. 

 

A continuación daré una breve descripción de cada uno de estos ítems, que 

cumplen con una labor logística y administrativa de la obra.   

 

• Instalación De Campamento Y Servicios. 

• Movilización Y Desmovilización. 

• Departamento De Prevención de Riesgos. 

• Departamento De Calidad. 

• Atención Reclamos De Clientes. 

• Contabilidad Y Costos. 

• Administración Y Supervisión.   
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3.1. INSTALACION DE CAMPAMENTO Y SERVICIOS. 

 

De acuerdo a las necesidades de la obra se construirán instalaciones 

provisorias para oficinas, bodegas, baños para obreros y empleados, la 

ubicación será estratégica, cumpliendo con la normativa legal y según los 

requisitos del mandante. 

 

Este tipo de faena requiere de muchos recursos tales como alojamiento, 

ya que generalmente este tipo de trabajo requiere trasladar mano de 

obra desde una ciudad a un campamento. 

 

Al decir alojamiento, esto involucra varias opciones tales como: Una casa 

habitación que arrendar para los trabajadores, equipar un campamento 

con conteiner, o pagar alojamiento en algún hotel.  La decisión variará 

dependiendo de la opción más conveniente, que satisfaga todas las 

necesidades. 

 

La empresa mandante ENAP, establece normas especiales con respecto 

a la disposición de servicios como; alojamiento, alimentación, velando 

por su bienestar. 

 

La instalación de baños químicos para el uso del personal de la obra, 

deberán cumplir con la normativa vigente, debiendo cumplir con 

procedimientos de limpieza y disposición final de los residuos orgánicos. 

 

La empresa constructora debe procurar reparar cualquier daño a terceros 

o gastos indirectos como la obtención de permisos, pagos de derechos 

ante la instalación del campamento, entre otras cosas. 
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Es importante para la empresa cumplir con el "Reglamento de Control de 

Riesgos Operacionales para Empresas Contratistas de ENAP”. 

 

Dentro de los servicios, se destacan la importancia que cumple el trabajo 

de la bodega, ya que por el hecho de estar el centro de operaciones en 

un campamento,  se debe procurar tener los materiales, equipos, 

maquinarias e insumos antes de lo estimado, y solucionar de forma 

inmediata alguna necesidad que pudiera surgir, también es su deber 

optimizar los recursos necesarios para la obra. 

 

El control de entrada y salida de materiales, equipos, herramientas, debe 

estar minuciosamente administrada, registrando todos los datos 

necesarios para llevar a cabo un inventario general al final o cuando se 

estime necesario.  Al registrar se debe archivar todo aquel documento 

que pueda certificar o avalar alguna compra (factura), o arriendo 

realizado. 

  

Con respecto a los materiales a utilizar para la construcción del 

gasoducto generalmente en esta zona las cañerías y piezas de “piping” 

son entregadas por ENAP, los demás materiales corren por cuenta del 

contratista y cubrirán todas las necesidades para cumplir el total de la 

obra. La modalidad de trabajo y de entrega de materiales se dará a 

conocer en las especificaciones del contrato.  

 

Los materiales se entregaran en presencia de un representante del 

mandante y un representante de la empresa contratista, este último 

verificará calidad, cantidad y entregando  su conformidad y 

observaciones del material recibido en el “Libro de Obras.” 
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El material debe estar almacenado de forma adecuada y estratégica 

manteniendo su calidad y en una ubicación especifica. 

 

El orden de los materiales se determina, cuando se clasifican los 

mismos: Separados por tipo y medidas, teniendo un registro actualizado 

de la cantidad que se obtiene y cantidad que se utiliza de forma diaria.  

 

Al finalizar los trabajos de construcción se realiza un balance de 

materiales que entrega el mandante.  Los materiales sobrantes serán 

devueltos a ENAP.   

