
 

ANEXO A 

Los datos de diseño de equipos originales deben reunirse para llevar a cabo una 

evaluación de los FFS. La medida de los datos requeridos depende del mecanismo de 

daño y nivel de evaluación. Una hoja de datos se incluye en la Tabla 2.2 para registrar 

la información requerida que es común a todas las evaluaciones de los FFS.  

 

a) Los datos para recipientes a presión y componentes de la caldera puede incluir 

algunos o todos de los siguientes: 

 

1) Un informe de datos ASME del fabricante o si el recipiente o el sistema no tiene el 

código estampado, otra documentación o especificación equivalente. 

 

2) Dibujos que muestran los detalles suficientes de fabricación para permitir el cálculo 

de la MAWP del componente que contiene el daño. Si una re evaluación a una 

condición diferente de la presión y/o temperatura que se desee (es decir, aumento o 

disminución de las condiciones), esta información debe estar disponible para todos 

los componentes afectados. Bocetos detallados con los datos necesarios para 

realizar cálculos MAWP se pueden usar si los planos de fabricación originales no 

están disponibles. 

 

3) La inspección de registros para el componente en el momento de la fabricación. 

 

4) Especificación de Diseño de Usuario si el recipiente está diseñado para el Código 

ASME, Sección VIII, División 2. 

 

5) Informes de ensayos de materiales. 

 

6) Un registro de la prueba hidrostática original, incluyendo la presión de prueba y la 

temperatura del metal en el momento de la prueba o, si la temperatura del metal no 

está disponible, la temperatura del agua o ambiente. 

 



b)  Los datos para los componentes de  las tuberías puede incluir algunos o todos los 

siguientes: 

 

1)  Listas de las líneas de tuberías u otra documentación que muestra las condiciones 

del diseño de proceso, así como una descripción de la clase de las tuberías, 

incluidas las especificaciones de material, espesor de la pared del tubo y 

clasificación de presión-temperatura. 

 

2) Tubería dibujos isométricos en la medida necesaria para llevar a cabo una 

evaluación de FFS. Los dibujos isométricos de tuberías deben incluir detalles 

suficientes para permitir un cálculo de flexibilidad de tuberías si se considera 

necesario un análisis de este tipo por el Ingeniero con el fin de determinar la MAWP 

(máxima presión de trabajo permisible seguro o máximo) de todos los componentes 

de las tuberías. Bocetos detallados con datos necesarios para realizar cálculos 

MAWP se pueden utilizar si los dibujos isométricos de tuberías originales no están 

disponibles. 

 

3) La inspección de registros para el componente en el momento de la fabricación. 

 

4) Un registro de la prueba hidrostática original, incluyendo la presión de prueba y la 

temperatura del metal en el momento de la prueba, o si la temperatura del metal no 

está disponible, el agua o la temperatura ambiente. 

 

c) Los datos para tanques pueden incluir algunos o todos de los siguientes: 

 

1) La ficha de datos originales de API. 

 

2) Dibujos de fabricación que muestren los detalles suficientes para permitir el cálculo de 

la altura máxima de llenado (MFH) para tanques de almacenamiento atmosféricos y la 

MAWP para tanques de almacenamiento de baja presión. Datos detallados con bocetos 

en caso necesario se puede utilizar si los planos de fabricación originales no están 

disponibles. 

 

3) La inspección de registros para el componente en el momento de la fabricación. 



4) Informes de ensayos de materiales. 

 

5) Un registro de la última prueba hidrostática realizada incluyendo la presión de prueba y 

la temperatura del metal en el momento de la prueba o, si la temperatura del metal no 

está disponible, la temperatura del agua o ambiente. 

 

Si algunos de estos datos no están disponibles, se deben hacer mediciones físicas o 

inspecciones de campo del componente para proporcionar la información necesaria 

para realizar la evaluación. 

 

 



 



 

ANEXO B 

 

Un registro progresivo incluyendo, pero no limitado a lo siguiente debe estar disponible 

para el equipo que está siendo evaluado. La medida de los datos requeridos depende 

del mecanismo de daño y nivel de evaluación. 

a) Se debe obtener las curvas de funcionamiento real que consiste en la presión y 

la temperatura, incluyendo condiciones alteradas. Si las condiciones de 

funcionamiento real de las curvas no están disponibles, una aproximación debe 

desarrollarse sobre la base de los datos operacionales disponibles y consulta 

con el personal de operación. Un histograma de funcionamiento que consta de 

los datos de presión y de temperatura registrados simultáneamente puede ser 

necesario para algunos tipos de evaluaciones  de FFS. 

 

b) La documentación de cualquier cambio significativo en las condiciones del 

servicio, incluyendo la presión, temperatura, contenido de líquidos y la velocidad 

de corrosión. Tanto las condiciones de servicio pasados y futuros deben ser 

revisados y documentados. 

 

c) La fecha de la instalación y un resumen de todas las alteraciones y 

reparaciones, incluyendo cálculos necesarios, cambios de materiales, diseños y 

procedimientos de reparación, incluidos los procedimientos PWHT si procede. 

Los cálculos deben incluir el espesor requerido de la pared y MAWP (MFH para 

tanques de almacenamiento atmosféricos) con la definición y las prestaciones 

para las cargas suplementarias, como la cabeza estática líquida, el viento y 

cargas de terremoto. 

 

d) Los registros de todas las pruebas hidráulicas realizadas como parte de las 

reparaciones, incluyendo la presión de prueba y la temperatura del metal en el 



momento de las pruebas o, si la temperatura del metal no está disponible, el 

agua o la temperatura ambiente en el momento de la prueba si se conoce. 

 

 

e) Los resultados de los exámenes antes en el servicio, incluyendo la medición de 

espesores de pared y otros resultados de ensayos no destructivos que puedan 

ayudar en la determinación de la integridad estructural de los componentes y en 

el establecimiento de un índice de corrosión. 

 

f) Los registros de todas las reparaciones internas, soldadura acumulación y 

superposición, y las modificaciones de elementos internos. 

 

Si algunos de estos datos no están disponibles, se deben hacer mediciones 

físicas para proporcionar la información necesaria para realizar la evaluación. 

 



 



ANEXO D 

Micrografías a 100x 

 

 

 

Micrografía zona Y 

 

Micrografía zona Z 



 

Micrografía zona Z 

 

Micrografía zona A 



 

Micrografía zona AD 

 

Micrografía zona AI 

 

 



 

Micrografía zona C1 

 

Micrografía zona C3 
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