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GLOSARIO 
 
 
API: (American Petroleum Institute) Instituto Americano de Petróleo 
 
ASME: (American Society of Mechanical Engineers) Sociedad Americana de 
Ingenieros Mecánicos. 
 
Capacidad Disponible: Indica el % de la capacidad instalada que es utilizada 
para el transporte de hidrocarburo en un tiempo determinado. 
 
Capacidad Instalada: Hace referencia al volumen de hidrocarburo que es 
posible transportar por determinado sistema en un periodo de tiempo 
determinado. 
 
Integridad: El concepto básico de integridad se define como la capacidad de un 
ducto de operar bajo condiciones establecidas; sin riesgo de fallas, sin afectación 
a las personas, emanaciones o vertimientos al medio ambiente o destrucción de 
los activos físicos. La integridad se enfoca en la función de contención del equipo 
para evitar fugas de fluidos peligrosos o energía, mediante la preservación del 
activo en las etapas del ciclo de vida. 
 
Orden de Trabajo: Documento que define las actividades específicas de un 
trabajo. 
 
Raspador: Dispositivo mecánico que se coloca dentro de un ducto con el 
propósito de desplazar y remover solidos presentes al interior del ducto. 
 
Velocidad de Corrosión: Es la medida de deterioro de un material en el tiempo, 
asociada al fluido al cual está expuesto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12 

RESUMEN 
 
 
Las actividades del plan de limpieza interna con herramientas de discos o 
mecánicas hacen parte de las actividades preventivas dentro del plan de 
integridad de un oleoducto para el control de la amenaza de Corrosión Interna 
contribuyendo a la conservación del activo, la disponibilidad operativa y la calidad 
de los productos transportados. 
 
IMPORTANCIA 
 
 
Dentro de la importancia de la implementación de un plan de limpiezas internas 
de un oleoducto, además de contribuir con la integridad del ducto se tienen las 
siguientes  
 
- Mantener las condiciones óptimas para el transporte de fluidos 
- Disminuir la probabilidad de falla por corrosión o deformaciones 
- Mantener caudales de diseño 
- Aumentar la vida útil del activo 
- Mantener la calidad del producto transportado 
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1. OBJETIVOS 
 

 
1.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Establecer los lineamientos técnicos para el programa de limpieza mecánica 
interna del Oleoducto AB, para el control de la amenaza corrosión interna la cual 
hace parte del programa de integridad del ducto, además de contribuir con su 
disponibilidad operativa y la calidad de los productos transportados. 
 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Establecer el plan general del programa de limpieza interna del oleoducto 
AB con herramientas rígidas de acuerdo con sus características, el producto 
transportado y los requerimientos operativos del sistema. 
 

 Determinar los tipos de herramientas a utilizar de acuerdo con los 
requerimientos técnicos y la finalidad del tipo de limpieza. 
 

 Establecer el flujo de proceso y determinar los roles y responsabilidades 
para el cumplimiento del plan de limpieza interna. 
 

 Generar los indicadores de medición y cumplimiento del programa para 
su seguimiento, evaluación y mejora continua del proceso. 
 

 Generar los formatos de envío y recibo de las herramientas de limpieza 
(Raspadores) para evaluar la eficacia del programa, análisis de las frecuencias 
de envío y la configuración de las herramientas. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 
 

2.1 PROCESOS CORROSIVOS EN TUBERÍAS 
 
 
El proceso de corrosión de un metal se define como el deterioro de un material, 
debido a la reacción electroquímica con el medio1. Para que se presente el 
fenómeno de corrosión, deben estar presentes cuatro elementos fundamentales: 
 

 Ánodo 

 Cátodo 

 Camino metálico que conecte el ánodo y el cátodo 

 Electrolito  
 
La Corrosión se puede presentar en superficies externas o internas, la diferencia 
radica en el tipo de electrolito o medio que interactúa con el metal. Para el caso 
de las tuberías los fenómenos de corrosión externa se presentan por la 
interacción de la parte externa de la tubería con el medio que lo aloja como el 
suelo, el agua o el aire según sean tuberías enterradas, sumergidas o aéreas. 
Para el caso de corrosión interna los fenómenos corrosivos se producen por la 
interacción del metal con los fluidos transportados. 
 
La corrosión es uno de los problemas más importantes para la integridad 
mecánica de las tuberías metálicas y constituye una de las tres primeras 
amenazas en los sistemas de transporte de hidrocarburos. La corrosión es la 
causa raíz de alrededor del 30% de los incidentes reportados en sistemas de 
transporte de líquidos y gases peligrosos. Por lo tanto, la gestión de la integridad 
de la corrosión de las tuberías es un subconjunto significativo de la gestión de 
integridad general de la tubería2 y que busca reducir costos asociados con el 
mantenimiento, la reparación o reposición de tuberías y disminuir el riesgo en la 
operación que puedan provocar daños a la seguridad de las personas, el medio 
ambiente y la propiedad. 
 
En la figura 1, se muestra el esquema del fenómeno de corrosión que se 
presenta al interior de un segmento de tubería donde una zona se comporta 
como ánodo y otra zona adyacente como cátodo y se pueden encontrar 
separadas tan solo unos milímetros las cuales se pueden presentar por 
diferencias químicas entre sí, por diferencias en los componentes de aleación, 
diferencias de materiales como las zonas de soldadura, diferencias de ambiente 
por la acumulación de sedimentos, entre otros.    
 

 
 
 

                                            
1 NACE International, Manual del Curso sobre Corrosión Interna en Tuberías, Pg 1:1 
2 NACE International, Manual Pipeline Corrosion Integrity Management, Pg 1:2 
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Figura 1. Esquemático fenómeno de corrosión interna en tuberías 

 
Fuente: NACE, Manual Curso Corrosión Interna en Tuberías 
 
En la tabla 1, se presenta un resumen de los diferentes tipos de corrosión que 
se pueden presentar en la superficie interna de una tubería la definición dada 
según NACE y las características principales con las cuales se pueden identificar 
los fenómenos corrosivos presentados: 
 
Tabla 1. Tipos de corrosión, definiciones y características. 

Tipo de Corrosión   Definición Características 

Corrosión General/ 
Uniforme   

Corrosión distribuida más o 
menos uniformemente sobre 
la superficie de un material. 

