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1.0 RESUMEN EJECUTIVO 
 

Este reporte examina las razones de fondo por las cuales han ocurrido cuatro fallas en la 
tubería de transporte (piping) de gas natural líquido del Proyecto Camisea en los primeros 
quince meses de operación, cuáles son las características de estas fallas, y dónde se prevén 
fallas futuras. El autor es certificado como inspector de soldadura e inspeccionó parte del 
proyecto Camisea en el campo. La conclusión principal del reporte es que las empresas a 
cargo del proyecto tuvieron como consigna dominante  terminar el tendido del piping en el plazo 
fijado por el contrato con el Estado peruano. Cada día de demora hubiera acarreado 
penalidades que podían llegar a un acumulado de 90 millones de dólares. Este apuro trajo 
como consecuencia una serie de omisiones e irregularidades en la ejecución que se evidencian 
en diversas violaciones de procedimientos, estándares internos y regulaciones oficiales. 
 
Las cuatro fallas que han sucedido hasta la fecha se produjeron a los km. 9, km. 51, km. 200, y 
km. 220 del poliducto por una variedad de causas, entre ellas la soldadura inadecuada, 
inspección de soldadura inadecuada, corrosión de tubería, y movimiento de tierra. Los tramos 
de piping que tienen una alta probabilidad de colapsar son  los siguientes: km. 8 al 10, km. 25 
al 52, km. 70 al 172, km. 200 al 225, km. 355 al 370, y km. 436 al 450.  Estos tramos son de 
una geografía muy accidentada, con curvas y pendientes muy pronunciadas.  Por el apuro en 
vez de diseñar tramos menos problemáticos, la política de los responsables fue permitir que se 
hagan empalmes o cruces especiales de las uniones soldadas para pasar por estas zonas, con 
el consiguiente aumento de riesgo de fallas en las soldaduras.  Los principales problemas con 
la soldadura en el campo fueron: 1) soldadores insuficientemente calificados, 2) soldaduras 
efectuadas por soldadores sin experiencia, muchos de los cuales que fueron promovidos de 
amoladores (ayudante de soldador) a soldadores durante el proyecto sin una capacitación 
formal, y 3) torsiones y tensiones inadmisibles de los tubos que fueron soldados sujetos a 
presión y tensionadas para empatarlos durante el proceso de soldadura. Además, la presencia 
de cargas inesperadas en forma de deslizamientos de tierra ha producido la iniciación de 
fisuras por fatiga en el piping. Esto se debe a los trabajos inadecuados de estabilización de 
terreno y revegetación.  
  
Según los estimados del autor, por lo menos la mitad de la tubería utilizada en el piping de 
Camisea es sobrante de otros proyectos.  Estos tubos estuvieron almacenados en la intemperie 
en Ecuador y Brasil antes de ser enviados a Perú. Por acción de factores naturales de la 
naturaleza llegaron a Perú con corrosión excesiva, originando que parte de la tubería tuviera 
espesores de pared fuera de los límites de aceptación que demandan los códigos ASME B31.4 
(construcción y operación de ductos que transportan líquidos) y ASME B31.8 (construcción y 
operación de gasoductos).  Además esta tubería, por el maltrato sufrido durante el transporte y 
almacenamiento prolongado en otros lugares llegó a Perú con los biseles de fabricación 
deformados, lo cual se tuvo que remediar con la preparación manual de biseles en el campo sin 
el equipo ni el personal adecuado. Luego esta tubería fue soldada por mano de obra no 
calificada, y adicionalmente esta soldadura fue supervisada por personal no calificado.  Las 
obras de estabilización de suelo fueron inadecuadas en ciertos tramos, lo cual ha resultado en 
movimientos de tierra que ponen stress sobre estas malas soldaduras en un tubo más débil de 
lo que requiere el estándar. 
 
La normatividad peruana exige una prueba hidrostática a 150 por ciento de la presión normal 
de operación para comprobar la integridad de la tubería antes de iniciar la fase operativa.  Sí 
bien en algunos casos las pruebas hidrostáticas se llevaron a cabo correctamente, en otros 
casos hubo serias deficiencias e irregularidades. Por ejemplo, estas pruebas no fueron 
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efectuadas por personal capacitado ni certificado. Además se requiere que los instrumentos 
estén certificados por un laboratorio externo o por personal certificado, lo cual no se hizo, ya 
que el mismo personal del consorcio daba fe de sus instrumentos.  Por otro lado, estos 
ensayos debieron ser supervisados por un representante del Estado peruano y no únicamente 
por personal de Techint y TGP, como sucedió en el campo durante la fase de construcción. 
 
