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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. Definición del procedimiento
Conjunto de operaciones destinadas al montaje de la valvulería y accesorios de
los depósitos y a la conexión entre los distintos elementos de la instalación del
centro de almacenamiento (válvulas, sistema de regulación, equipo de trasvase,
etc.)
2. Materiales
Tubos, accesorios, válvulas, instrumentos de medida, etc.
3. Útiles y herramientas
Herramientas manuales y equipos de soldadura.
4. Descripción del proceso
4.1. Montaje de los accesorios de los depósitos
Montar los accesorios en el depósito mediante los sistemas de unión aceptados:
brida (PN 40 ó ASA 300) o conexión roscada. No se admite la utilización de
conexiones roscadas para diámetros mayores de 1 ¼”.
El montaje de accesorios mediante brida se realizará de la siguiente forma:
-

-

Se limpiarán las caras de las bridas mediante un cepillo metálico, eliminando
el óxido y los restos de materiales adheridos.
Se empleará una junta nueva cada vez que se proceda a montar un accesorio,
eliminando cualquier rebaba que pueda quedar tras el corte de la junta. No se
admite emplear juntas defectuosas (con arrugas, dobleces, rayados, etc). La
junta se posicionará entre las bridas, comprobando que queda
adecuadamente centrada.
Se realizará el preapriete de los pernos para situar la brida en su posición
definitiva.
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El apriete de los pernos se realizará de forma alternada, de manera que se
reparta uniformemente la presión sobre toda la superficie de la junta. En una
primera pasada se alcanzará el 30% del par final, comprobándose que la junta
no se ha movido de su posición. En la segunda pasada se alcanzará el 80%
del par final. El 100% de este valor se alcanzará en la última pasada. La
siguiente tabla contiene los valores de pares de apriete finales, en función del
tamaño de los pernos para bridas ASA 300:

Diám.
Tubería
(pulgadas)
1/2”
3/4”
1”
1¼”
1½”
2”
2½”
3”
4”
5”
6”

Núm. pernos

Diám. perno

4
4
4
4
4
8
8
8
8
8
12

(mm)
1/2”
5/8”
5/8”
5/8”
3/4”
5/8”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”

Par
apriete
(kgm)
8
16
16
16
28
16
28
28
28
28
28

Para los accesorios con bridas especiales, como los indicadores de nivel, se
seguirán las recomendaciones del fabricante de los mismos.
Los accesorios roscados deberán manipularse con cuidado para evitar que se
dañen las roscas, por lo que se protegerán éstas convenientemente hasta su
colocación.
Las roscas de elementos de acero se protegerán con una capa de aceite mineral
que deberá ser eliminada antes de su montaje.
La estanquidad de las uniones roscadas se garantizará con el empleo de resinas
anaeróbicas sellantes. También se admitirá el empleo de cintas de PTFE u otros
materiales de similares características sellantes. No se permite la utilización de
teflón líquido.
4.2. Aspectos generales
Toda la valvulería de los depósitos deberá quedar accesible por lo que se
instalarán, cuando sea necesario, escaleras y plataformas de acceso a las
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válvulas y elementos de control y medida que cumplan con lo dispuesto en el Plan
de Seguridad y Salud.
Los depósitos instalados en azotea deberán estar protegidos contra descargas
atmosféricas mediante un pararrayos o malla metálica conectada a tierra
independiente del edificio. Para la construcción de la estructura básica de la malla
metálica se deberá seguir los siguientes criterios:
-

-

Se construirá una estructura rígida formada por un bastidor y cuatro pilares de
tubo similares a los utilizados en el cerramiento.
Las dimensiones del bastidor serán las suficientes para cubrir la proyección
del depósito.
Los pilares se anclarán firmemente al terreno y a una distancia del depósito no
inferior a la referencia 1 del cuadro de distancias de seguridad. Su altura será
tal que el bastidor esté a más de un metro de la generatriz superior del
depósito.
En el bastidor se montará una malla metálica, que podrá ser de características
similares a la utilizada en el cerramiento, y la conexión para la toma de tierra
independiente.

5. Verificación de la calidad del proceso
El instalador verificará:
-

La estanquidad de las uniones y conexiones
La calidad de las soldaduras cuando sea preceptivo el radiografiado.
Que la calidad de los materiales se corresponde con la exigida
reglamentariamente.

RELACIÓN DE DEFECTOS
PROCEDIMIENTO

Código
del
defecto
01/14-2

Clasificación de la
NO CONFORMIDAD
Defecto crítico

02/14-2

Defecto crítico

03/14-2

Defecto crítico
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CRÍTICOS

EN

LA

EJECUCIÓN

Criterio de NO CONFORMIDAD
Fugas en las uniones y conexiones
Aceptar soldaduras que no alcancen la
calificación exigida
Utilizar materiales de calidad inadecuada
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