• Intercambio de áreas anódicas y 
catódicas  
• Puede ocurrir en lugares 
aislados en una tubería, pero el 
daño es uniforme dentro del lugar 
aislado.  
• Rugosidad genera 

Corrosión Localizada  Picadura: corrosión 
localizada de una superficie 
de metal que está confinada a 
un área pequeña y tiene la 
forma de 
cavidades llamadas 
picaduras. 
 
Corrosión de Fisura: 
corrosión localizada de una 
superficie de metal en o 
inmediatamente adyacente a 
un área que está protegida de 
exposición total al ambiente, 
debido a una proximidad 
estrecha del metal a la 
superficie de otro material.  

Picadura 
• Ataque estrecho profundo 
• Penetración rápida 
• Rodeada por región no corroída 
• Distribución estadística 
Fisura 
ƒ  Ataque localizado que ocurre en 
áreas donde se 
restringe el acceso a ambiente 
circundante 
• Metal-a-metal 
• Metal-a-no metal 
• Depósitos de desechos o 
productos de la corrosión 

Corrosión Galvánica Corrosión acelerada de un 
metal debido a un contacto 
eléctrico con un metal más 
noble o con un conductor no 
metálico en un electrolito 
corrosivo.  

• Celda electroquímica clásica 
• Metal a metal 
• Metal a no metal activo 
• Depósitos de ion de metal 
• Contacto eléctrico 
• Sumergido en electrolito  

Corrosión Inducida 
Microbiológicamente  

El deterioro de un metal 
debido a los procesos de 
microorganismos.  

• La interfase entre la superficie 
del metal y los organismos puede 
alterarse física y químicamente. 
• Los microbios rompen la película 
pasiva y aceleran el ataque 
corrosivo 
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• Las comunidades microbianas 
pueden crear biopelículas.  

Agrietamiento 
Asistido por el 
Ambiente 

Fractura quebradiza de un 
material normalmente dúctil 
en 
donde el efecto corrosivo del 
ambiente es una causa. 
Formas 
de agrietamiento ambiental: 
agrietamiento inducido por 
hidrógeno (AIH), fragilización 
por hidrógeno (FH) y 
agrietamiento de corrosión por 
esfuerzo (ACE).  

Puede ocurrir rápidamente 
• Fallas catastróficas 
• Requiere tanto esfuerzo de 
tensión como ambiente 
específico 
• Diferentes mecanismos para 
diferentes tipos.  

Ataque Relacionado 
con la 
Velocidad/Flujo  

Ocurre como resultado de 
pérdida de metal causada por 
velocidades altas del fluido de 
la superficie. 
 
Erosión: la pérdida 
progresiva de material a partir 
de una 
superficie sólida, debido a la 
interacción mecánica entre la 
superficie y un fluido, un fluido 
multicomponente, o partículas 
sólidas arrastradas con el 
fluido. 
 
Erosión-corrosión: Una 
acción conjunta que incluye 
corrosión y erosión en 
presencia de un fluido 
corrosivo en movimiento o un 
material que se mueve por el 
fluido, acelerando la pérdida 
de material. 
 
Choque: una forma de 
erosión-corrosión 
generalmente 
asociada con choque local de 
un fluido que fluye a gran 
velocidad contra una 
superficie sólida. 
 
Cavitación: la formación y 
ruptura rápida de cavidades y 
burbujas dentro de un líquido 
que a menudo resulta en daño 
a un material en la interfase 
sólido/líquido en condiciones 
de flujo turbulento severo.  

Erosión. 
• Remoción de superficie metálica 
• Velocidad y turbulencia 
• Con o sin partículas 
• Erosión mecánica-partículas 
• Rasgos direccionales 
Erosión-corrosión 
• Remoción de películas 
protectoras 
• Velocidad y turbulencia 
• Con o sin partículas 
• Velocidad de separación 
• Erosión mecánica–partículas 
• Rasgos direccionales  
Choque 
• Erosión-corrosión localizada 
causada por turbulencia o flujo de 
choque 
• Características direccionales 
• Similar a la erosión corrosión 
• Acelerado por gas o sólidos 
arrastrados 
• Choque de caída de líquido 
Cavitación 
• Daño mecánico por el 
rompimiento de burbujas en un 
líquido 
• Remoción de películas 
protectoras  

Fuente:  NACE, Manual Curso Corrosión Interna en Tuberías 
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2.2 CONTROL DE CORROSIÓN  
 
 
El programa de control de corrosión interna tiene como objetivo determinar los 
mecanismos de daño, asegurar la efectividad de las acciones de mitigación y 
optimizar los costos en las medidas implementadas para su control en 
concordancia con lo dispuesto en la norma API 1160 la cual cita que el operador 
deberá determinar la naturaleza de sus procesos corrosivos y tomar las medidas 
adecuadas para mitigarlos. 
 
La norma API 1160 “Managing System Integrity for Hazardous Liquid Pipelines”, 
determina los componentes de un sistema de gestión de integridad para tuberías 
de transporte de líquidos peligrosos.  Un programa de gestión de integridad 
proporciona un medio para mejorar la seguridad de los sistemas de tuberías y 
para asignar recursos del operador de manera efectiva3.  La norma API 1160 
determina las principales amenazas de integridad para las tuberías que 
transportan líquidos peligrosos y que el operados de dichos sistemas debe 
gestionar para operar de manera segura y dentro de las cuales se incluye la 
corrosión interna. 
 
Los modelos de gestión de integridad en la industria de hidrocarburos están 
encaminados a definir estrategias que permitan mantener un balance favorable 
entre los costos del aseguramiento de la integridad y las ganancias por la 
operación; una de esas estrategias corresponde a la definición del plan de 
acciones de integridad basado en la susceptibilidad de falla asociada a la 
amenaza de Corrosión Interna, para tal fin, es importante identificar las variables 
relacionadas con los fluidos transportados, las condiciones de los ductos, los 
esquemas operacionales de los sistemas y su interacción entre sí permitiendo la 
afinación de la velocidad de corrosión definida con la data ILI y utilizada para la 
proyección de atenciones por perdidas de metal por corrosión interna 
 
Para la gestión de la amenaza de Corrosión Interior, es importante identificar las 
variables relacionadas con la condición del ducto, los fluidos transportados, los 
esquemas operacionales de los sistemas y su interacción entre sí. Actualmente, 
existen varios métodos para el control efectivo de la corrosión interna en los 
sistemas de transporte de hidrocarburos, entre los cuales se encuentra el 
programa de limpieza interna. 
 
