
Mejores Prácticas aplicables a pruebas de 
aceptación del sistema de aspersores para los 

tanques de almacenamiento en Plantas 
Envasadoras de GLP1  

 
Alcance: 
El presente documento contempla las consideraciones generales que se deberá tener en cuenta para 
realizar las pruebas en el sistema de aspersores para tanques de almacenamiento 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 persona autorizada por ellos. 
• Ingeniero colegiado responsable de la prueba y Contratista instalador. 
• Representante de Osinergmin (solo como veedor). 
 
Documentación requerida: 
• Diagrama de tuberías incluyendo la ubicación de los aspersores y válvulas del sistema a probar.  
• Manómetros calibrados, con un rango no menor al 150% de la presión de prueba. 
• Certificados de calibración de los manómetros utilizados. 
• Bomba a presión 
• Cronómetro 

 
Desarrollo de la prueba: 
a. Lavado de la tubería 
• Las líneas principales subterráneas y conexiones de entrada deben lavarse antes de conectarse al 

sistema, a una velocidad de 10 pies/segundo o el máximo caudal posible. En la siguiente tabla 
se muestran los caudales requeridos para mantener esta velocidad: 
 

Diámetro de tubería, pulg 4 6 8 10 12 
Flujo, gpm 390 880 1560 2440 3520 

 
 
b. Prueba Hidrostática de la tubería 
• La presión se aumentará gradualmente en etapas hasta que se alcance una presión no menor a los 200 

+/- 5 psi, la cual deberá mantenerse durante no menos 2 horas. Periódicamente, se revisa 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 indicará la presencia de una fuga a menos que dicha 
reducción se puede atribuir fácilmente a alguna otra causa. 

                                                           
1  Se asume que la instalación, materiales y accesorios del sistema de aspersores cumplen con los requisitos especificados en 

NFPA 15, lo cual deberá inspeccionarse por separado. 



• 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 reparada o 
reemplazada y la prueba deberá realizarse nuevamente. 
 

c. Prueba de operación 
• Realizar una prueba de operación para asegurar que el sistema de aspersores responda según su 

diseño, tanto automática como manualmente. Observar que las boquillas no estén taponeadas, que se 
encuentren en una posición adecuada y que el enfriamiento en la superficie del tanque sea efectivo. 

• Verificar que el sistema de detección sea capaz de activar el sistema de aspersión dentro de los 
primeros 40 segundos.  

• Verificar los patrones de descarga de agua de todos los aspersores para asegurar: 
∗ Que los patrones de aspersión no sean obstaculizados por obstrucciones de las boquillas. 
∗ Que las boquillas estén colocadas correctamente. 
∗ Que los patrones de descarga de las boquillas mojen las superficies del tanque, de acuerdo al 

diseño realizado. 
• Registrar los siguientes parámetros para ser comparados con los criterios de diseño: 

∗ La presión mínima de operación de cualquier aspersor no debe ser menor al cual fue diseñado. 
∗ La presión en la válvula de diluvio. 
∗ El tiempo transcurrido entre el funcionamiento de los sistemas de detección y el flujo de agua en el 

aspersor más remoto. 
• Debe realizarse una prueba empleando, simultáneamente, el número máximo de sistemas que podrían 

operar en caso de un incendio. 
 
d. Resultado de la prueba 
• Si la presión en el aspersor mas alejado no es menor a la presión de diseño y además no sobrepasa la 

presión recomendada por el fabricante de los aspersores, se concluirá que la prueba es satisfactoria. En 
caso contrario se rechazará la prueba, procediéndose a efectuar los cambios necesarios para obtener la 
presión deseada. 

• Asimismo, deben haberse observado que los patrones de dispersión son homogéneos y no están siendo 
obstaculizados. 

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

documentación probatoria, donde se deberá describir los sistemas probados, los certificados de los 
equipos de medición y como mínimo la siguiente información: 
 Tiempo de activación del sistema de aspersión, desde la detección. 
 Verificación visual que: 

∗ Los patrones de aspersión no están obstaculizados. 
∗ Las boquillas estén colocadas correctamente. 
∗ Los patrones de descarga de las boquillas mojen la superficie de todo el tanque. 

 Presión en el aspersor mas alejado. 
 Presión en la válvula de diluvio. 
 Registro del resultado de la prueba. 

Toda esta información deberá ser llenada en la tabla indicada en el Anexo I. 
 
 
  

  
Ing. Jorge Merino Novoa 

Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos 
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Anexo I  
REGISTRO DE PRUEBA PARA ACEPTACION DEL SISTEMA DE ASPERSORES 

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

1.- DATOS GENERALES  

Razón Social :  
Dirección del establecimiento :   

Distrito   Provincia   Departamento   

2. DATOS DE DISEÑO Presión de diseño, psig  Material de la 
tubería  

3. INSTALACIONES EVALUADAS 

<Descripción del sistema evaluado> 
 
 
 

4. INSTRUMENTOS Y MATERIALES UTILIZADOS 

Manómetros 

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

Man1        
Man2        
Man3        

…        

5. RESULTADOS DE LA PRUEBA 
Presión en el aspersor más 

alejado, psi  
Tiempo de activación del sistema 

de aspersión, seg  

VERIFICACIÓN VISUAL CONFORME / NO CONFORME 
Que los patrones de aspersión no sean obstaculizados por obstrucciones de las 
boquillas  

Que las boquillas estén colocadas correctamente  
Que los patrones de descarga de las boquillas mojen las superficies del tanque, de 
acuerdo al diseño realizado  

OBSERVACIONES / COMENTARIOS DE LA INSPECCION VISUAL 

 
 
 

6. RESULTADO DE LA PRUEBA (Satisfactoria/No satisfactoria):  

7. DOCUMENTOS ADJUNTOS 

Certificados de calibración de los manómetros 
Registro de inspección visual 
Otros (Especificar): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
  

8. FIRMAS 

         

 

Nombre y apellidos 
Especialidad 

CIP 
Ingeniero Responsable de la prueba 

 Nombre y apellidos 
Cargo 

Representante del Establecimiento  

  