Para evitar que se produzcan más fallas que pongan en peligro la salud y los medios de vida de 
las poblaciones afectadas, causen daños ambientales y pongan en riesgo el abastecimiento de 
gas a los usuarios de Lima, se deberá llevar a cabo una auditoría del proceso constructivo y la 
interpretación radiográfica a todo el gasoducto y poliducto. Para ello es imprescindible 
radiografiar al 100 por ciento las uniones soldables a lo largo de todo el piping con personal 
calificado en interpretación radiográfica. Así mismo es necesario que todo el proceso sea 
observado por inspectores independientes. Otras pruebas de la integridad de la tubería, como 
la prueba hidrostática, los chanchos inteligentes, y el monitoreo remoto de fugas, deberían ser 
empleados a juicio de los inspectores independientes para documentar la condición actual del 
piping.  Además los inspectores independientes deben: 1) evaluar la viabilidad de la 
estabilización de suelos y la revegetación a lo largo de la ruta, 2) recomendar medidas para 
asegurar la estabilización del suelo, y 3) monitorear los avances de estabilización y 
revegetación hasta que los tramos afectados sean completamente estabilizados y restaurados.  
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2.0 INTRODUCCIÓN 
 
Este documento analiza las razones por las cuales ha habido tantas fallas en el poliducto, 
cuales son los tramos más débiles a lo largo del poliducto, y cuales son las contramedidas 
necesarias para prevenir fallas futuras. 
 
Camisea es el proyecto energético más grande de la historia peruana. Este proyecto involucra 
la extracción de gas natural de un área conocida como los Lotes 88 y 56, ubicados en ambas 
márgenes del Río Urubamba que se encuentra en la Amazonía Peruana. El costo de la 
construcción de todo el proyecto es de 1.600 millones de dólares, incluyendo la explotación, el 
procesamiento del gas y la construcción de dos gasoductos que pasan por la cordillera de los 
Andes antes de llegar a la costa para su distribución.  
 
El yacimiento del Lote 88 contiene un estimado de 11 trillones de pies cúbicos de gas y 600 
millones de barriles de condensado.  El Lote 56 contiene un estimado de 3 trillones de pies 
cúbicos de gas y 220 millones de barriles de condensado acorde a PerúPetro. El proyecto entró 
en producción en agosto de 2004 y se limita hasta la fecha al Lote 88. El proyecto cuenta con 
dos tuberías, una de gas natural (el gasoducto) que inicialmente transportará 285 millones de 
pies cúbicos por día.  La otra transporta gas natural líquido (GNL) en lo que se denomina el 
poliducto que tiene una capacidad inicial de 50,000 mil barriles por día. 
 
Shell iba a construir el Proyecto Camisea a finales de los 90 pero no pudo llegar a un acuerdo 
con el gobierno de Perú (GoP) sobre las regalías.  Luego el GoP presentó otra licitación donde 
se otorgaba el proyecto al consorcio que ofreciera mayores regalías.   A la vez el GoP 1) fijó la 
fecha de puesta en marcha de los gasoducto/poliducto al 9º de agosto de 2004 y 2) un 
cronograma de multas si el consorcio ganador no terminaba la obra para la fecha indicada con 
un total acumulado de US$ 90 millones. El consorcio TGP, compuesto de Techint (Argentina), 
PlusPetrol (Argentina), Hunt Oil (USA),  ganó la licitación para construir el gasoducto/poliducto 
en octubre de 2000.  Entre la puesta en marcha del proyecto el 8 de agosto de 2004 y 
noviembre de 2005, un lapso de quince  meses, hubo cuatro fallas en el poliducto.  
  

3.0  DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE POR 
GASODUCTO Y POLIDUCTO  

 
El sistema consiste en un gasoducto de 732 km. y un poliducto de 650 km. de extensión que se 
ven en la Gráfica 1.  Ambas tuberías tienen origen en las Malvinas, Depto. del Cuzco, en la 
cuenca del Río Urubamba.  Luego atraviesan la selva tropical amazónica peruana y la cordillera 
de los Andes (4,800 altitud sobre el nivel del mar). El gasoducto termina en la cuidad de Lurin, 
ubicada a 30 km. al sur de Lima.  Los detalles del gasoducto se presentan en la Gráfica 2.  En  
la zona de descenso, km. 472, se ha instalado una estación de control de presión en el 
gasoducto para controlar la presión en el punto de entrega en Lurin.  
 