2.3 PLAN DE LIMPIEZA INTERNA DE DUCTOS  
 
 
El plan de limpieza interna de ductos hace parte de las actividades de 
mantenimiento preventivo y rutinario que tiene como finalidad controlar la 
corrosión interna y contribuir con el mantenimiento de la integridad mecánica del 
ducto, su disponibilidad, la oportunidad y la calidad de los productos 
transportados. 

                                            
3 API 1160 Managing System Integrity for Hazardous Liquid Pipelines. Pg 9 
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La remoción periódica de sedimentos, biocapas acumuladas, depósitos y/o 
líquidos retenidos al interior de una tubería, reducirá la probabilidad de generar 
fenómenos de corrosión, aportando a una operación segura de los sistemas de 
transporte. 
 
La limpieza con raspadores, puede ser un método eficaz para remover líquidos 
y sólidos acumulados en una tubería. Los programas de limpieza con estas 
herramientas, por lo general se basan en la cantidad de material acumulado en 
la línea a través de las diferentes etapas de la vida de servicio de una tubería, el 
tipo y frecuencia de la limpieza al igual que los tipos de herramientas utilizadas 
(ej., esferas, raspadores, cepillo)4. 
 
2.3.1 ¿Que es una herramienta de limpieza o “pigs”? Las herramientas de 
limpieza o PIGS, son dispositivos que se insertan en un extremo de la tubería y 
viajan internamente por su longitud, impulsados por el flujo del producto que 
transportan.  Existen varios tipos y categorías de herramientas y cuya función 
principal es la de limpiar y remover sedimentos dentro de la tubería a recorrer. 
 
Estas herramientas también se conocen como “pigs” (Marranos) o diablos y cuyo 
uso surgió cuando se construyeron las primeras tuberías de transporte de crudo 
y se evidenció una disminución en las cantidades que transportaban y el 
aumento de presión en las bombas lo cual indicaba que existían depósitos o 
sedimentos al interior de las tuberías.  Se empezaron a utilizar varios métodos 
para realizar la remoción y limpieza interna de estas tuberías, se pensó en ese 
entonces en un montón de trapos amarrados en forma de bola y esto dio 
resultados positivos, aunque modestos. Después los montones de trapos fueron 
sustituidos por tiras de cuero hechas también bola. Él cuero cuando se mojaba 
se hinchaba provocando un sello más ajustado en el tubo y con ello se obtenían 
mejores resultados. 
 
El nombre de marrano “pigs” o diablos, se dice que se les ha dado por el ruido 
emitido al paso de las herramientas durante su recorrido por el contacto interno 
con el metal y además cuando salen de la tubería están completamente cubiertos 
de parafina, lodos u otro tipo de residuos.  
 
A través del tiempo, se fueron implementando mejoras en los materiales y 
diseños de las herramientas, pasando por cauchos, materiales como teflón o 
materiales metálicos y actualmente se utilizan diferentes materiales como 
espumas reforzadas de diferentes densidades, discos en uretano y poliuretano, 
accesorios que mejoran las corridas de limpieza como cepillos, magnetos, 
copas, entre otros y se ha diversificado su uso según la finalidad de la 
herramienta. 
 
Existen otro tipo de herramientas instrumentadas las cuales tienen otros fines de 
inspección y las cuales no hacen parte de esta monografía. 

                                            
4 API 1160 Managing System Integrity for Hazardous Liquid Pipelines. Pg 3:11 
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2.3.2 Desarrollos actuales de programas de limpieza. Actualmente, el envío 
de las herramientas de limpieza no es una actividad aislada y hace parte de 
programas de integridad y mantenimiento que busca la conservación de los 
ductos basados en criterios de las normas API 1160 y la norma ASME B31.4 y 
que se incluyen desde el diseño de un sistema de ductos con la ubicación de 
trampas de envío y recibo de raspadores. 
 
El plan de limpieza interna del ducto se diseña según los requerimientos del cada 
sistema, se debe tener en cuenta las características mecánicas de la tubería y 
que no existan restricciones a lo largo de toda la longitud del ducto como 
abolladuras o deformaciones que generen restricción de diámetro interno y que 
las válvulas estén 100% abiertas para evitar que las herramientas lleguen a 
quedar atascadas. 
 
Empresas especializadas en este segmento, realizan análisis de las condiciones 
y simulaciones en programas computacionales que permitan escoger las 
mejores herramientas de acuerdo las necesidades o requerimientos específicos. 
 
Figura 2. Simulación computacional de dinámica de fluidos 

 
Fuente: Presentación General Elastómeros - PVM https://pvmsas.co/simulacion/ 
 
Los Pigs o herramientas de limpieza son configurados con diversos 
componentes según las características del ducto y el objetivo de la limpieza. 
Entre estos elementos existen copas, discos, cepillos, magnetos, entre otros y 
en algunos casos se utilizan herramientas de seguimiento y localización dotadas 
de dispositivos de posicionamiento. 
 
2.3.3 Tipos de herramientas de limpieza interna y accesorios. Existen varios 
tipos de herramientas de limpieza interna de ductos y diferentes accesorios que 
se utilizan según el objetivo de la limpieza que se desee realizar y que se pueden 
correr en diferentes etapas de la vida útil del activo desde su construcción, 
operación, mantenimiento hasta su abandono técnico. 
 
En la figura 3, se presentan una relación de diferentes requerimientos a lo largo 
del ciclo de vida útil de una tubería y que pueden requerir utilización de 
herramientas de limpieza con diferentes configuraciones. 
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Figura 3. Usos de herramientas de limpieza en ciclo de vida de un ducto. 

 
Fuente: Penspen Group Ltd 
 
La configuración de una herramienta de limpieza varía según su requerimiento 
como lo observamos en la tabla 2, y utiliza diferentes tipos de accesorios y 
componentes que tienen una función determinada dentro de la herramienta de 
limpieza: 
 
a. Discos: son elementos que generan contacto contra la pared de la tubería y 
generan un sello que permite la remoción y desplazamiento de depósitos o 
acumulaciones en diferentes etapas de los ductos. El diseño y las características 
del disco depende de la función a desempeñar y las condiciones de operación 
del ducto como se relaciona en la figura 3. 
 