 

Se debe tener especial cuidado con la carga, transporte, descarga, 

almacenaje y conservación de materiales ya que cualquier problema de 

manipulación u otro pueda incurrir en gastos en la empresa. 

 

Con respecto a los materiales que adquiera la empresa constructora 

deberán contar con la calidad establecida por las especificaciones, esto 

será auditado por inspectores del mandante, los cuales pueden rechazar 

aquellos materiales que no cumplan con los estándares establecidos. 
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3.2. MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION. 

 

En esta partida se consultan todos los recursos necesarios para movilizar 

y desmovilizar el personal así como los recursos necesarios para 

movilizar y desmovilizar el equipo (maquinaria, herramientas, etc.) para la 

obra. 

 

Se consulta la carga, transporte y descarga de las cañerías y materiales 

hasta el lugar de trabajo.  En el caso del transporte de tuberías, el 

contratista subcontrata a alguna empresa de transporte regional, quien 

se encarga de trasladar el material desde Cabo Negro, hasta el punto de 

acopio que se requiera.  Los camiones y ramplas utilizadas, serán 

inspeccionados por el contratista y mandante, quienes velarán por la 

seguridad del traslado. 

 

Lo mismo para el transporte de equipos y maquinarias de la empresa, las 

opciones de transporte de sus recursos, varían según el tamaño del 

material, y según comodidad rapidez y valor que pueden tomar, 

generalmente lo realizan por vía terrestre o marítima.   

 

Con respecto al personal, la empresa procura programar y estudiar la 

forma más conveniente, cómoda y segura para su traslado a la zona del 

campamento. 
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3.3.   DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 

Son los encargados de establecer los estándares de seguridad y velar 

por su cumplimiento en la obra, asesorando eficazmente a la línea de 

supervisión de los distintos entes comprometidos en la ejecución del 

proyecto.   

 

En un comienzo inducirán a cada persona que forme parte del equipo de 

trabajo con una “Charla de Inducción”, donde se les explicará el trabajo 

que realizarán y los riesgos a los que se verán expuesto en dicha labor, 

procurando capacitar al trabajador para evitar cualquier riesgo a 

accidente, o incidente, también se les explica la utilización de los 

elementos de protección personal, y la gran importancia para ello, esto 

según lo establecido en el D.S. N° 40 Sobre la Obli gación de Informar los 

Riesgos Laborales y Derecho a Saber. 

 

Respecto de lo anterior se entenderá por: 

 

� Accidente del Trabajo: Es toda lesión que una persona sufra 

a causa o con ocasión del trabajo, y que le produzca 

incapacidad o muerte. 

� Incidente: Es todo hecho que bajo circunstancias levemente 

diferentes puede terminar en lesión, daño y/o perdida. 

 

Dentro de los aspectos centrales en que los departamentos de 

Prevención de Riesgos basaran su gestión serán los siguientes: 

 

• El cuidado del área de trabajo; este debe estar despejado, 

libre de material y desechos al acabar la jornada de trabajo.   
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• Señalización de los lugares de trabajo; es de vital 

importancia la señalización y advertencia de los riesgos que 

involucran los trabajos y las áreas de trabajo, una correcta 

señalización minimizará el posible daño a terceros en una 

obra.  

• Abastecimiento de Extintores de Incendio; Se debe conocer, 

respetar y no obstaculizar el lugar donde se encuentren los 

extintores. 

• Equipos y Herramientas; Se debe mantener estado y 

mantenimiento de sus herramientas y equipos o maquinaria 

a cargo. 

 

En la Obra el Departamento de Prevención de Riesgos establecerá 

Normas básicas de Prevención  las que se velaran por la integridad 

psicofísica del personal, evitando accidentes y garantizar así el 

cumplimiento normal de su trabajo. 

 

Dentro de estas se destacan: 

 

3.3.1. Normas de Inducción. 

 

Esta norma se aplica bajo el contexto general de lo establecido en 

la Ley N° 16.744 Sobre Accidentes del Trabajo y Enf ermedades 

Profesionales y específicamente para dar cumplimiento en lo 

establecido en el D.S. N° 40 sobre la Obligación de  Informar de los 

Riesgos Laborales. 

