
Mejores Prácticas aplicables a pruebas hidrostáticas 
en red de tuberías principales de polietileno del 
sistema contra incendio en Plantas Envasadoras de 
GLP1  

 
 

Alcance: 
El presente documento contempla las consideraciones generales que se deberá tener en cuenta para 
realizar las pruebas hidrostáticas en redes de tuberías de polietileno del sistema de contra incendio en 
las Plantas Envasadoras de GLP. 
El propietario de la planta es responsable del cumplimiento de lo indicado en el presente documento. 

 
Asistentes: 
• Representante Legal, Propietario de la instalación o alguna otra persona autorizada por ellos. 
• Ingeniero colegiado responsable de la prueba y Contratista instalador. 
• Representante de Osinergmin (solo como veedor). 
 
Documentos y equipos necesarios durante la prueba: 
• Diagrama de tuberías e instrumentación indicando las secciones de tuberías donde se realizará la 

prueba. 
• Manómetros calibrados, con un rango no menor al 150% de la presión de prueba. 
• Certificados de calibración del manómetro utilizado. 
• Bomba de presión. 
 
Desarrollo de la prueba: 

a. Preparación de la prueba 
• El procedimiento de prueba hidrostática consiste de llenado, fase de expansión inicial, fase de prueba y 

fase de despresurización.  
• La presión de prueba será no menor a los 200 psi o 50 psi por encima de la presión de trabajo del 

sistema (el que sea mayor). 
• El fluido utilizado deberá ser agua libre de aditivos y quimicos corrosivos.  
• Se deberá revisar visualmente que los platos ciegos y válvulas que aislen el sistema a probar se 

encuentren adecuadamente instalados. Asimismo se debera verificar que el sistema de soportería sea 
el apropiado. 

 
b. Llenado 
Se deberá llenar la sección de prueba completamente con el líquido de prueba2. 
 
c. Fase de expansión inicial 
Presurizar gradualmente la sección de prueba hasta la presión de prueba, y mantener esta presión durante 
tres (3) horas. Durante la fase de expansión inicial, la tubería de polietileno se expandirá ligeramente. Se 

                                                           
1  Se asume que la instalación, materiales y accesorios de las tuberías del sistema contra incendio cumplen con los requisitos 

especificados en NFPA 24, lo cual deberá inspeccionarse por separado. 
2  Asegúrese de que no haya aire atrapado en la sección de prueba, caso contrario, el aire atrapado puede resultar en liberación 

explosiva y causar la muerte o lesiones corporales graves. Utilice venteos en los puntos altos para eliminar el aire 



requiere líquido de prueba adicional para mantener la presión. No es necesario monitorear la cantidad de 
agua añadida durante la fase de expansión inicial. 
 
d. Fase de prueba 
Hay dos alternativas para realizar la fase de prueba: 

Fase de prueba - Alternativa 1 
Inmediatamente después de la fase de expansión inicial, dejar de añadir líquido de prueba. Si la presión de 
prueba se mantiene constante (dentro de ±5 psi de la presión de prueba) por dos (2) horas, no hay fuga 
detectada. 
Periódicamente, se revisará visualmente todo el sistema para detectar la existencia de posibles fugas. 

Fase de prueba - Alternativa 2 
Inmediatamente después de la fase de expansión inicial, monitorear la cantidad de agua de reposición 
necesaria para mantener la presión de prueba por dos (2) horas.  
Cuando se añade agua adicional al sistema para mantener las presiones de prueba, la cantidad de agua se 
medirá y no podrá superar los límites de la Tabla 10.10.2.2.6 de la NFPA 24, basado en la siguiente 
ecuación: 
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Donde: 
L = tolerancia de prueba (agua de reposición [gph (gal/h)] 
S = longitud de la tubería probada (pies) 
D = diámetro nominal de la tubería (pulg) 
P = presión de prueba promedio durante la prueba hidrostática (psig) 
 
 

Tabla 10.10.2.2.6 Tolerancia de Prueba Hidrostática a 200 psi (gph/100 ft de tubería) 
 

Diámetro Nominal de 
Tubería (pulgadas) Tolerancia de Prueba 

2 0.019 

4 0.038 

6 0.057 

8 0.076 

10 0.096 

12 0.115 

14 0.134 

16 0.153 

18 0.172 

20 0.191 

24 0.229 

 
Notas: 
(1) Para otras longitudes, diámetros y presiones, utilizar la ecuación anterior para determinar la tolerancia de 
prueba apropiada. 
(2) Para las secciones de prueba que contienen varios tamaños y secciones de tubería, la tolerancia de prueba es 
la suma de las tolerancias de prueba para cada tamaño y sección. 

 
 



e. Resultado de la prueba 
• Si la tubería probada no presenta fugas, se concluirá que la prueba es satisfactoria. En caso contrario se 

rechazará la prueba, procediéndose a investigar las causas de la falla para su corrección y se probará 
nuevamente luego de transcurridas 24 horas. 

 
f. Registros 
• Finalizada la prueba, los resultados se deberán registrar e integrar al expediente junto con la 

documentación probatoria, donde se deberá describir las tuberías o sistemas probados, los certificados 
de los equipos de medición y como mínimo la siguiente información: 
 Fecha de la prueba 
 Identificación de la tubería probada 
 Fluido de prueba 
 Presión de prueba 
 Presión de diseño de las tuberías 
 Duración de la prueba  
 Registro del resultado de la prueba 

Toda esta información deberá ser llenado en las tablas indicadas en los Anexos I y II. 
 
 
  

Ing. Jorge Merino Novoa 
Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos 

Osinergmin 
jmerino@osinergmin.gob.pe 



Anexo I  
REGISTRO DE PRUEBA HIDROSTÁTICA DE TUBERÍA 

Fecha: _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

1.- DATOS GENERALES  
Razón Social :  
Dirección del establecimiento :   

Distrito   Provincia   Departamento   

2. DATOS DE LA PRUEBA 
Fluido empleado   

Presión de diseño, 
psig   Presión de prueba, 

psig   Material de la 
tubería   

3. INSTALACIONES EVALUADAS 

<Descripción del circuito de tuberías evaluadas> 
 
 
 
 

4. INSTRUMENTOS Y MATERIALES UTILIZADOS 
Dispositivo de 

alivio de presión   Presión de 
apertura, psi   

Manómetros 

  Item  Código  Rango, psi Fecha de 
calibración Nro. Certificado de la Calibración 

Man1        
Man2        
Man3        

…        

4. RESULTADOS DE LA PRUEBA 
Tiempo de duración de la 

prueba, min   Resultado de la prueba 
(Satisfactoria/No satisfactoria):   

5. OBSERVACIONES / COMENTARIOS DE LA INSPECCION VISUAL 

 

6. DOCUMENTOS ADJUNTOS 
Certificados de calibración de los manómetros 
Registro de presión e inspección de fugas 
Otros (Especificar): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
  

7. FIRMAS 

         

 

Nombre y apellidos 
Especialidad 

CIP 
Ingeniero Responsable de la prueba 

 Nombre y apellidos 
Cargo 

Representante del Establecimiento  

 
 

  



Anexo II 
REGISTRO DE PRESIÓN E INSPECCIÓN DE FUGAS 

 

Fecha Hora Temperatura 
Ambiente, °C 

Presión, 
(Psi) 

Volumen de 
agua agregada, 

ml  
Observación  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

FIRMAS 

     

Nombre y apellidos 
Técnico responsable de la prueba 

 Nombre y apellidos 
Especialidad 

CIP 
Ingeniero responsable de la prueba 

 

 