Figura 4. Tipos de discos para herramientas de limpieza 

 
Fuente: Presentación General Elastómeros – PVM. https://pvmsas.co/partes_1/ 

https://pvmsas.co/partes_1/
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b. Copas: elementos de sello que ejercen buena fricción con las paredes del 
ducto, lo que facilita el proceso de desplazamiento y separación de productos. 
Los tipos de copas se pueden observar en la figura 4. 
 
Figura 5. Tipos de copas para herramientas de limpieza 

 
Fuente: Presentación General Elastómeros – PVM. https://pvmsas.co/partes_1/ 

 
c. Bumper: su principal función es proteger las tapas de las trampas y evitar el 
contacto de dos metales que puedan generar chispa. El tipo de bumper 
ensamblado en la herramienta depende de la dimensión de esta. 
 
Figura 6. Tipos de bumper para herramientas de limpieza 

 
Fuente: Presentación General Elastómeros – PVM. https://pvmsas.co/partes_1/ 

 
d. Elementos de remoción y limpieza: son elementos dotados con cerdas, 
cepillos, magnetos que permiten una limpieza profunda, las características de 
estas cerdas pueden variar según las necesidades de la limpieza y/o partículas 
del ducto. 
 
 
 
 
 

https://pvmsas.co/partes_1/
https://pvmsas.co/partes_1/
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Figura 7. Tipos de Remoción y limpieza 

 
Fuente: Presentación General Elastómeros – PVM. https://pvmsas.co/partes_1/ 

 
En la figura 8 se muestran los diferentes tipos de herramientas y su configuración 
con diversos componentes de acuerdo con el uso y los requerimientos técnicos 
para cada aplicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://pvmsas.co/partes_1/
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Figura 8. Configuración de diferentes tipos de herramientas 

 
Fuente: Presentación General Elastómeros – PVM. https://pvmsas.co/pigs_1/ 
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3. MARCO METODOLÓGICO 
 
 
Para la definición de un plan de limpieza interna del oleoducto, se tienen en 
cuenta los lineamientos generales del plan de gestión de activos de la compañía 
dueña del activo y el cual está basado en un ciclo de mejora continua como se 
observa en la Figura 9 y el cual permite establecer planes de mantenimiento por 
condición óptimos.  
 
Figura 9. Ciclo PHVA Gestión de Activos 

 
Fuente:  Plan de gestión de activos Cenit 
 
A continuación, se describen las etapas básicas para fijar el plan de limpieza 
interna en el desarrollo de la monografía: 
 

 Descripción del activo, definición de limites operativos y variables 
operacionales. 

 Aspectos técnicos del plan de limpieza interna del Oleoducto. 

 Descripción de Tipos de Herramienta 

 Frecuencia de limpieza y clasificación de líneas a limpiar Según 
Frecuencia de Bombeo  

 Determinación de los indicadores de cumplimiento 
 
3.1 DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO, DEFINICIÓN DE LIMITES OPERATIVOS Y 
VARIABLES TÉCNICAS Y OPERACIONALES. 
 
 
Se debe realizar la consolidación de información referente al sistema, sus 
características técnicas y datos operativos. 
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Es importante la revisión de los reportes de mantenimiento de las válvulas de 
liberación PSV como medida de seguridad en las trampas de envío y recibo de 
las herramientas para evitar sobrepresiones en el ducto o las trampas. 
  
3.2 ASPECTOS TÉCNICOS DEL PLAN DE LIMPIEZA INTERNA DEL 
OLEODUCTO 
 
 
Los crudos para transporte por oleoducto se clasifican por su grado API que van 
desde los livianos (mayor a 30º API), medios (14-30º API) y pesados (10-14º 
API), los cuales generan diferentes tipos y cantidades de depósitos dentro de la 
tubería; parafinas de medio y alto peso molecular (crudos livianos y medios) y de 
asfáltenos (crudos pesados), adicionalmente a los depósitos orgánicos, se 
presentan agregados de arcillas y/o arenas finas y residuos de corrosión 
producto de la presencia de agua, sales y de gases disueltos, se recomiendan 
las herramientas bidireccionales las cuales se les puede adecuar cuchillas de 
uretano y/o gratas metálicas.  
 
En limpiezas agresivas (ejemplo. antes de una inspección inteligente) se deben 
enviar parejas de herramientas de limpieza, despachando primero un raspador 
de tipo bidireccional de disco sellos sencillo y luego otra de discos sello con 
cepillos y magnetos. El tiempo de despacho entre herramientas debe ser tal que 
permita hacer las labores requeridas en la trampa para el recibo de la segunda 
herramienta de manera segura. En caso de que la frecuencia de limpieza sea 
baja (más de dos meses entre limpiezas) no se debe utilizar la configuración de 
limpieza agresiva hasta que se haya normalizado la frecuencia de envío de 
raspadores y las condiciones de la línea lo permitan. Los raspadores tipo Copas 
no se consideran elementos dentro del programa rutinario de limpieza descrito 
en este documento. 
 
Si se presume la presencia de agua en la línea ya sea por registros operativos, 
características del fluido transportado, resultados históricos de análisis 
fisicoquímicos de los residuos de la limpieza y/o perfil altimétrico del trazado del 
ducto, entre otros, se deben utilizar Polly Pigs de alta densidad y/o herramientas 
de limpieza tipo discos sello. En caso de líneas con deformaciones (abolladuras, 
canales, etc.) se debe utilizar Polly Pig de baja densidad y analizar su estado en 
el recibo, si llega deformado se continua el proceso de limpieza con Polly pig de 
baja densidad, de lo contrario se continua con Polly Pig de media densidad.  
 
Cuando se envié raspadores de tipo Poli pig se requiere instalar en la trampa de 
raspadores una canastilla que asegure que, en caso de destrucción del raspador 
por diversos motivos, la espuma que lo conforma no se vaya hasta los filtros de 
limpieza y ocasionen paradas no programadas y/o obstrucciones mayores. 
 
Para cada finalidad del programa de limpieza, se diseñará un esquema de las 
herramientas a utilizar y determinará su frecuencia de ejecución. 
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3.3 DESCRIPCIÓN TIPOS DE HERRAMIENTA DE LIMPIEZA INTERNA 
 
 
En la tabla 2, se presenta un resumen del tipo de herramientas que se pueden 
utilizar de acuerdo con el tipo de residuo que se requiera remover. 
 
