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Introducción. 
Los recipientes vienen en todas las formas y tamaños, 
revestidos y sin revestir, en acero inoxidable, en acero de 
carbono, forrado en vidrio, y Hastelloy. Estos instrumentos 
aparentemente simples pueden ser difíciles de inspeccionar, 
ya que sólo una pequeña fisura, invisible a simple vista, podría 
indicar años de reparaciones, retrasos y dolores de cabeza por 
venir.

Con el fin de proporcionar a nuestros clientes la información 
más precisa, hemos hablado con los ingenieros de planta y los 
especialistas de equipos de EquipNet, para reunir información 
acerca de cómo realizar una inspección exitosa de un recipiente 
o tanque antes de comprometerse a una compra. 

Vamos a empezar centrándonos en recipientes o tanques 
forrados en vidrio presurizados y no presurizados, revestidos y 
sin revestir. 



EXPERTICIA EN EQUIPO: 
INSPECCIONANDO RECIPIENTES  
O TANQUES – PRIMERA PARTE

EquipNet.com/es/

RECOPILANDO 
INFORMACIÓN 
RELEVANTE. 
Lo primero que tendrá que hacer al llevar a cabo una inspección 
de un tanque usado es reunir toda la información relevante 
asociada a ese recipiente en particular.

En concreto tendrá que solicitar al vendedor que le proporcione:

• Acceso a la placa nominal original. En su mayor parte esta  
 placa se puede encontrar en el tanque, sin embargo  
 algunas veces pueden haber sido removidas, o están  
 demasiado desvanecidas para leer, en cuyo caso tendrá  
 que preguntar si el vendedor documentó la información de  
 la placa. Esta placa de identificación debe mostrar la  
 siguiente información crítica: número de serie, número  
 de modelo, fecha de construcción, presiones de operación  
 confirmadas, así como los números de A.S.M.E y los  
 números del Código del Consejo Nacional.

•  Documentos de servicio y mantenimiento originales. Es  
 importante revisar estos documentos para asegurarse  
 que todo el mantenimiento preventivo y las reparaciones  
 se llevaron a cabo por un profesional con licencia para que  
 la certificación de los recipientes por el Consejo Nacional no  
 se ponga en peligro.

• Pídale al vendedor que le confirme, y le proporcione  
 documentación como prueba, del material de construcción  
 del recipiente. 
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INSPECCIÓN VISUAL  
DE RECIPIENTES DE 
VIDRIO FORRADO. 
Después de reunir los hechos, tendrá que llevar a cabo una 
inspección visual del interior del recipiente o tanque, del 
exterior, del pozo de acceso, de las salidas y las entradas. A 
continuación, los detalles de cómo llevar a cabo exitosamente 
su inspección visual de los recipientes revestidos de vidrio.
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Inspección Externa: 
• Este tipo de recipiente o tanque generalmente se caracteriza 

por tener un exterior de acero inoxidable o acero de carbono 
con un interior revestido de vidrio; también puede estar 
equipado con un revestimiento o chaqueta exterior con 
propósitos de calefacción o refrigeración. Al llevar a cabo 
una inspección visual de este tipo de recipientes, tendrá que 
empezar con la parte más exterior del recipiente, si se trata 
de un recipiente revestido, empiece por ahí. Si no es así, 
comience con la pared exterior.

• Con respecto al revestimiento del recipiente, usted querrá 
llevar a cabo un escaneo visual en profundidad de la 
superficie del revestimiento, revisando signos de corrosión, 
formación de óxido, o una indicación de reparaciones 
anteriores para resolver una fuga. Es importante tener 
en cuenta que si la presión interna del revestimiento se 
ve comprometida por grietas o corrosión, esta no será 
capaz de realizar para lo que fue diseñada, y por lo tanto, 
le costará dinero con el fin de devolverla a una condición 
completamente funcional.
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Inspección Externa: 
•   A continuación, tendrá que inspeccionar las entradas del 

revestimiento en busca de signos de cualquier obstrucción, lo 
cual es una indicación de que el propio recipiente no ha sido 
mantenido y limpiado con regularidad. Si encuentra cualquier 
tipo de material en el interior de la entrada, obstruyendo 
el paso de la calefacción del revestimiento o la solución de 
refrigeración, tendrá que confirmar lo que exactamente está 
obstruyendo la entrada. Si parecen ser escamas metálicas, 
esto es una señal de que el recipiente se está deteriorando 
de adentro hacia afuera. Esto es especialmente un problema 
con los recipientes de acero de carbono, ya que tienden a ser 
menos duraderos y menos resistentes que sus homólogos de 
acero inoxidable y Hastelloy.