El poliducto transporta gas natural líquidos (GNL) y termina en la Planta de Fraccionamiento 
ubicada al sur de Pisco, cerca de la Bahía de Paracas.  Los detalles del gasoducto se 
presentan en la Gráfica 3.  El poliducto cuenta con cuatro estaciones de bombeo cuya función 
es impulsar la presión de llegada de GNL hasta la planta de recepción final. Aguas abajo del 
pico más alto de los Andes se instalaron tres estaciones reductoras de presión (la última en el 
Terminal de Playa Lobería) para evitar una posible separación de columna aguas arriba y 
excesiva presión aguas abajo.
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Gráfica 1. Proyecto Camisea - Ubicación de las Bases e Instalaciones 

(fuente: Compañía Operadora de Gas del Amazonas, Descripción del Sistema de Transporte por Ductos, sin fecha) 
 

 
 
 
 
 

Gráfica 2. Esquema del Sistema de Transporte de Gas Natural 
(fuente: Compañía Operadora de Gas del Amazonas, Descripción del Sistema de Transporte por Ductos, sin fecha) 
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Gráfica 3. Esquema del Sistema de Transporte de GNL 

(fuente: Compañía Operadora de Gas del Amazonas, Descripción del Sistema de Transporte por Ductos, sin fecha) 
 

 

 
 

4.0  REGULACIONES PERUANAS RELACIONADAS A LA 
CONSTRUCCIÓN DE PIPING 

 
La Ley Orgánica de Hidrocarburos - No. 26221 - con fecha de 20 de agosto de 1993, es la 
norma fundamental que regula el desarrollo de hidrocarburos en el Perú.  El Reglamento para 
la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos de 12 de noviembre de 1993 – 
Decreto Supremo Nº 046-93-EM – fue la primera norma que delineó específicamente los 
requerimientos ambientales de los proyectos petroleros y estableció los requerimientos 
ambientales para la construcción del piping. 
 
El Artículo 46 incluye las siguientes normas específicas para el transporte y almacenamiento de 
hidrocarburos: 
 

• En los cruces de río, el piping debe estar enterrado bajo el lecho de río o debe 
instalarse arriba; 

• Hay que instalar válvulas de bloqueo para bloquear o minimizar derrames en el evento 
de una ruptura; 

• Todo piping que se junta con soldadura debe someterse a prueba utilizando métodos 
no-destructivos (como radiografía) antes de que el piping sea operativo; 

• Todo piping debe sujetarse a una prueba hidrostática con una presión de 150 por ciento 
como mínimo de la presión normal de operación; 

• El piping debe incorporar dispositivos para la medición de flujo que permite el control 
continuo del volumen bombeado y recibido. 
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Además del Decreto Supremo Nº 046-93-EM el Ministerio de Energía y Minas publicó “La Guía 
Ambiental para el Manejo de Oleoductos” con el fin de guiar las prácticas utilizadas para 
proteger el medioambiente durante la construcción y operación de un oleoducto o gasoducto.  
Los lineamientos presentados en esta guía reflejan prácticas industriales petroleras que se han 
encontrado en muchos países.  Los extractos de esta guía pertinentes al piping del Proyecto 
Camisea son presentados en el Anexo 1. 
 

5.0  METODOLOGÍA Y CRITERIOS USADOS PARA 
VERIFICAR LA TUBERÍA Y CERTIFICAR LOS 
SOLDADORES E INSPECTORES 

 
El Código American Sociey of Mechanical Engineers – ASME B31.8, “Gas Transmission and 
Distribution Piping Systems" establece los requerimientos necesarios para el diseño y la 
construcción confiable de tuberías bajo presión que transporta líquidos y gas.  TGP adoptó el 
estándar ASME B31.8 como su especificación vigente para la construcción del  gasoducto y el 
poliducto.  TGP se apegó al Código ASME B31.8 como especificación fundamental para el 
gasoducto y poliducto.   
 
ASME B31.8, Capítulo II –Soldadura: La sección 823.21 resalta que los procedimientos de 
soldadura y los soldadores deben calificarse acorde a los procedimientos en el estándar API 
1104 (véase la explicación del estándar API 1104 abajo) o el equivalente de ASME. Además 
apunta en la sección 434.8.5 que cada soldadura en el campo debe inspeccionarse 
visualmente y por medio de la radiografía o método no destructivo equivalente. 
 