Tabla 2. Relación de herramientas según el tipo de residuo a remover 

TIPO DE RESIDUO  TIPO DE HERRAMIENTA DE LIMPIEZA 
GEOMETRIA TIPICA 

Agua  - Polly Pig de alta densidad 

 - Raspador Bidireccional (BD) de Discos, Dos conjuntos: un disco 
guía y tres discos de limpieza. 

Asfáltenos, parafinas y 
ceras de alto punto de 
fusión 

 - Raspador bidireccional (BDBL) con cuchillas axiales montados, 
con dos conjuntos de: un disco guía y tres discos de limpieza. 

 - Raspador Bidireccional (BD) de Discos, con dos conjuntos de: 
un disco guía y tres discos de limpieza. 

Bajo contenido  
Asfáltenos (< 7%) 
Parafinas (% de 
saturados <al 20%). 

 - Raspador Bidireccional (BD) de Discos, con dos conjuntos de: 
un disco guía y tres discos de limpieza. 

Residuos de corrosión  - Raspador bidireccional (BDW) con cepillos axiales montados 
sobre resorte, con dos conjuntos de: un disco guía y tres discos 
de limpieza. 

 - Raspador Bidireccional (BD) de Discos, con dos conjuntos de: 
un disco guía y tres discos de limpieza. 

 - Si la línea presenta alto grado de pérdidas de metal localizada 
se debe usar raspador de limpieza especial con grata metálica o 
polimérica. 

 - Si la línea tiene tratamiento químico continuo se debe utilizar el 
Raspador Bidireccional (BD) de Discos sellos, con el objeto de 
minimizar el efecto sobre la continuidad de la película de 
inhibidor. 

Agua más residuos 
de Corrosión, líneas 
con restricciones 
 (abolladuras, canales, 
etc.) 

 - Polly Pig de media densidad (RCC- Red Criss Cross)  
 - Baja densidad (YCC- Yellow Criss-Cross). 

 
3.4 FRECUENCIA DE LIMPIEZA Y CLASIFICACIÓN DE LÍNEAS A LIMPIAR 
SEGÚN FRECUENCIA DE BOMBEO  
 
 

 Línea de uso Regular: Línea con capacidad disponible superior al 70%. El 
tiempo entre corridas de herramientas de limpieza no debe exceder los 90 días 
y los esquemas se dan según condición del ducto.  
 

 Línea de bajo uso: Línea con capacidad disponible inferior al 70% o 
movimientos ocasionales. La frecuencia de limpieza se da según análisis por 
condición y esquemas determinados por integridad.  
 

 Línea en Stand by: Línea que permanece fuera de operación por un 
periodo superior a seis (6) meses. La línea debe quedar protegida contra 
corrosión interna, mediante tratamiento químico (uso de inhibidores y Bíocidas) 
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siguiendo los lineamientos de CENIT y se debe ejercer limpieza cada vez que se 
mueva la línea con un bache suficiente para llevar la herramienta de trampa a 
trampa.  
 

Nota:  La frecuencia de limpieza del oleoducto puede variar de acuerdo con 
nuevos requerimientos técnicos como cambios de producto, análisis de 
desempeño de la herramienta de limpieza, resultados fisicoquímicos y/o nuevas 
tecnologías, entre otras. 

 
3.5 DETERMINACIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y 
CUMPLIMIENTO  

 
 

Los indicadores de gestión y cumplimiento (KPI por la sigla inglesa para Key 
Performance Indicator) solidifican la aspiración de forma tangible y estableciendo 
objetivos claros frente al plan diseñado. Los indicadores comparados frente a 
una meta o referencia cuantifican el desempeño del objetivo establecido y 
permiten identificar desviaciones para tomar acciones preventivas o correctivas 
según corresponda. 
  
Existen varios tipos de indicadores, que según lo que se desee medir se pueden 
establecer, por ejemplo:  indicadores de cumplimiento, de eficiencia, de gestión, 
entre otros, todos deben apalancan o conducir al cumplimiento de objetivos y 
metas de la compañía y deben permitir ajustar los planes.  
 
Para determinar los KPI, se recomienda la metodología SMART: Specific 
(Específico), Measurable (Medible), Achievable (Alcanzable), Realistic (Realista) 
y Time-Bound (Limitado en el Tiempo).  
 

 Específico: Los indicadores deben tener una definición clara, debe ser 
fácilmente generado sin cálculos complejos, debe se claro y entendible.  

 Medible: Debe ser de fácil medición, los datos necesarios deben estar 
disponibles y comparable frente a un referente u objetivo. 

 Alcanzable: Debe se factible de alcanzar, debe ser desafiante pero 
accesible.  

 Relevante: El indicador debe apalancar el cumplimiento de la meta 
general, estar alineado con la estrategia de la compañía y los objetivos del 
negocio.  

 Tiempo: El indicador puede ser medido en una frecuencia que nos 
permita tomar acciones frente a una deviación y tener control y seguimiento.  
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4. DESARROLLO DE LA MONOGRAFIA 

 
 
Para el desarrollo del Programa de Limpieza Mecánica Interior de ductos, según 
la metodología determinada, a continuación, se presenta el desarrollo de los 
pasos propuestos: 

 
4.1 DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO, DEFINICIÓN DE LIMITES OPERATIVOS Y 
VARIABLES OPERACIONALES. 
 
 
El plan de limpieza interna se fijará para un oleoducto denominado AB de 20” y 
cuyas características se describen a continuación: 
 
Tabla 3. Especificaciones Técnicas Oleoducto AB 20” 

Longitud de tubería 171,5 Km 

Diámetro Nominal 20 Pulg. 

Espesor Nominal 0.438 Pulg. 

Especificación de Material API 5LX65 

Trampas de Raspadores 2 

Válvulas 15 

Cheques 0 

Fuente: El autor 

 
4.1.1 Límites operativos del sistema. Los límites operativos del sistema 
Oleoducto AB de 20” están establecidos por el área de ingeniería de la empresa 
dueña del activo. Se realiza revisión de las válvulas de liberación PSV que 
protegen la trampa de recibo de una sobrepresión las cuales fueron calibradas a 
275 PSI desde el 11 y 14 de septiembre de 2018 respectivamente.  
 
Según la operación del Oleoducto AB, estos valores de calibración de presión 
son aptos para la protección del sistema.  
 