•  Si el recipiente no cuenta con un revestimiento o chaqueta, 
tendrá que escanear visualmente la pared exterior en busca 
de signos de formación de óxido o manchas corrosivas. 
También es crucial comprobar si hay un grado constante de 
espesor a lo largo de la pared exterior del revestimiento. 
Cualquier mancha delgada en las paredes de un recipiente 
será sin duda, o dará lugar a fugas y reparaciones necesarias 
en el camino. También en algunos casos, usted será capaz 
de encontrar lugares en la pared exterior del recipiente 
donde podrá ver el interior revestido de vidrio. Esto debe 
ser considerado una preocupación mayor ya que esta es una 
indicación de que la pared exterior ha sido objeto de una 
significativa cantidad de deterioro que elimina esencialmente 
cualquier presión constante que el recipiente necesita para 
mantenerse con el fin de funcionar correctamente.
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Inspección Interna: 
• Después de realizar una inspección visual de la pared exterior 

del recipiente y/o del revestimiento o chaqueta del mismo, 
dirija su atención hacia el interior del recipiente. Empiece 
por el pozo de acceso o puerto, manteniéndose alerta para 
detectar cualquier signo de vidrio astillado alrededor de 
los bordes del interior. Esta es una fuerte indicación de la 
cantidad de desgaste que ha soportado el interior revestido 
de vidrio del recipiente, y permitirá  estimar cuánto tiempo 
más el revestimiento de vidrio puede ser utilizado antes de 
ser  necesario realizar reparaciones o reemplazos.

• Antes de trasladarse aún más en el interior, primero debe 
averiguar si el recipiente está presurizado o no, significando 
que está diseñado para ser usado con y mantener una 
presión interna específica. Si el recipiente es presurizado 
tendrá que inspeccionar el sello mecánico situado en la 
apertura mayor de la parte superior del envase. Signos de 
cualquier problema en el pasado estarán representados por 
fluidos hidráulicos o manchas de aceite alrededor de donde 
se supone que el sello se sujeta con fuerza. Si encuentra 
algún signo de filtración, tendrá que asegurarse de que el 
vendedor tomó alguna acción documentada para solucionar 
el problema; de lo contrario, esto podría terminar siendo un 
costo de reparación oculto si decide comprar el recipiente. 
Por último hay un componente más que se debe inspeccionar 
antes de sumergirse en el interior del recipiente - que es el 
agitador, tanto la cuchilla como el motor.
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Inspección Interna: 
• Un agitador es simplemente una cuchilla larga que viene en 

diferentes formas y tamaños, que se adjunta a un motor de 
potencia variable que se utiliza para mezclar los contenidos 
del recipiente. Con el fin de realizar un juicio real sobre la 
condición del agitador, va a requerir acceso a la electricidad. Si 
usted tiene acceso a la fuente de alimentación de electricidad, 
encienda el agitador, y tenga en cuenta si la cuchilla se 
mantiene en un radio ajustado a medida que gira. Si no es 
así, esto es una señal de que la cuchilla ha soportado grandes 
cantidades de estrés o largas horas de uso. Una vez más, 
esto podría terminar siendo un costo de reparación oculto en 
un futuro próximo en caso de que compre el recipiente. Si 
usted no tiene acceso a la fuente de poder, tendrá que basar 
su evaluación del agitador en lo bien mantenido que parezca 
el equipo. Malas señales a tener en cuenta son oxidación, 
desfiguración de la cuchilla, y señales de fugas procedentes del 
motor del agitador.