 

Además se podrán incorporar particularidades de cada obra dentro 

de las cuales se destacan: 
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� Se encuentra prohibido al trabajador,  portar armas, encontrarse 

bajo el estado del alcohol o droga, fumar o hacer fuego en áreas 

que esté prohibido, perder el control gritando o corriendo ante 

alguna urgencia (a no ser que sea justificada), usar alguna 

prenda o joya que pueda poner en peligro su vida ante alguna 

maquinaria (maquinaria rotativa).  

 

� El trabajador debe usar el pelo tomado (en el caso de poseer el 

pelo largo), vestir usar los elementos de protección personal y 

vestimenta apropiada para cada labor, está prohibido exponerse 

y exponer a otra persona innecesariamente al peligro, ante 

alguna situación de riesgo avisar inmediatamente a su superior, 

de igual forma, ante alguna lesión o golpe producida en la 

realización de su trabajo. 
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3.3.2. Normas de Protección Personal. 

 

Elementos de protección personal considerado como mínimos 

para construcción de un gasoducto 

 

• Casco de seguridad. 

• Calzado de seguridad. 

• Lentes de seguridad. 

• Buzo de trabajo. 

• Guantes de cuero. 

• Careta de soldador. 

• Protector facial. 

• Antiparras para oxicorte. 

• Tenida de cuero (soldadores). 

 

La utilización de los elementos de protección personal en cada 

una de las etapas de la construcción del gasoducto es obligatoria y 

debe ser escogido según el riesgo a mitigar, así mismo durante el 

trayecto de traslado en vehículos, es obligatorio el uso de cinturón 

de seguridad. 

 

Es de vital importancia para la protección eficaz de los 

trabajadores que los elementos de protección personal cuenten 

con la certificación de calidad requerida y sean mantenidos de 

forma correcta, además de  informar al supervisor ante cualquier 

defecto o rotura, para cubrir de forma inmediata este problema. 
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3.3.3. Seguridad Operativa 

 

En las obras de construcción de un gasoducto es necesario  

puntualizar y enfatizar la implementación de medidas de seguridad 

dentro de las cuales se encuentra: 

 

• No usar herramientas ni maquinas que no se encuentres en 

condiciones adecuadas para su utilización. 

 

• No realizar una labor para la cual no está entrenado ni 

capacitado. 

 

• En lugares donde existan excavaciones o peligro de caídas, 

deben estar señalizados debidamente. 

 

• Por ningún motivo los trabajadores deben ubicarse bajo cargas 

suspendidas. 

 

• Los equipos de oxiacetileno deben mantenerse en óptimas 

condiciones de trabajo, los cilindros deben ser usados siempre 

en posición vertical sujetos a los carros por medio de cadenas, 

las fugas de gases deben verificarse con agua jabonosa, para 

encender un soplete se debe utilizar exclusivamente un 

chispero. 

 

• En ningún caso efectuar cortes con sopletes o soldaduras a 

recipientes que se sospeche hayan contenido líquidos 

inflamables o sustancias químicas. 
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A continuación se dan a conocer los riesgos e impactos más 

generales, a los cuales día a día se ven Expuestos los 

trabajadores de gasoductos, estos son: 

 

• Proyección de partículas.  

• Exposición a alta presión. 

• Quemaduras. 

• Riesgos eléctricos.  

• Exposición a humos de soldadura. 

• Sobreesfuerzos. 

• Caídas y tropiezos. 

• Aprisionamientos. 

 

La contramedida para evitar estos riesgos e impactos son: 

 

• Inspeccionar el equipo antes de utilizarlo. 

• Estar atento a las maquinarias en movimiento. 

• Usar los EPP. 