Figura 10. Esquemático de sistemas de alivio Trampa Recibo Oleoducto AB 20” 

 
Fuente:  Instructivo Operacional del Oleoducto AB 
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En la tabla 4 se presenta la configuración de los parámetros operativos para el 
proceso de envío y recibo de raspadores o herramientas de limpieza por el 
Oleoducto AB 20”. 

 
Tabla 4. Configuración de parámetros operativos 

 
Fuente: Instructivo Operacional del Oleoducto AB 

 
4.2 ASPECTOS TÉCNICOS DEL PLAN DE LIMPIEZA INTERNA DEL 
OLEODUCTO  

 
 

Las herramientas de limpieza se utilizan para eliminar el agua acumulada, los 
desechos, lodos y otros depósitos sólidos. Esto ayuda a mantener el rendimiento 
capacidad y los parámetros de flujo deseados, ayudando a evitar la corrosión 
interna que se puede formar bajo los depósitos de residuos, asegurando la 
integridad de las tuberías. Los programas de limpieza generalmente se basan en 
la cantidad de material acumulado al interior del ducto y la cantidad retirada de 
sólidos en cada limpieza ejecutada lo cual permitirá determinar y evaluar la 
frecuencia del envío y el tipo de herramientas. 
 
Antes de realizar el proceso de corrida de herramienta de limpieza por el sistema, 
previamente se debe asegurar que no se tenga ningún impeditivo o condición 
restrictiva en todo el trazado del oleoducto AB 20” que pueda retener la 
herramienta o generar un atascamiento dentro del ducto y que pueda generar un 
paro de bombeo no programado.   
 
El oleoducto AB 20” cuenta con trampas de despacho y recibo al inicio y fin del 
ducto respectivamente y se debe asegurar con una inspección previa que se 
encuentren operativas y en óptimas condiciones.  
 
Las actividades de corridas de herramientas son mantenimientos que requieren 
de la participación y articulación de diferentes áreas de Operación y 
Mantenimiento, El entrampe y desentrampe de la herramienta de limpieza está 
a cargo del personal operativo de la Estación inicial y estación final y el 
seguimiento de la herramienta según el avance planeado de acuerdo con la 
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velocidad de flujo, la realiza el personal de mantenimiento ubicándose en la 
válvulas y registrando el hora a hora del paso de la herramienta. 
 
En la tabla 5, se presenta la secuencia de actividades con las áreas responsables 
para el aseguramiento de las diferentes etapas del plan de limpieza interna del 
oleoducto. 
 
Tabla 5. Secuencia de actividades para envío de herramientas de limpieza 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 Programación del envío de la herramienta de 
limpieza 
(fecha, hora, disponibilidad de trampas 
despacho y recibo, entrampe de herramienta, 
etc.) 

Jefe de Operación Central 
Operaciones Locales, Estaciones 
de envío y recibo 
Líder de Mantenimiento y 
Confiabilidad 

2 Ejecutar operación de entrampe de 
herramienta de acuerdo con lo establecido en 
el instructivo operativo 

Operador Local estación de envío 
Líder de Mantenimiento y 
Confiabilidad  

3 Direccionar el flujo y despachar la herramienta 
de limpieza una vez se tenga autorización por 
parte del jefe de operación central 

Consola de Operación de Crudos  
Operador Local estación de envío 

4 De acuerdo con la rata de bombeo, alinear la 
trampa de recibo y garantizar la presencia de 
personal operativo en la trampa de recibo. 

Jefe de Operaciones Local 
Líder de Mantenimiento y 
Confiabilidad  

5 Realizar seguimiento al recorrido de la 
herramienta a través del sistema SC SCADA y 
corrido de línea en estación inicial. 

Consola de Operación de Crudos  
Operador Local estación de envío 

6 Realizar el seguimiento del raspador o 
herramienta de limpieza según su reporte de 
avance registrando el paso de la herramietna 
en cada válvula a lo largo del Oleoducto AB 

Líder de Mantenimiento y 
Confiabilidad 

7 Una vez confirmada la llegada de la 
herramienta de limpieza a la trampa final, se 
debe proceder con las actividades de 
desalineamiento de trampa, drenado y 
despresurización de esta y retiro de la 
herramienta. 

Operador Local estación de llegada 
Líder de Mantenimiento y 
Confiabilidad 

8 Analizar la condición de la herramienta, 
mediciones y recolección de toma de 
muestras para su envío a laboratorio y 
análisis, preparación de informe. 

Líder de Mantenimiento y 
Confiabilidad 

 
4.3 DESCRIPCIÓN DE TIPOS DE HERRAMIENTA DE LIMPIEZA INTERNA 
 
 
De acuerdo con las condiciones mecánicas y técnicas del oleoducto, las 
condiciones operativas y el histórico de inspecciones, inicialmente se determina 
una configuración en conjunto con el área técnica de la compañía del tipo de 
herramienta para realizar el envío y posteriormente se analiza los resultados para 
saber si se requieren ajustes a dicha configuración. 
 
La configuración de la herramienta está compuesta por: 
 

 4 discos sellos de 20” densidad (70-75 sh A). 
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 2 discos helicoidales de 20” densidad (80-85 sh A) 

 Kit de Grata metálica tipo pencil. 

 Kit de magnetos. 
 
Para el armado de la herramienta con la configuración descrita, el proveedor 
entrega el plano con la relación de componentes y accesorios requeridos para el 
ensamble de la herramienta con la configuración seleccionada como se observa 
en la figura 11.  

 
Figura 11. Plano de armado configuración de herramienta de limpieza 20” 

 
Fuente: Presentación General Elastómeros - PVM 
  
En la figura 12, se presenta la herramienta de limpieza armada y disponible para 
el envío según la programación operativa. 
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Figura 12. Herramienta de Limpieza 20” 

 
Fuente: El Autor 
 
Para determinar si una herramienta es adecuada para ser utilizada, reutilizada 
y/o ha cumplido con labor se debe tener en cuenta que:  
 

 Para determinar que una herramienta ha cumplido con su objetivo de 
llegar con sello al final de recorrido se debe verificar que en las herramientas 
recibidas el diámetro externo de los discos sellos, cuchillas y accesorios sean 
mayores al diámetro mínimo de raspadores que se presenta en la tabla No 3 o 
diámetro interno del ducto.  
 

