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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. Definición del procedimiento
Prueba hidráulica de depósitos de GLP

2. Útiles y herramientas
-

Herramientas manuales.
Equipo de pruebas formado básicamente por una bomba y un
manómetro clase mínima 0,6.

3. Descripción del proceso
3.1. Operaciones previas a la prueba
Antes de comenzar la prueba hidráulica es preciso realizar una serie de
operaciones:
-

-

-

-

Informarse de la previsión de heladas en la zona;
Informar mediante carteles colocados sobre las vallas o en las cercanías de
la instalación sobre la realización de la prueba y las posibles emisiones de
pequeñas cantidades de gas a la atmósfera;
En caso de que exista GLP en fase líquida en el depósito, vaciar la mayor
cantidad de líquido posible, ya sea trasvasándolo a otros depósitos de la
instalación o enviándolo a consumo;
Cerrar todas las válvulas del depósito;
Mediante un quemador conectado a la salida de fase gaseosa
despresurizar el depósito, quemando el gas remanente. Para la colocación
del quemador tener presente el riesgo que supone su llama, por lo que se
alejará de la zona de seguridad de los depósitos, pero sin traspasar el límite
de la instalación de GLP;
Completar la evacuación de los líquidos poco volátiles que puedan
permanecer en el depósito mediante el punto de purga existente;
Actuar con cuidado para no dañar la protección superficial de los depósitos
en caso que deban desenterrarse;
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-

-

-

-

Verificar el estado del recubrimiento. Si éste no estuviera en perfectas
condiciones, proceder a levantarlo y aplicar uno nuevo;
Desconectar las tubuladuras de conexión del depósito y desmontar todos
sus accesorios (válvulas de seguridad, indicadores de nivel, etc.)
sustituyéndolos por tapones, bridas ciegas o discos ciegos;
Instalar manómetros con fondo de escala de 40 bar (clase 0,6) en las zonas
superior e inferior del depósito, si éstos se encuentran desenterrados.
Conectar la alimentación de agua a la entrada de la fase líquida del
depósito y mantener conectado el quemador a la salida de la fase gaseosa;
Proceder a llenar el depósito con agua, teniendo la precaución de no
superar la presión de 1,5 bar durante esta operación. Dejar un dispositivo
de alivio conectado al depósito, provisto de válvula de corte, para el caso de
que, debido a un aumento de la temperatura, sea preciso despresurizar el
depósito;
Cuando se observe que el depósito está lleno, cerrar la llegada de agua y
desconectar el quemador, colocando un tapón, una brida ciega o un disco
ciego en la salida de la fase gaseosa. Aflojar la brida o el tapón situado en
la parte más alta del depósito (en general será la brida correspondiente a
las válvulas de seguridad o la boca de hombre) y esperar dos horas para
permitir la estabilización de la temperatura antes de continuar con la
prueba;
Transcurrido este tiempo, abrir nuevamente la válvula de aporte de agua
hasta observar su desbordamiento por la abertura provisional practicada,
comprobando que el depósito está completamente lleno de agua.

3.2. Desarrollo de la prueba
Completado el llenado del depósito podrá dar comienzo la prueba:
-

-

-

-

Cerrar la abertura provisional y elevar la presión mediante una bomba,
situada en una zona alejada del depósito, fuera de la distancia de
seguridad, para que no sea afectada la misma o las personas encargadas
de su funcionamiento en el caso de rotura del depósito sometido a prueba,
y conectada al mismo a través de una válvula de retención. La bomba
contará con los dispositivos de seguridad necesarios para impedir, de una
forma eficaz y segura, que durante el ensayo pueda sobrepasarse la
presión de prueba;
Elevar la presión paulatinamente hasta alcanzar los 2/3 de la presión de
prueba, a razón de 2 bar por minuto. Continuar el aumento de presión a
razón de 0,3 bar/minuto hasta la presión de prueba;
Detener el proceso durante 15 minutos a cada 5 bar de incremento, para
observar si el depósito sufre deformaciones o fugas. La prueba no será
válida si se observan descensos de la presión en estas paradas;
Detener la bomba y cerrar la válvula situada en la entrada de agua al
depósito una vez alcanzada la presión de prueba;
Observar los depósitos para detectar posibles defectos o deformaciones
durante la duración de la prueba que será de diez minutos. Tener la
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-

-

-

-

precaución de no situarse en el camino de posibles trayectorias de
elementos que puedan salir despedidos en caso de fallo;
Comprobar, transcurridos los diez minutos, que los manómetros no han
experimentado variación alguna. Reducir, a continuación, la presión un 10%
y verificar nuevamente el estado de los depósitos;
Reducir la presión, a razón de 0,3 bar/minuto hasta 2/3 de la presión de
prueba y, posteriormente, a razón de 2 bar/minuto hasta la presión
atmosférica, finalizando la prueba con el vaciado del depósito;
Desmontar la boca de hombre, en su caso, una vez vacío el depósito y abrir
las conexiones para permitir la ventilación del mismo durante veinticuatro
horas;
Seguir escrupulosamente las normas medioambientales vigentes para el
vaciado del agua utilizada en las pruebas hidrostáticas, evitando vertidos de
agua contaminada.

3.3. Operaciones finales
Concluida la prueba hidráulica del depósito, si ésta ha tenido un resultado
favorable se proceder a su nueva puesta en servicio.
Desplazar el aire contenido en el depósito mediante un gas inerte (dióxido de
carbono o nitrógeno) antes de introducir el gas combustible y eliminar
completamente el agua que pudiera quedar en el depósito.
Montar, en su caso, la boca de hombre y todos los dispositivos del depósito que
fueron eliminados para la prueba y proceder a eliminar la humedad residual
introduciendo 1 litro de alcohol isopropílico por cada metro cúbico de volumen
geométrico del depósito.
4. Verificación de la calidad del proceso
El instalador comprobará:
-

Que los manómetros se encuentran calibrados y verificados
metrológicamente.
Que no existen fugas en las conexiones.
Que la prueba se realiza a la presión y con los tiempos establecidos
reglamentariamente.
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RELACIÓN DE DEFECTOS
PROCEDIMIENTO
Código
del
defecto
01/16

Clasificación de la
NO CONFORMIDAD

CRÍTICOS

EN

LA

EJECUCIÓN

Criterio de NO CONFORMIDAD

Defecto crítico

Existencia de fugas en las conexiones

02/16

Defecto crítico

Duración de la prueba inferior a la establecida

03/16

Defecto crítico

Realizar la prueba a una presión distinta de la
correspondiente

04/16

Defecto crítico

Utilizar manómetros no calibrados o con la
calibración caducada

05/16

Defecto crítico

No interpretar correctamente el resultado de la
prueba
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