• Mantener el material inflamable alejado de áreas de soldadura. 

• Mantenerse alejado de zonas presurizadas. 

• No mirar el arco de soldadura. 

• No soldar si se está parado en el agua. 

• Mirar por dónde camina. 

• Levantar los tacos de madera u otro elemento de peso, 

ejerciendo fuerza con las piernas o manteniendo la columna 

recta. 

• Verificar señalización.  
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Finalmente se tiene que: 

 

El origen de los accidentes, provienen de causas que radican en el 

hombre y el ambiente de trabajo.  Por ello todos los esfuerzos 

deben ir en controlar y disminuir dichas causas. 

 

Las causas que producen accidentes, son las mismas que afectan 

la producción, la calidad y el costo de las operaciones.  Seguridad 

es el resultado de un trabajo de calidad. 

 

Se realiza un programa de control de riesgos, el cual permite un 

control permanente de los riesgos operacionales.  Aplicar la 

detección sistemática de condiciones, acciones inseguras y un 

oportuno control. 

 

Todos los objetivos de la obra serán logrados si se considera la 

integridad física y sicológica de los trabajadores. 
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3.4.   DEPARTAMENTO DE CALIDAD. 

 

Cada departamento que compone el equipo de trabajo, asume 

responsabilidades en la “Gestión de Calidad”, estas se rigen por criterios 

estrictos, que finalmente conducen al cumplimiento de los estándares de 

calidad establecidos por el mandante. 

 

El departamento de calidad es el encargado de la formulación y 

calificación de procedimientos e instructivos, define metodologías 

adaptadas para detectar y satisfacer las necesidades del cliente y evalúa 

su eficacia, con una serie de controles de registros de calidad. 

 

Por lo tanto, para materializar los resultados esperados, se realiza 

durante el desarrollo de la faena capacitaciones al personal de todas las 

áreas, que están a cargo del supervisor encargado de cada área.  La 

capacitación tiene relación según la especialidad de cada área, la base 

se rige por especificaciones y procedimientos aprobados.  Obteniendo 

así el personal un Registro de capacitación y Certificado de Calificación.  

 

Por Ejemplo: Se realizara una capacitación y calificación externa, para el 

proceso de revestimiento de mantas termo contraíbles, realizada por el 

proveedor de dicho aislante. 

 

El gran objetivo de este departamento, se rige por un Sistema de Gestión 

de Calidad, este asegura la calidad y el control de los procesos de 

construcción del gasoducto.  Procurando in situ, la realización de los 

trabajos según las especificaciones técnicas entregadas por el 

mandante, así como los planes de inspección y los ensayos que serán 

realizados en la faena.   
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Los documentos que serán preponderantes en la realización de esta obra 

serán; especificaciones técnicas,  planos aprobados por el mandante, 

procedimientos establecidos, PIE (Plan de Inspección de Ensayo)  y su 

pertinente plan de calidad. 

 

El principal objetivo de calidad en este proyecto es: “Entregar la obra a 

Satisfacción del Cliente”, al final de la obra, el cliente o mandante 

extiende un certificado de conformidad, donde cuantifica la satisfacción 

de la obra desarrollada, donde lo deseable y primordial es lograr 

resultados como bien o muy bien. 

 

Las acciones que debe desarrollar este departamento son difundir los 

objetivos de calidad de la obra, dar a conocer el plan de calidad al 

personal, dar conocimiento a el personal, que el mandante evaluara la 

obra y los aspectos que se medirán. 

 

El cumplimiento de los Plazos Acordados en el proyecto, son esenciales 

para que el cliente no emita multas por incumplimiento.  Por ello 

semanalmente se revisan los avances de obra, para tomar acciones de 

mejora ante alguna desviación en la programación adoptada.   

 

El Control de documentos, se refiere a la disponibilidad de la 

documentación según su fin ya sea para su preparación, revisión, 

aprobación, distribución y esta se controla según procedimiento 

establecido.  Al distribuir los documentos  se realiza con un Control de 

Documentos Entregados. 