La sección 826.1 especifica que la calidad de la soldadura deberá ser verificada visualmente, 
usando un esquema de muestreo, y las soldaduras defectuosas deberán ser reparadas o 
removidas (retiradas) de la línea. 
 
Además, la sección 826.1 especifica que la calidad de la soldadura deberá ser verificada 
mediante inspección no destructiva. La inspección no destructiva podrá consistir en examen 
radiográfico, pruebas de partícula magnética, u otros métodos aceptables. 
 
ASME B31.8, Capítulo IV – Diseño, Instalación y Pruebas: La presión máxima de operación de 
los ductos se calcula en base de la “fuerza de diseño” de la tubería nueva fabricada para el 
proyecto acorde con el  Código.  Además esta sección del Código especifica los cálculos para 
determinar la fuerza de diseño de la tubería usada, o más bien en este caso la tubería que ha 
estado expuesta a la intemperie por algún tiempo y por eso ha sufrido los efectos de la 
corrosión a cierto grado, si se contempla utilizar tal tubería en el proyecto.  El objetivo de estos 
cálculos es asegurar que no se opere el ducto a presiones encima de la capabilidades del 
tramo más débil. 
 
American Petroleum Institute Código API 1104 “Welding of Pipelines and Related Facilities”: 
API 1104 se trata de los exámenes que deben aprobar cada soldador y cada inspector de 
soldadura, tanto los inspectores que hacen la inspección visual como los que interpretan la 
radiografía de cada soldadura hecha por los soldadores aprobados, antes de ser certificado 
para realizar su especialidad en el campo.  La compañía responsable, en este caso Techint, 
debe mantener acorde a API 1104 un archivo que contiene los resultados del examen de cada 
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soldador y los antecedentes de cada inspector de soldadura y de radiografía que trabajó en el 
proyecto.  TGP incorporó el estándar API 1104 como su especificación vigente para soldadores 
y inspectores de soldadura (Véase el Anexo 3). 
 
API 5L es la especificación para tubería de línea, que adoptó TGP para la tubería utilizada en el 
gasoducto y poliducto.  API 5L señala que el fabricante debe proporcionar las pruebas de 
materiales de fabricación al comprador dentro de siete días de fabricar la tubería.  El uso de 
este estándar por parte de TGP implica que toda la tubería utilizada en el proyecto es tubería 
nueva. 
 

6.0  OBSERVACIONES DE INSPECTORES DEL BID EN 
CUANTO A LA CONDICIÓN DEL DERECHO DE VÍA 
DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

 
La consultoría estadounidense URS hizo reportes mensuales sobre avances y deficiencias 
durante la fase de construcción del piping bajo contrato al Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF).  Estos reportes mensuales son disponibles 
públicamente en la página Internet del Proyecto Camisea al http://www.camisea.com.pe/.  
Véase la página denominada “Technical Reports – Transportation” y luego “Monitoring Reports 
of Matrix” para encontrar estos reportes mensuales.   Aunque estos reportes mensuales se 
limitan al cuidado de los derechos de vía (DDV) y los campamentos, las observaciones reflejan 
bien el ambiente en el campo durante la fase de construcción – un ambiente de descuido y 
apresuramiento para seguir adelante sin preocuparse adecuadamente por las deficiencias ni 
por las implicaciones de estas deficiencias más adelante durante la fase de operación del 
piping.  Como ejemplo se presenta en el Anexo 4 el extracto del reporte que presentó URS 
para marzo de 2003 que aborda las deficiencias observadas.   
 

7.0  CALIDAD DEL PIPING UTILIZADO EN EL PROYECTO 
CAMISEA  

 
Es imprescindible tener tubería nueva y en buen estado físicamente como punto de partida 
fundamental en cualquier proyecto de construcción de un gasoducto o poliducto.  El éxito del 
proyecto a largo plazo depende principalmente de la calidad de la tubería y la soldadura.  Por lo 
tanto los estándares que se aplican a la tubería y la soldadura son muy exigentes.  La tubería 
debe fabricarse siguiendo un estándar conocido como API 5L.  Este estándar define la 
composición metálica, fuerza, resistencia, entre otros.  Además, cada tubo debe tener un 
número de identificación única (véase el Anexo 5).  La companía constructora, en este caso 
Techint, mantiene una bitácora donde anota la identificación unica de cada tubo a lo largo del 
ducto.  Esta bitácora se llama el “paybook” en la industria.  Fundamentalmente es posible trazar 
la historia de cada tubo en el ducto por medio del paybook. 
 
