
Mejores Prácticas aplicables a pruebas hidrostáticas 
en red de tuberías principales de acero, 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 acero del sistema contra incendio en las 
Plantas Envasadoras de GLP. 
Es de responsabilidad el cumplimiento de este documento el propietario de la planta. 

 
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 
• 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. 

• El fluido utilizado deberá ser agua libre de aditivos y quimicos corrosivos.  
 
b. Ejecución de la prueba 
• La prueba se inicia aumentando la presión gradualmente y en etapas hasta que se alcance una presión 

no menor a los 200 psi o 50 psi por encima de la presion de trabajo del sistema (el que sea mayor). 
Alcanzada la presión de prueba, deberá mantenerse con variaciones no mayores a +/- 5 psi durante no 
menos de 2 horas. Periódicamente, se revisará visualmente todo el sistema para detectar la existencia 
de posibles fugas. 

• En cada una de las etapas se anotará en el Registro de Pruebas, los datos de tiempo, presión y cualquier 
hecho que pueda influir en el resultado de la prueba.  

• Cualquier reducción de presión durante la prueba (mayor a 5 psi) se considerará que indica la presencia 
de una fuga, a menos que dicha reducción se puede atribuir fácilmente a alguna otra causa. 

• La fuga podrá ser evidenciada en los cordones de soldadura o uniones de tubería. Si se encuentran 
estas fugas u otros defectos, la parte afectada del sistema de tubería deberá ser reparado o 
reemplazado y la prueba deberá realizarse nuevamente. 
 

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

especificados en NFPA 24 y/o NFPA 14, lo cual deberá inspeccionarse por separado. 



c. Resultado de la prueba 
• Si la tubería probada no presenta fugas y la presión final de la prueba no presenta variación de 5 psi por 

debajo de la presión inicial de la prueba, 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. 

 
d. 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) Observación  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

FIRMAS 

     

Nombre y apellidos 
Técnico responsable de la prueba 

 Nombre y apellidos 
Especialidad 

CIP 
Ingeniero responsable de la prueba 

 

 