 

Los registros de calidad emitidos son controlados y archivados en la 

oficina de calidad y están a la completa disposición del mandante.   
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Al término de faena se entrega al mandante un dossier con todos los 

registros generados, donde se entregara un original y una copia si es 

solicitado. 

 

Los registros a controlar son:  

 

• Registros que derivan del control del proceso productivo, 

certificaciones de materiales que son suministrados por la 

empresa constructora. 

• Certificación y/o calibración de equipos de medición y ensayos. 

• Certificados END ensayos no destructivos. 

• Control de Diseño e Ingeniería y Procesos 

 

Todos los documentos que tengan alguna aplicación en relación a 

ingeniería y diseño como planos, croquis, planialtimetrías, 

procedimientos, cualquier modificación de Diseño e ingeniería será 

informada, revisada y aprobada por el mandante. 

 

El control de Procesos  serán según los Planes de Inspección y Ensayos 

que se asocia a los procedimientos pertinentes y se aplican bajo recursos 

y personal capacitado.  Los Procedimientos operativos deben ser 

aprobados por el mandante al inicio de cada proceso o tarea del 

proyecto. 

 

Con respecto a la calidad en el control de materiales, trazabilidad, 

manipulación, almacenaje, conservación y entrega.  Ante suministros que 

entrega el cliente, a la recepción de estos se procede a verificar y 

conservar según especificaciones del proveedor o fabricante hasta el 
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momento de utilización o destino.  La verificación de suministros lo 

realiza el jefe de bodega el compara el packing list (detalle de materiales 

enviados) enviado por el cliente, con guía de despacho del cliente. 

 

Ante algún deterioro o no conformidad de los suministro, esto se informa 

mediante no conformidades y se comunica al cliente. 

 

 

3.4.1. Plan de Inspección y Ensayos. 

 

Cada fase posee un Plan de Inspección y Ensayos, los cuales irán 

codificados por faena, y estos definen los métodos, criterios de 

aceptación, tolerancias, calificación del personal ejecutor, equipos 

o instrumentos, y sus respectivos registros para documentar los 

resultados. 

 

En el caso de Equipos de medición y  ensayos, estos se identifican 

y controlan, las herramientas y equipos de inspección deben estar 

calibrados y certificados por un organismo autorizado. 

 

El departamento de calidad debe manejar un listado actualizado 

de todos los equipos, requerimientos de calibración y verificación, 

debe estar a disposición del mandante, los equipos arrendados se 

incluirán en esta lista y se exigirá su correspondiente certificado de 

calibración, estos documentos estarán bajo el dominio de la oficina 

de gestión de calidad. 
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Tabla Tipo Procedimientos operativos, “Obra Construcción de 

Gasoducto” 

Fuente: Propia, Año 2007 

 

El Sistema de Calidad cuenta con: 

 

• Plan de Calidad. 

• Control de documentos.  

• Control de registro. 

• No conformidades, acciones correctivas y preventivas. 

• Formación y calificación.  

o Perfil de puesto de trabajo. 

o Funciones y responsabilidades. 

o Inducción al SIG. 

o Registro de participación. 

o Atención de reclamos de clientes. 

1 APERTURA DE PISTA Y DEFORESTACION
2 EXCAVACION DE ZANJA
3 TRANSPORTE Y DESFILE DE TUBERIA
4 CURVADO DE TUBERIAS
5 SOLDADURA
6 RADIOGRAFIA
7 REVESTIMIENTO DE UNIONES SOLDADAS
8 INSPECCIÓN DE REVESTIMIENTO DE TUBERIA CON HOLIDAY DETECTOR
9 BAJADA Y TAPADA
10 RECOMPOSICION FINAL
11 LIMPIEZA PRUEBA DE RESISTENCIA Y HERMETICIDAD
12 CRUCES ESPECIALES
13 TOPOGRAFIA
14 REVESTIMIENTO DE HORMIGON PARA TUBERIA
15 CRUCES DE CAMINO
16 REPARACION QUEMADURAS DE ARCO Y MARCAS DE AMOLADO
17 CALIFICACION DE SOLDADORES 
18 PROTECCION CATODICA
19 SECADO DE LA TUBERIA