A juicio del autor de este documento que estuvo en el campo inspeccionando la construcción 
de los ductos, por lo menos la mitad de la tubería utilizada en el piping es sobrante de otros 
proyectos.  Estos tubos estuvieron almacenados en la intemperie en Ecuador y Brasil antes de 
ser enviados a Perú. Estos tubos estuvieron a la intemperie y por factores naturales, llegaron a 
Perú con corrosión excesiva, originando que parte de la tubería tuviera espesores de pared 
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fuera de los límites de aceptación que demanda los códigos ASME B31.4 y ASME B31.8. 
Tenaris era el único fabricante de la tubería utilizada en el proyecto. Tenaris es la compañía 
dentro de Techint Group que fabrica las tuberías. Se puede comprobar de manera indirecta el 
porcentaje aproximado de tubería usada por medio de un anuncio comercial publicado por 
Tenaris. Tenaris indica que fabricó 68,000 toneladas de tubería para Camisea, es decir 
aproximadamente la tercera parte de las 200 mil toneladas de tubería que proveyó al proyecto. 
Véase el Anexo 6.  En realidad, el porcentaje de tubería usada, y la historia de esta tubería, se 
puede comprobar con toda precisión con una revisión detenida del paybook mantenido para los 
dos ductos, bajo supervisión de auditores externos y del Estado. 
 
Además esta tubería  por el maltrato sufrido durante el transporte y almacenamiento 
prolongado en otros lugares llegó a Perú con los biseles de fabricación deformados, lo cual se 
tuvo que remediar con la preparación manual de biseles en el campo sin el equipo ni el 
personal adecuado. La deformación y la corrosión se intentó solucionar con el corte de un 
metro de los extremos como lo exige la norma. Sin embargo, en algunos casos se pudo 
observar que la corrosión interna era excesiva y el corte era muchas veces de 1.5 metros, lo 
cual no es permitido.  Hacer recortes y reparaciones de tal magnitud en el campo dificulta 
todavía más el proceso de soldadura, ya que el empate de los extremos de dos tubos no es 
óptimo. Además, la corrosión interna debilita la tubería y en combinación con otros factores, por 
ejemplo fuerzas externas inducidas por deslizamientos de tierra, aumentan significativamente la 
probabilidad de ocurrencia de fallas. 
 

7.1 PROBLEMAS CON LA SOLDADURA  
 
Los problemas en las soldadura tanto de fábrica como las ejecutadas en campo están 
relacionados a problemas de fatiga, corrosión, y fractura rápida relacionándose con las 
operaciones que han sido utilizadas.  Véase la Gráfica 4. 

 
Gráfica 4.  Tipos de Corrosión de Metales y Aleaciones 

 
 
Los problemas observados por el autor durante la fase de construcción del piping en el caso de 
Camisea incluyen: 
 
• Soldadura de fábrica con falta de penetración; 
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• Soldadores que no contaban con la calificación necesaria; 
• Soldaduras efectuadas por soldadores sin experiencia que fueron promovidos de 

amoladores a soldadores (ayudante de soldador) durante la construcción;  
• Mala preparación de los biseles de los tubos producto de abolladuras o de corrosión interna 

generalizada de estos tubos;  
• La corrosión generalizada en el interior de los tubos usados que ha originando tensiones y 

fatiga de alto ciclo; 
• Demasiado tensionamiento en la unión de las lingadas de tubos (se conoce como un “tie-

in”, cruces especiales y otros uniones de lingadas de tuberías en sitios especiales que 
pueden ser quebradas o pequeños rios);  

• Los cambios dimensionales, torsiones, y tensiones inadmisibles de los tubos que fueron 
soldados sujetos a presión y tensionadas para empatarlos durante el proceso de soldadura. 
Este tipo de cambios en soldaduras son muchas veces los causantes de las fallas; 

• El fenómeno de fatiga es considerado responsable aproximadamente de más del 90 por 
ciento de las fallas por rotura de uniones soldadas precediendo a la fractura rápida; 

• Mala soldadura - las discontinuidades y defectos en las soldaduras han actuado como 
concentrador de tensiones iniciando bajo cargas cíclicas fisuras por fatiga propagándose 
lentamente alcanzando un tamaño crítico; 

• La presencia de deslizamientos de tierra producen la deformación en la tubería que la vez 
produce la iniciación de una fisura por fatiga. 