• Finalmente, después de mirar alrededor de los bordes y 
la entrada del recipiente, ya está listo para inspeccionar el 
interior. Sumérjase en el interior e inspeccione cada pulgada 
cuadrada del interior del recipiente, teniendo en cuenta el brillo 
y la composición del revestimiento de vidrio. En lo que respecta 
al brillo del revestimiento, todos los revestimientos de vidrio 
son pulidos al fuego para un alto brillo, si el revestimiento de 
vidrio en el recipiente que se está inspeccionando es mate esto 
es una indicación de que el vidrio está bien delgado y gastado 
debido a la exposición de contenidos altamente corrosivos 
por un periodo de tiempo largo, o que no ha recibido el 
mantenimiento adecuado por parte del vendedor.
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Inspección Interna:
• En cuanto a la composición del revestimiento, usted 

debe revisar cualquier fisura, y o cualquier mancha obvia 
donde el vidrio se ha desgastado y ahora está revelando 
la pared exterior de acero del recipiente. Este examen 
específico requiere un buen ojo, ya que algunas grietas en 
el revestimiento de vidrio serán difíciles de ver a simple 
vista. Sin embargo, usted querrá asegurarse de investigar 
de cerca las áreas cuestionables en el revestimiento, ya que 
éstas pueden convertirse en costosas reparaciones en caso 
de que pase por alto y compre el recipiente.

• Como dato de cierre, EquipNet sugiere que durante la 
inspección intente ser lo más preciso posible. Un elemento 
pasado por alto, podría dar lugar a meses de dolores 
de cabeza. Así que tómese su tiempo, e inspeccione el 
recipiente con cuidado que ¡no se arrepentirá!
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INSPECCIONES 
AVANZADAS. 
Para el comprador más serio, una simple inspección visual, 
no importa qué tan a fondo, no es suficiente para justificar el 
alcanzar su chequera. Estos compradores más cautelosos es 
probable que busquen comprar sólo lo mejor de lo mejor, y 
para demostrarlo, ellos van a querer llevar a cabo lo que se 
conoce comúnmente como una prueba hidrostática, o una 
prueba de chispa.
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Prueba hidrostática: 
Una prueba hidrostática implica llenar el recipiente con 
agua, por lo general con agua teñida de lograr una mayor 
visibilidad. Este tipo de prueba se lleva a cabo en recipientes 
o tanques a presión solamente, ya que es la presión la que 
esencialmente revela las grietas en el recipiente. Cuando se 
realiza una prueba hidrostática, el recipiente se llena primero 
con un líquido casi incompresible, tal como agua o aceite (más 
comúnmente, el agua), y entonces la presión en el recipiente 
se eleva al 150% de la presión de funcionamiento sugerida por 
el fabricante. Se programa de este alto para que el agua o el 
aceite se vean forzado a salir por las fisuras accesibles en el 
recipiente. Una prueba hidrostática es muy fiable, y es utilizada 
por la mayoría de las organizaciones que utilizan recipientes 
presurizados en las operaciones de su día a día.
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Prueba de Chispa: 
Una prueba de chispa es muy simple en cuanto a su aplicación, 
pero se las arregla para ser muy eficaz en la localización de 
grietas o agujeros en un recipiente o tanque (presurizado o 
no) de revestimiento de vidrio interior. Al guiar un electrodo de 
prueba sobre toda el área de  superficie interior del recipiente, 
usted será capaz de detectar cualquier inconsistencia 
estructural en el revestimiento de vidrio. El signo indicador de 
un problema son las chispas que salen cuando la prueba de 
electrodos cepilla un punto donde el revestimiento de vidrio 
altamente eléctrico-resistente no está presente y la electricidad 
que se emite por el electrodo de prueba se las arregla para 
hacer contacto con el exterior de acero del recipiente.
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Aprende más.
Para consejos sobre inspección de tanques o recipientes 
de acero de carbón, acero inoxidable o Hastelloy, por favor 
descargue la segunda parte de esta serie de ebooks.

¿Buscando adquirir un tanque o recipiente? Navegue por 
nuestro inventario en nuestro MarketPlaceTM o póngase en 
contacto con un representante de ventas en: 

Colombia: +57.1.432.7780
México: +52.55.4161.3072
Brasil: +55.19.3778.9457
Estados Unidos: +1.781.821.3482
Europa: +44.118.901.6161

ventas@equipnet.com
 
@EquipNetLatam
linkedin.com/company/EquipNet
facebook.com/EquipNet
google.com/+EquipNet
pinterest.com/equipnet_
youtube.com/equipnet
blog.equipnet.com/es/