PROCEDIMIENTOS TIPO OPERATIVOS: "Obra Construcción de Gasoducto"
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Se trabaja en Gestión de seguimiento y medición de tratamiento de no 

conformidades y acciones correctivas, que cumple el objetivo de 

mantener el control y registro de algún incumplimiento de requisitos 

especificados de calidad, ante el cual se identificará y aplicará el 

procedimiento correspondiente, para luego corregir de forma rápida y 

eficiente la entrega no intencional del producto no conforme, este mismo 

se utiliza para detectar estas situaciones y prevenir alguna no 

conformidad. 
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3.5.   ATENCION RECLAMOS DE CLIENTES. 

 

Durante la construcción del gasoducto, se pueden suscitar eventos que 

puedan provocar fallas en la producción, problemas con el entorno de 

trabajo, molestias con los predios vecinos u otros. 

 

Por lo cual es muy importante mantener muy buena comunicación con el 

mandante, ante cualquier tipo de disconformidad se debe resolver 

inmediatamente una solución satisfactoria.  

 

Los reclamos mas comunes del cliente pueden deberse,  por ejemplo, a 

daños provocados a propiedad privada, ya que los dueños de los predios 

colindantes con el gasoducto, pueden verse afectados ante roturas en 

sus cercos y alambradas, ello involucra el extravió de animales.   Ante la 

perdida de un animal, se multa a la empresa contratista. 

 

Por ello es de vital importancia seguir al pie de la letra, los 

procedimientos y controles de calidad, así como también las indicaciones 

de mantener cerradas las alambradas y en optimas condiciones. 
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3.6.   CONTABILIDAD Y COSTOS. 

 

En este tema se pueden describir 4 puntos, estos son: 

 

• Costos Directos (CD). 

• Costos Indirectos (CI). 

• Imprevistos (I). 

• Utilidades (U). 

 

Los costos directos se conforman por: 

 

• Materiales    40% 

• Mano de  Obra    25% 

• Equipos     25% 

• Subcontratos    10% 

 

 

Figura 3.1: Gráfico Costos Directos “Obra Construcción de Gasoductos 

Fuente: Propia, Año 2007 

COSTOS DIRECTOS
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Los Costos Indirectos (CI) son un 40% a un 50% del CD,  y lo conforman: 

 

• Movilización.  

• Campamento. 

• Instalación de Faena. 

• Supervisión. 

• Calidad. 

• Seguridad. 

• Aporte Oficina central.  

 

Los Imprevistos se estiman según los riegos asociados, por ejemplo 

combustibles, errores de cubicación, variación en los equipos, insumos, 

mano de obra, etc. 

 

Las utilidades generalmente son un 5% del Costo Directo (CD) mínimo, 

con un máximo de 15% a 20%. 

 

Considerando como ejemplo:  

Y siendo: 

 

100%   =  CD 

50% CD = CI 

5% CD = U 

2% CD = IMP 

 

TOTAL DE 157% 
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Según regla de tres se obtienen los siguientes resultados, para 

determinar de forma grafica el costo total del gasoducto. 

 

CD = 64% 

CI = 32% 

UT = 3% 

IM = 1% 

 

Finalmente se determina un gráfico de costos estandarizados en el rubro 

de gasoductos, que tiene una variación mínima. También puedo destacar 

que la utilidad va a tener un incremento, a raíz de la utilización de 

equipos propios, así como también el uso del campamento, que 

generalmente es de la empresa constructora. 