 
Es imprescindible resaltar que la especificación para la soldadura de TGP, el Código API 1104, 
requiere que el contratista Techint utilice solamente soldadores bien calificados y que 
mantenga los exámenes de los soldadores que se deben llevar a cabo antes del inicio del 
proyecto.  Estos exámenes sirven como comprobante de que cada soldador trabajando en el 
Proyecto Camisea fuera a la altura de soldar exitosamente utilizando los equipos y técnicas 
especificados por Techint para el proyecto.  Los soldadores deben aprobarse por examen 
previo en cada procedimiento que se prevé utilizar en proyecto acorde a API 1104.  Al 
contrario, el soldador está limitado a hacer solamente los procedimientos de soldadora en el 
campo que aprobó bajo examen.  El este caso, aunque todos los soldadores se certificaron, al 
juicio del autor de este reporte no hubo buen control de los examenes y un porcentaje de los 
soldadores simplemente no tenían el nivel de experiencia que requería el proyecto. 
 

7.2  PROBLEMAS CON LA INSPECCIÓN DE LA SOLDADURA HECHA 
EN EL CAMPO  

 
Cada soldadura de tubería requiere un examen por radiografía en el campo para asegurar la 
calidad e integridad de la soldadura.  Cada soldadura debe tener una identificación única.  Hay 
que documentar el nombre del soldador que hizo la soldadura, y el inspector de la soldadura, y 
el radiólogo que interpretó los resultados de la radiografía de cada soldadura.  El objetivo de 
este sistema de exámenes, números únicos de identificación, y documentación de inspección 
para cada soldadura hecha en el campo es asegurar un control de calidad adecuado.  El 
Código API 1104 requiere que los radiólogos deben ser Radiólogos Nivel II o III, acorde a los 
procedimientos de certificación de American Society for Nondestructive Testing, Recommended 
Practice No. SNT-TC-1A o equivalente, para tomar radiografías de la soldadura.  Los Niveles II 
y III significan radiólogos altamente experimentos en la interpretación de la radiografía de 
soldadora.  La radiología de interpretación de soldadora es otra carrera con su propia serie de 
exámenes. Solamente Radiólogos Nivel II o III de interpretación pueden interpretar los 
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resultados de la radiografía. Además el contratista, en este caso Techint, debe mantener un 
archivo de las pruebas de certificación de cada radiólogo. 
 
Es por medio de esta documentación, o la falta de la misma, que se pueda comprobar el nivel 
del personal que estaba realizando la soldadura y la radiografía de la soldadura en el campo.  
Uno de los causantes de fallas prematuras de tubería tendría que ver con el uso de soldadores, 
inspectores de soldadura, y radiólogos sin adecuada preparación. 
 
Existen tres niveles en estas técnicas en el campo de inspección por radiología, los Niveles I, II, 
III.  En esta técnica de radiografía se desprenden dos secciones, los radiólogos Niveles I, II, III  
que sólo están encargados de las tomas radiográficas con sus equipos de gamagrafía, y los 
Niveles I, II y III en interpretación radiográfica.  Los Niveles II y III en interpretación radiográfica 
son única y exclusivamente para hacer la interpretación radiográfica acorde a la especificación 
de TGP/Techint para radiología (Véase el Anexo 7). 
 
En el caso de Camisea, sí había radiólogos calificados para tomar las radiografías. El problema 
fundamental era de que esta misma gente estaba interpretando las radiografías sin ser 
certificados para la interpretación de radiografías. El único profesional certificado para la 
interpretación en todo el entorno nunca estuvo en el campo analizando las radiografías. 
 
Los inspectores de soldadora, los que hace la inspección visual, se certifican por medio del 
American Welding Society – AWS.  AWS certifica tres clases de inspectores:  
 

• CWI –  Certified Welding Inspector – es inspector de soldadura;  
• CAWIN – Certified Associate Welding Inspector - es el inspector calificado 

 exclusivamente para una determinada empresa; 
• El Señor Inspector o Ingeniero Inspector es un especialista en el tema de soldadura y 

está por encima de los antes mencionados. 
 
Tanto TGP como Techint tenían inspectores de soldadura. TGP manejó el proyecto entero de 
Camisea. Contrató con Techint para construir el gasoducto y el poliducto.  Además Techint 
tiene acciones en TGP.  Techint ejecutaba el trabajo del tendido de los ductos y los soldaba y 
los inspeccionaba con su propio personal.  TGP supervisaba a Techint. Sin embargo, TGP sólo 
contaba con un inspector en soldadura CWI y no contaba con ningún inspector CAWIN y con 
ningún Ingeniero Inspector.  Techint no contó con ningún inspector certificado por un organismo 
internacional como API, AWS, o ASME. 
 