 Para determinar si se puede reutilizar los repuestos y accesorios de una 
herramienta de limpieza se debe verificar la integridad de los mismos y que las 
durezas de los repuestos y accesorios sean iguales a las establecidas en los 
esquema de limpieza para cada repuesto de igual forma se debe verificar que el 
diámetro externo de los discos sellos, cuchillas y accesorios no tengan un 
desgaste mayor al 5% respecto al diámetro de raspadores con 
sobredimensiones (el desgaste de los repuestos está en función de la longitud 
de la línea y fluido por lo que estas consideraciones deben ser tenidas en cuenta 
a lo hora de determinar si se reutiliza o no una herramienta de limpieza).  
 

 Se debe verificar la integridad de los pernos y tuercas de seguridad, así 
como la solidez del conjunto cuerpo, pernos - tuercas y accesorios.  
 
En la tabla 6, se presentan los rangos, dimensiones y % de desgastes de 
acuerdo con diferentes diámetros de tubería de sistemas que tiene la compañía 
en la cual se tienen en cuenta los correspondientes a la tubería de 20” aplicable 
para el Oleoducto AB.  
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Tabla 6. Diámetros de raspadores y % máximo de desgaste Raspadores 

 
 

Teniendo en cuenta que la actividad de limpieza puede generar una cantidad 
considerable de sedimentos y otras impurezas, se deben garantizar las 
siguientes actividades  
 

 Programar una rutina de limpieza del sistema de filtración en la estación 
de recibo un día antes del despacho del raspador.  

 Previo a la ejecución de las actividades, se debe realizar una inspección 
conjunta (operaciones – mantenimiento) a la trampa de recibo con el fin de 
evaluar las condiciones de esta, facilidades y su funcionalidad para la corrida de 
la herramienta de limpieza.  

 Se debe garantizar la disponibilidad y alineación con el ducto de la trampa 
de recibo antes del envío de la herramienta.  

 Se debe asegurar que dentro del preventivo de la trampa se realice una 
prueba de estanqueidad a la trampa con el fin de identificar o descartar fugas de 
producto a través de sus componentes.  

 Cuando llegue la herramienta a la trampa de recibo, realizar una toma de 
muestra de los sólidos recolectados para su posterior análisis. 
 
La herramienta debe ser retirada, lavada y analizada para determinar las 
condiciones en las que se recibe y posteriormente se debe realizar 
mantenimiento a las herramientas de limpieza una vez esta actividad se ejecute 
(menos de 24 horas posterior a su uso), atendiendo los resultados de las 
evaluaciones de desempeño y proceder a cambiar partes defectuosas de 
acuerdo con los criterios de cambio recomendados por el fabricante, de tal modo 
que la herramienta quede disponible para ser usada nuevamente. 
 
Como parte de la documentación, se debe diligenciar los formatos de envío y 
recibo de raspadores que se presentan en el Anexo 1. 
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4.4 FRECUENCIA DE LIMPIEZA Y CLASIFICACIÓN DE LÍNEAS A LIMPIAR 
SEGÚN FRECUENCIA DE BOMBEO 

 
 
De acuerdo con lo enunciado en el numeral 2.4, el Oleoducto AB de 20” se 
clasifica como una línea de uso regular dado que su uso es mayor al 70% y tiene 
una operación 24 horas los 7 días de la semana (24/7). 
 
En análisis con el área técnica de la compañía, basados en los datos históricos 
del mantenimiento, en condiciones operativas del sistema y líneas de operación 
similares, se fija dentro del plan de limpieza interna una frecuencia BIMESTRAL 
(Cada 2 meses) para el envío de las herramientas.  
 
Cuando se requiera realizar la inspección con vehículo inteligente (In Line 
Inspection – ILI), se recomienda realizar una corrida previa de limpieza y además 
de enviar otra herramienta con platina calibradora para descartar anomalías 
restrictivas o condiciones que limiten la inspección inteligente. 
 
La frecuencia de limpieza del oleoducto puede variar de acuerdo con nuevos 
requerimientos técnicos como cambios de producto, análisis de desempeño de 
la herramienta de limpieza, resultados fisicoquímicos y/o nuevas tecnologías, 
entre otras. 
  
4.5 INDICADORES DE CUMPLIMIENTO Y DE GESTIÓN 

 
 
Dentro del trabajo de monografía, se busca determinar indicadores de 
cumplimiento y de gestión que permitan evaluar el proceso.   
 
4.5.1 Indicador de cumplimiento. Un indicador de cumplimiento de acuerdo 
con el plan estipulado realizando seguimiento semestral o según requerimientos 
específicos. En la tabla 7 se presenta el indicador general de cumplimiento del 
plan de limpiezas internas del oleoducto. 
 
Tabla 7. Indicador de cumplimiento Plan de Limpiezas Internas 

 
 

 Objetivo: Garantizar el desempeño en la programación y ejecución de las 
actividades 

 Frecuencia de medición: Semestral o según esquema específico 

 Forma de presentación: Resultado del periodo y acumulado del año. 

 Acciones y Metas:  
o Cumplimiento optimo: 100% 
o Acciones Preventivas:  Entre 90% al 99% 
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o Acciones Correctivas: Menor al 90% 
 
Todas las corridas deben tener los soportes de envío y recibo de las 
herramientas para tenerlas en cuenta en el cálculo del indicador. (Anexo 1 y 
Anexo 2) 
 
4.5.2 Indicadores de gestión. 
 
a. Gestión Documental: 

 

 Objetivo: Garantizar la oportunidad y calidad de la documentación de las 
Ordenes de Mantenimiento generadas para el plan de limpieza interna del 
Oleoducto AB 20” 

 Frecuencia de medición: Semestral 

 Forma de presentación: Resultado del periodo y acumulado del año 

 Fórmula de cálculo:  
100*Sumatoria (Ordenes Mantenimiento con documentación aprobada) / 
Sumatoria (Ordenes Mantenimiento programadas) 

 Unidad de medida: Porcentaje (%) 

 Acciones y Metas:  
o Cumplimiento optimo: 95% 
o Acciones Preventivas:  Entre 90% al 94% 
o Acciones Correctivas: Menor al 90% 
 
 

b. Control de Costos en Ordenes de Mantenimiento (OM): 

 Objetivo: Evaluar la eficiencia en la planeación de costos y los costos reales 
para la ejecución de las actividades del plan de limpieza. 