 

 

 

Figura 3.2: Gráfico Costos Estandarizados, “Construcción de Gasoducto” 

Fuente: Propia, Año 2007 
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3.7.   ADMINISTRACION Y SUPERVISION.   

 

En conformidad a las necesidades de la obra, el Contratista deberá 

asignar a ésta los recursos de supervisión técnica y administrativa 

suficientes y necesarios en especialización y cantidad, que permitan 

lograr los objetivos de plazo y calidad establecidos. 

 

El responsable de esta fase o administrador de obra, tiene la labor de dar 

a conocer los procedimientos de trabajo a todo su personal y capacitar a 

este para su posterior aplicación, debe aprobar también modificaciones y 

revisiones, debe preocuparse de proveer de los recursos necesarios para 

el desarrollo del proyecto, cumpliendo con estándares de calidad y los 

plazos establecidos. 

 

El jefe de terreno, programa el desarrollo del proyecto y cubre las 

necesidades que surjan, como controlar la asignación y uso de recursos.   

 

La misión del supervisor o capataz consta: Que se cumplan los tiempos 

de ejecución y calidad en los trabajos, entregar una charla de instrucción 

diaria a su personal y su registro.  Procurar que los frentes de trabajos se 

mantengan en orden y limpieza.  Entregar protocolo de trabajo ejecutado.  

Velar seguridad cuadrilla, controla la ejecución de trabajos de 

subcontratista en su fase, realizando cambios que se necesiten para un 

resultado optimo. 

 

El jefe de calidad en obra maneja, emite, distribuye y archiva los 

registros, procedimientos, certificados y documentos.  Programa 

inspecciones y auditorias. Controla la recepción de certificados y 
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registros emitido  por subcontratistas. Vela por el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas y los planos del proyecto. 

 

Con respecto al  encargado en prevención de riesgos, este verificará que 

el personal nuevo reciba una instrucción de hombre nuevo y su 

respectiva charla diaria de “Que se Hará” y que se cumpla la entrega de 

documentos de equipos y operadores.  Se preocupará de que todo el 

personal cuente con su equipo de protección personal necesario y 

adecuado.  Exigirá que las zonas de peligro se encuentren señalizadas y 

protegidas, realizará tareas necesarias para eliminar riesgos que se 

puedan generar en la ejecución de la obra, verificar cumplimiento del 

programa de seguridad. 
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Figura 3.3: Organigrama Tipo “Construcción de Gasoductos   /   Fuente: Propia, Año 2007 
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CONCLUSION 

 

 

El rubro de extracción, transporte y proceso de gas en la zona, irá en aumento 

ya que actualmente se están realizando estudios de explotación, lo que conlleva 

a la realización del tema tratado.  Por lo que es de gran importancia que los 

profesionales de la región tengan acceso a un conocimiento general de éste 

tipo de obras. 

 

Los temas tratados en esta Tesis fueron enfocados de manera práctica, 

describiendo a grandes rasgos los trabajos involucrados, esta es una forma de 

trabajo para la Construcción de Gasoductos, que puede ser usado como un 

modelo de administración o estrategia para futuras obras. 

 

El modelo de logística anteriormente descrito, puede ser  modificado para 

optimizar, tiempo y recursos, para quienes llegasen a utilizarlo como guía, ya 

que el tipo de estrategia va a depender de los recursos y profesionales a cargo.  

Como modo de ejemplo, en la faena de transportes de cañería y desfile, esta se 

podría efectuar en una sola fase, sin necesidad de crear acopios seccionados, 

optimizando los recursos y el tiempo de ejecución.   

 

También se debe tener en cuenta el tema social, sobre las personas que 

habitan en las inmediaciones de la obra, los sitios arqueológicos que pudieran 

existir en el trazado, los recursos, el clima, la oferta de la mano de obra.  Estos 

factores pueden en algún caso llegar a subir los costos, por lo que requieren ser 

tomados en cuenta en el momento de la planificación. 