8.0  CALIDAD DE LA PRUEBA HIDROSTÁTICA HECHA EN EL 
CAMPO 

 
Un paso imprescindible en la construcción de un gasoducto o poliducto es la prueba 
hidrostática. Después de soldar la tubería y antes de enterrar el ducto, se tapan ambos 
extremos de un tramo de ducto, típicamente de 10 o 15 kilómetros, y se lo llena de agua.  Se 
aplica presión por medio de una bomba, llegando a una presión mayor a la que se verá durante 
la fase de operación.  El objetivo es comprobar la integridad del tramo antes de ponerlo en 
servicio.   
 
Es común volver a someter los tramos fallados a una prueba hidrostática.  Por ello es 
indispensable volver a someter todo el poliducto a una prueba hidrostática después de: 1) 
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reforzar los taludes a lo largo de la DDV para asegurar la estabilidad de la trinchera de cada 
ducto, 2) radiografiar 100 por ciento de la soldadura, 3) y reforzarla donde sea necesario. 
 
La calidad de las pruebas hidrostáticas hechas por personal de TGP ha sido variable.  No hubo 
inspectores independientes comprobando las calibraciones de los equipos, y el personal que 
llevó a cabo las pruebas no tenían ninguna calificación reconocida para hacerlas.  TGP no 
contaba con personal debidamente calificado para llevar a cabo las pruebas hidrostáticas 
durante la fase de construcción. Un reporte de una prueba hidorstática firmado por inspectores 
sin calificaciones y equipo sin calibración se ve en el Anexo 8. Estas prácticas informales iban 
en contra de los estándares de ASME y API que incorporó TGP que requieren que todo 
personal debe ser debidamente certificado y calificado antes de realizar un trabajo crítico 
(soldadura, radiografía, prueba hidrostática).  Además estas prácticas informales y falta de 
inspectores independientes dejan la impresión de que las cosas no se hicieron bien y de que no 
se puede confiar ni en la soldadura, ni en la radiografía, y ni en las pruebas hidrostáticas. 
 

9.0  FALLAS OCURRIDAS DURANTE LA OPERACIÓN DEL 
POLIDUCTO  

9.1 EL ANÁLISIS DE LA PRIMERA FALLA 
 
Falla de 22 de Diciembre de 2004 en el Km. 8.800, a los cinco meses de iniciadas las 
operaciones, hubo una ruptura en el poliducto (diámetro 14 pulgadas) ocasionando el derrame 
del hidrocarburo, ingresando a la quebrada Kemariato y luego al  Río Urubamba-Malvinas.  La 
ubicación de la falla ocurrida el 22 de Diciembre de 2004 se ve en la Gráfica 5.  La cantidad de 
líquidos derramados, que se estimaron a los 183 metros cúbicos, se presenta en la Gráfica 6.  
Las Gráficas 5 y 6 vienen del reporte de OSINERG sobre el incidente que se presenta el Anexo 
9.  Además DIGESA preparó un reporte sobre esta falla que se agrega también al Anexo 9.  Se 
señala la ubicación de la falla en un mapa topográfico del área en el Anexo 10. 
 
 

Gráfica 5.  Ubicación de Falla Ocurrida el 22 de Diciembre de 2004 
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Gráfica 6.  Cantidad del Líquidos Derramados el 22 de Diciembre de 2004 

 
 
 
Como podrán ver  este incidente se encuentra en una quebrada que dificultó el proceso de 
soldadura y demás operaciones, es muy probable que este haya sido un empalme de lingada 
de tuberías, originando tensiones en la soldadura y deslizamientos por precipitaciones de 
lluvias.  Se ve una foto de la contención de líquidos en la quebrada en la Gráfica 7.  La Gráfica 
8 muestra los pasos de remediación del sitio después del derrame.  La cantidad de tierra 
contaminada se estima a los 300 metros cúbicos. Las fotos vienen del reporte de OSINERG 
sobre el incidente (Anexo 9). 
 
