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RESUMEN 

Las pruebas hidrostáticas por mucho tiempo han sido un 
tema tabú en la industria de aceite y gas, realizándose 
de forma relativamente burda y en ocasiones sin apego 
a las recomendaciones o lineamientos normativos. La 
falta de información respecto a éste tema puede generar 
mitos y malas prácticas, mismos que deben ser 
erradicados para asegurar el éxito de las pruebas y con 
ello la hermeticidad y el buen funcionamiento de los 
equipos probados, ya que los fluidos y presiones con los 
que operan los sistemas son peligrosos y pueden 
tornarse en un riesgo para el personal operativo, medio 
ambiente y población en general. 

En la industria petrolera se utiliza una gran variedad de 
equipos como recipientes sujetos a presión, tuberías, 
válvulas, preventores de pozos, árboles de navidad, 
tanque de almacenamiento, separadores, torres de 
destilación, etc. Todos los ejemplos anteriores tienen 
algo en común, requieren pruebas para verificar su 
hermeticidad antes de entrar en operación. Sin 
embargo, dichas pruebas deben cumplir requisitos que 
pueden ser muy variados según el código o norma 
aplicable para cada uno, por ejemplo, no es lo mismo 
realizar una prueba hidrostática a un tanque de 
almacenamiento atmosférico que a una sección de 
tubería de transportación de gas o bien a una válvula. 

Una de las formas de eliminar los mitos que giran en 
torno a las pruebas es encaminar los esfuerzos de los 
profesionales involucrados en el área, a la capacitación 
y documentación del personal en éste tema. 

Palabras  clave: Pruebas hidrostáticas, hermeticidad, 
mitos. 
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ABSTRACT 

For a long time hydrostatic tests have been a taboo 
subject in the oil and gas industry, being performed 
relatively roughly and sometimes without adherence to 
recommendations or regulatory guidelines. The lack of 
information regarding this issue can generate myths and 
bad practices, which must be eradicated to ensure the 
success of the tests and the tightness like so proper 
functioning of the equipment tested, since the fluids and  
working pressures of  operating systems are dangerous 
and can become a risk to operational personnel, the 
environment and the general population. 

A wide variety of equipment such as pressure vessels, 
pipes, valves, well preventers, Christmas trees, storage 
tanks, separators, distillation towers, etc. is used in the 
oil industry. All the previous examples have something in 
common, they require tests to verify their tightness 
before entering into operation. However, such tests must 
meet requirements that can be varied according to the 
code or standard applicable to each one, for example, it 
is not the same to perform a hydrostatic test to an 
atmospheric storage tank than to a section of gas 
transportation pipeline or to a valve. 

One of the ways to eliminate the myths that revolve 
around the tests is to direct 9the efforts of the 
professionals involved in the area, to the training and 
documentation of the personnel in this subject. 

Keywords: Hydrostatic test, tightness, myths 
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MITOS Y REALIDADES

DE LAS PRUEBAS HIDROSTÁTICAS

( O I L  &  G A S  I N D U S T R Y )



Las pruebas no destructivas
son parte esencial en todas
las áreas críticas de la
ingeniería para el control de
calidad.



¡Se generan «mitos»! 



La «Real Academia de Google» (XD)define al 
mito de la siguiente manera:

Historia imaginaria que altera las verdaderas

cualidades de una persona o de una cosa y les da

más valor del que tienen en realidad.



Lo peor de todo es cuando éstos
mitos se transmiten de persona a
persona y se hacen parte de las
prácticas habituales de los usuarios
de las pruebas hidrostáticas.



Algunos de los mitos que giran en torno a las
Pruebas Hidrostáticas son:

MITO #1

MITO #2 MITO #3

MITO #4



Las Pruebas Hidrostáticas son 
un ensayo destructivo.MITO #1

Algunos de los mitos que giran en torno a las
Pruebas Hidrostáticas son:



Todas las Pruebas Hidrostáticas se 
deben de realizar a una presión de

1.5 x P.D.