 

Lo que caracteriza esta región, y hace este tipo de construcción mas compleja 

son los aspectos del clima, las grandes distancias que se deben recorrer, el 
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aislamiento que se puede sufrir con referente a la necesidad de materiales, 

recursos, transporte, mano de obra calificada que en la región es muy escasa.   

 

La falta de mandos medios y especialización en este tipo de rubro, trae como 

resultado la contratación de personal de fuera de la región.  Ante esta realidad, 

nace la inquietud de capacitar a los nuevos profesionales en esta área. 

 

El año 2007, las empresas regionales no cumplieron con las exigencias del 

mandante,  por el volumen y complejidad de este tipo de obra.  Por ende las 

empresas que se dedican a este tipo de obra son externas a la región y 

mayormente extranjeras, esto conlleva que la mano de obra calificada, mandos 

medios y profesionales, no son contratados en la región. Por lo que se convierte 

en un desafío para las nuevas empresas y profesionales locales. 
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RESUMEN  

 

La presente tesis, la cual será “Construcción de Gasoductos en Magallanes”, es 

una herramienta para los profesionales del área de la construcción. La 

necesidad de construir gasoductos, nace a raíz de la explotación de  

hidrocarburos en la región.  

 

Esta tesis da a conocer la Construcción de Gasoductos, dividida en:  

 

Faenas de Tipo Directa: Materializan la ejecución de la obra y se trata de forma 

más extensa.  Describiendo detalladamente cada una, estas son;  Despacho de 

tubos, Calificación de soldadores, Trazado y trabajo topográfico, Pista, Desfile, 

Alineamiento, Curvado de tubería, Empalme y soldadura, Ensayos y prueba de 

Porosidad, Revestimiento, Bajada, Tapada y normalización, Cruces especiales 

y Prueba final y conexión a línea regular. 

 

Faenas de Tipo Indirecta: Se aplica logística y estrategia a la obra, este punto 

esta tratado de forma más básica. Y esta compuesta por los siguientes puntos; 

Instalación de campamento y servicios, Movilización y desmovilización, 

Departamento de seguridad, Departamento de calidad, Atención reclamos de 

clientes, Contabilidad y costos, Administración y supervisión. 

 

Finalmente debo señalar que las fotografías han sido tomadas en dos obras 

realizadas en la región: “Construcción de gasoducto Tandy Kimiri Aike y Cullen 

Punta Catalina”, lo cual puede servir como una guía didáctica al alcance de la 

mano. 



ABSTRACT 

 

This thesis presents us the execution of the “Construction of Pipelines in 

Magallanes”, becoming a tool for professionals of the area.  These constructions 

have been made since a long time, considering that gas pipe lines construction 

needs, were born as a consequence of the exploitation of hydrocarbon in 

Magallanes. 

 

Besides, this presents us the construction of Pipelines, divided in: 

• Manual Labour Direct type: Are those which materialize the execution of 

the work and are treated more extensively. Describing, in detail each one 

of them, these are: Pipe Department, Welder Classification, Drawing and 

Topographical work, Track, Procession, Alignment, Pipe bending, unions 

and welding, assaying and porosity test, Coating, Descent of pipeline, 

Backfill (Covered with pipeline) and normalization, special crosses and 

Final Test and Connection to a Regular line. 

• Manual Labour Indirect Type: Are those that are related to logistics and 

strategy of how to handle the work, this point is treated in a more basic 

way.  And it is made up by the next points: Camp Instalment and 

Services, Mobilization and Demobilization, Security Department, Quality 

Department, Clients Complaints Attention, Accounting and Costs, 

Administration and Supervision. 

 

Finally, it is necessary to excel that the photographies have been taken in two 

work places o sites located in Magallanes. “Gas Pipelines building Tandy - Kimiri 

Aike and Cullen - Punta Catalina”, wich can be used as a guide easy to reach. 

  

  


	DESARROLLO
	PRESENTACION

