
Mejores Prácticas aplicables a pruebas 
neumáticas en tuberías de GLP en Plantas 

Envasadoras de GLP  
 

 
Alcance:  
El presente documento contempla las consideraciones generales que se deberá tener en cuenta para 
realizar las pruebas neumáticas en tuberías para GLP, instaladas en 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 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 indicando las secciones donde se realizará la prueba. 
• Manómetros calibrados, con un rango no menor al 150% de la presión de prueba. 
• Certificado de calibración del manómetro utilizado. 
• Dispositivo de alivio de presión, con una presión de apertura no mayor que el 110% de la presión de 

prueba. 
• El fluido utilizado para pruebas neumáticas deberá ser un gas inerte, no inflamable ni toxico, como el 

nitrógeno. 
 
Desarrollo de la Prueba 
a. Preparación de la prueba 
• Se hará una prueba preliminar a la mitad de la presión de prueba o 25 psig. Luego la presión se 

incrementará lentamente, hasta que se alcance la presión de prueba (1.5 la presión de operación).  
• Una vez que se alcanza la presión de prueba, ésta deberá mantenerse por un período mínimo de 10 

minutos más el tiempo extra que se necesite para la revisión de filtraciones en todas las uniones de la 
tubería. 

 
b. Detección de fugas y defectos 
• El sistema de tuberías deberá soportar la presión de prueba sin mostrar ninguna evidencia de fugas u 

otros defectos. Cualquier reducción de presiones durante la prueba 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 ubicada por medio de una solución formadora de burbujas. La solución formadora de 
burbujas deberá aplicarse a la superficie a ser probada haciendo fluir, rociando, o pasando la solución 
sobre el área a probar a fin de producir una película que no se desprenda. 
 

c. Resultados de la Prueba 
• Si durante el desarrollo de la prueba la tubería probada no presenta fugas y la presión de inicio y final 

de prueba no presenta una variación significativa (la presión final de la prueba no presenta variación de 
5 psi por debajo de la presión inicial de la prueba), la prueba será satisfactoria. De lo contrario, se 
concluirá que no es hermético y se rechazará, 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  
 Certificado 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 NEUMÁTICA DE TUBERÍA 

 

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

1.- DATOS GENERALES  
Dirección del establecimiento:   

Distrito   Provincia   Departamento   

2.INSTALACIONES EVALUADAS 
Presión de diseño, 

psig   Presión de prueba, 
psig   Material de la 

tubería   

Fluido empleado   

Descripción del circuito de tuberías evaluadas: 

3. 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 

  

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 

 

Hora 
Presión, psig Inspección de fugas 

Man1 Man2 Man3 ….  

      

      

      

      

      

FIRMAS 

     

Nombre y apellidos 
Técnico responsable de la prueba 

 Nombre y apellidos 
Especialidad 

CIP 
Ingeniero responsable de la prueba 

 
 