MITO #2

Algunos de los mitos que giran en torno a las
Pruebas Hidrostáticas son:



Todas las Pruebas Hidrostáticas deben 
de tener una duración de …

MITO #3

Algunos de los mitos que giran en torno a las
Pruebas Hidrostáticas son:



Se puede utilizar cualquier 
manómetro o graficador de 

cualquier rango.MITO #4

Algunos de los mitos que giran en torno a las
Pruebas Hidrostáticas son:



Mito # 1
Las Pruebas Hidrostáticas 

son un ensayo destructivo.



Las Pruebas de Fuga por el método de
Cambio de Presión son clasificadas por
distintos documentos de referencia como
Ensayos No Destructivos, ya que el objetivo
no es probar la resistencia de los equipos
(tubería, recipientes, válvulas, etc.), sino su
hermeticidad.



Práctica 
Recomendada

ASNT SNT-TC-1A







ASME
SECTION V

Nondestructive
Examination





ASME B31.3
TUBERÍA DE PROCESO



• Antes de la operación inicial, y después de completar
las examinaciones aplicables requeridas por el
párrafo 341, cada sistema de tubería debe ser
probado para asegurar la hermeticidad. La prueba
debe ser una prueba de fuga hidrostática, acorde con
el párrafo 345.4 excepto como se provee aquí.



Mito # 2

Todas las Pruebas Hidrostáticas se 
deben realizar a una presión de

1.5 x P.D.





Los códigos y normas generalmente
establecen presiones mínimas para las
Pruebas Hidrostáticas.

A continuación algunos ejemplos:



ASME SECTION VIII DIV. 1



ASME B31.3 Process Piping





Mito # 3
Todas las Pruebas 

Hidrostáticas deben de 
tener una duración de …



15 
MINUTOS

30 
MINUTOS

45 
MINUTOS

12 
HORAS

24 
HORAS



Los tiempos mínimos de prueba son
establecidos en los diferentes códigos y
normas. El hecho de ser mínimos da pie
a realizar incrementos de forma
deliberada en dichos tiempos para
aumentar la confiabilidad en la prueba.



Sin embargo, los incrementos deben
ser realizados considerando que en la
mayoría de los casos, la presión de
prueba es aproximadamente 50 %
más alta que la presión de diseño.



EQUIPO A PROBAR CÓDIGO O NORMA
PRESIÓN MÍNIMA DE 

PRUEBA HIDROSTÁTICA
TIEMPO MÍNIMO DE 

PRUEBA

Recipientes ASME SECTIO VIII DIV. 1 P.D. X 1.3
EL TIEMPO QUE REQUIERA 

LA INSPECCIÓN VISUAL

Tubería de Poder ASME B31.1 P.D. X 1.5 10 MINUTOS

Tubería de Proceso ASME B31.3 P.D. X 1.5
10 MINUTOS

Tubería de Transportación
de Líquidos

ASME B31.4 P.D. X 1.25 4 HORAS

Tubería de Transportación
de Gas

ASME B31.8
CLASE 1 Y 2
P.D. X 1.25

8 HORAS

ASME B31.8
CLASE 3 Y 4

P.D. X 1.5
8 HORAS

Válvulas API 6D

API 6D
ASME B16.34

CURPO DE VÁLVULA 
P.T. X 1.5

SEGÚN EL DIAMETRO

API 6D
ASME B16.34

SELLOS DE VÁLVULA
P.T. X 1.1

SEGÚN EL DIAMETRO



Mito # 4

Se puede utilizar cualquier 
manómetro o graficador de 
cualquier rango de presión.  



NO…



Los medidores y registradores de 
presión analógicos tienen un 

rango útil.



¿Esto que significa?

Que no los podemos ocupar en el 100 % de
su capacidad, debido a que la deformación
del componente principal (tubo bourdon),
no es lineal al inicio ni al final del rango
total del instrumento.





¿Dónde dice?



RANGO UTIL DEL 25% AL 66%



RANGO UTIL DEL 20% AL 80%
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