 Frecuencia de medición: Trimestral 

 Forma de presentación: Resultado del periodo y acumulado del año  

 Fórmula de cálculo:  
 

  % =  100 𝑥 (1 −
∑ Costos Reales OM Ejecutadas

∑𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜 𝑂𝑀 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
) 

 

 Unidad de medida: Porcentaje (%) 

 Acciones y Metas:  
o Cumplimiento optimo: 10% (% máx. desviación entre costos reales y 

costos planeados) 
o Acciones Preventivas:  Entre 10% al 14% 
o Acciones Correctivas: Mayor del 15 % 
 

c. Tiempo operativo durante la ejecución de la corrida: 
 

 Objetivo: Evaluar la eficiencia de los tiempos operativos de la ejecución de 
corrida de limpieza, frente a las ventanas operativas planeadas para evitar 
alteraciones en la programación de bombeo del Oleoducto. 
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 Frecuencia de medición: Por corrida ejecutada 

 Forma de presentación: Resultado de la corrida y acumulado del año  

 Fórmula de cálculo:  
 

  % =  100 𝑥 (
∑ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑅𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎

∑𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎
) 

 

 Unidad de medida: Porcentaje (%) 

 Acciones y Metas:  
o Cumplimiento optimo: 100% (Relación entre tiempo real vs tiempo 

planeado) 
o Acciones Preventivas:  Entre 100% al 119% 
o Acciones Correctivas: Mayor del 120 % 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
En el desarrollo de la metodología, se logra establecer un plan general para 
implementar un programa de limpieza interna del oleoducto AB con una 
frecuencia Bimestral de acuerdo con las características técnicas del oleoducto, 
los requerimientos operativos y los productos transportados. 
 
La frecuencia de envío de los raspadores y la configuración de las herramientas 
de limpieza se logra en conjunto con el área técnica y el área de operaciones del 
dueño del activo y quien es el responsable de la implementación del plan de 
gestión de integridad de los activos de la compañía. 
 
Se establece el flujo de proceso y se determinan los roles y responsabilidades 
de los diferentes actores que intervienen en el envío de herramientas para el 
cumplimiento del plan de limpieza interna del Oleoducto AB de 20”. 
 
La compañía dueña del oleoducto, actualmente tiene un acuerdo comercial con 
un proveedor de herramientas de limpieza y con el cual se solicitaron las 
herramientas definidas, por lo cual en el desarrollo de la monografía no se incluyó 
las actividades o requerimientos comerciales para la compra u obtención de las 
herramientas de limpieza o sus accesorios.  
 
Se definieron los indicadores de cumplimiento y gestión determinando límites de 
cumplimiento que permitan generar acciones preventivas y correctivas dentro del 
cumplimiento del plan de limpieza interna del oleoducto para su seguimiento, 
evaluación y mejora continua del proceso. 
 
Se generan los formatos de envío y recibo de las herramientas para evaluar la 
eficacia del programa, análisis de las frecuencias de envío y la configuración de 
las herramientas (Anexo 1 y Anexo 2). 
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ANEXOS 
 
ANEXO 1. FORMATO DE LANZAMIENTO DE RASPADORES 

 
 
 

Cod. Raspador: 

Tramo

Medida

Datos del ducto

Nombre sistema:

Diámetro ducto: 

Proveedor

Datos operacionales

mm in

Diametro 

Interno:

Espesor:

Nota: las medidas de las partes del raspador se deben realizar sobre el perimetro de cada una y dividirlas en pi(π)para determinar el diametro; estas se pueden 

registrar en milimetros (mm) o en pulgadas (in) y se debe realizar en orden consecutivo desde la parte delantera del raspador hasta la parte trasera nombrando cada 

Fotografia del raspador

lista de partes
Fe c ha  de  e nvio: 

Hora :

Pre sión (psi):

Ca uda l (bls/h):

tipo de  Fluido

Te mp (°C):

FORMATO LANZAMIENTO DE RASPADORES

PLAN DE LIMPIEZA INTERNA

Cod- XXX-000
Elaborado

30/10/2022
Versión 1

Fecha

Estación o trampa:Lugar

Fecha: Fecha: Fecha:

Ejecuto: Reviso: Aprobo:

Observaciones:

8

9

10

Item

2

6

7

3

4

5

 Ø mm

1

2

Ø mm

Funcion del raspador

Nuevo

si / no

Ø in

Longitud de tramo

Datos del sistema

2

3

4

Item
1

2

3

Datos de fabricación del raspador

Fluido transportado

3

5

6

lista de partes

7

8

9

10

Medidas iniciales del raspador

Ø in
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ANEXO 2. FORMATO DE RECIBO DE RASPADORES 

 

FORMATO RECIBO DE RASPADORES

PLAN DE LIMPIEZA INTERNA

Cod- XXX-000
Elaborado

30/10/2022
Versión 1

Nota: las medidas de las partes del raspador se deben realizar sobre el perimetro de cada una y dividirlas en pi(π)para determinar el diametro; estas se pueden 

registrar en milimetros (mm) o en pulgadas (in) y se debe realizar en orden consecutivo desde la parte delantera del raspador hasta la parte trasera nombrando cada 

Nombre sistema:

Fecha

Estacion o trampa :

Diámetro Nominal: 

Proveedor

Cod. Raspador: 

Tramo

Funcion del raspador

Longitud del tramo

Medida

Datos del ducto

Marcar el estado B, A o M segun lo siguiente:

B= Bueno (Perdida del diámetro de discos y copas no mayor a 2% de su medida)

A= Aceptable (perdida del diámetro de los elementos de limpieza en un 4%, rasguños, deformaciones menores a un 25%)

M= Malo (desgastamiento total. Su diámetro no hace un buen sellamiento, rasgaduras en copas o discos etc.)

Desgaste (%)

Cantidad de 

Residuos (kg)

7

8

9

10

Te mp (°C):

Fecha: Fecha: Fecha:

Ejecuto: Reviso: Aprobo:

Observaciones:

Ø mm Ø in

Datos del sistema

2

3

4

Item

1

2

3

Fe c ha  de  re c ibo: 

Hora :

Datos operacionales

mm in

Diametro 

Interno:

Espesor:

Fluido transportado

Datos de recibo del raspador

Fotografía del raspador

Estado

Lugar

5

6

lista de partes

Pre sión (psi):

Ca uda l (bls/h):

Tipo de  fluido