 
 

Gráfica 7. Contención de Líquidos Después del Derrame de 22 de Diciembre de 2004 
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Gráfica 8. Remediación del Sitio Después del Derrame de 22 de Diciembre de 2004 

 

 
 
 
 
La falla en el material del tubo esta originada en la zona “zag” del cordón de soldadura.  Una 
foto de la falla se presenta en la Gráfica 9. 
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Gráfica 9. Foto de la Falla Ocurrido en el Poliducto el 22 de Diciembre de 2004 

 
 
 
Las causas probables de la primera falla tendrían que ver con el proceso constructivo de la 
siguiente manera: 
 

• Preparación de los biseles de la junta de soldadura inadecuada; 
• Si se tratara de un empalme o Ti-Im (Ti-Im es la unión de una lingada de tuberías que 

son soldadas o unidas con otras en cruces de pequeños rios o quebradas o áreas  con 
pequeñas dificultades geográficas)  este puede haber sufrido un calentamiento por cada 
pase de soldadura, y no haber sido el calentamiento adecuado; 

• Manipuleo inadecuado de la lingada de tuberías sometida a flexiones muy fuertes, al 
momento de su instalación; 

• Sobrecarga de tensiones originadas por desplazamientos de tierra o lodos producto de 
las constantes lluvias de la zona; 

• La corrosión generalizada interna de esta tubería es una variable que ayuda a originar 
este tipo de fisuras; 

• El fenómeno de deslizamientos está sujeto a muchos grados de incertidumbre debido a 
que los deslizamientos incluyen diferentes tipos de movimientos, velocidades, modos de 
falla, materiales, y restricciones geológicas; 

• Los biseles deberían de ser de 35°.  Sin embargo, en el campo no es posible darle el 
ángulo exacto con las técnicas manuales que se emplearon, lo que dificulta el proceso 
de soldadura; 

• En Ti-Im existe la incomodidad de soldeo; 
• Cuando la tubería es soldada o llevada a la zanja por los equipos pesados, está 

expuesta a tensiones y flexiones; 
• Cuando la lluvia ejerce presión sobre la tierra y justo en el sitio donde está el piping, 

muchas veces es sacado a flote; en algunos casos de bofedales debería haber sido 
lastrado para que permanezcan en el fondo de la zanja (lastrada tubo revestido de 
concreto y armazón de alambre de acero). 
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9.2 ANÁLISIS DE LAS OTRAS TRES FALLAS  
 
Falla del 29 de Agosto de 2005 en el KP 220+500 del distrito de Pacobamba en Apurimac a 20 
Km. del derrame de Tocate (cerca de la estación de bombeo).  Se anexa el análisis de 
OSINERG sobre este incidente (Anexo 11).  La fuga se produjo en la junta soldada 204/65T del 
poliducto.  La falla está ubicada en el punto 6 sentido de horario con una defectología de poros 
en la soldadura: 
 

• Esta junta fue soldada en posición sobre cabeza que es una técnica muy delicada de 
ejecutar. 

• Esta junta ha sido mal interpretada radiográficamente durante el proceso de 
construcción. 

• La corrosión interna también ha influido para que este defecto se propagué y origine la 
fisura. 

 
Falla del 16 de Septiembre de 2005  en el Km. 200.7 localidad de Tocate, Distrito de Anco, 
provincia de la Mar  en  Ayacucho, dispersión del fluido en la atmósfera aprox. 300 metros 
cúbicos (o 1800 barriles ) en el área.  Llegando hasta el rió Chunchubamba obligando a 
evacuar a mas de 200 familias de la comunidad.  La mala preparación de los taludes y 
gaviones que no han permitido evitar el deslizamiento superficial y subsuperficial de tierra 
afectando al ducto. 
 
Ruptura del 29 de Noviembre de 2005 entre la progresiva 50 y 52 del DDV esta fuga habría 
sido por fisura en la soldadura, también se observa que el poliducto está aflorando a la 
superficie producto de las lluvias. El estimado inicial de OSINERG está entre 4,000 y 6,000 
barriles derramados. 
 
Se señalan la ubicación de estas tres fallas en una serie de mapas topográficos de proyecto en 
el Anexo 12. 
 

9.3  POSIBLES ACCIONES QUE DEBERÍAN TOMAR PARA PREVER 
FALLAS FUTURAS  

 
• Utilizar equipo denominado Smart Pig para verificar el estado e integridad del 

poliducto;  
• Utilizar el sistema de rastreo óptico por laser aerotransportado; 
• Llevar a cabo ensayos hidrostáticos a todo el piping; 
• Tomar muestras del tubo colapsado y mandar hacer ensayos destructivos 

mecánicos para determinar el grado de confiabilidad del tubo. 
 
La utilización del chanchos inteligentes (Smart Pigs) sería una alternativa para poder verificar el 
estado e integridad del poliducto.  Pero este equipo no determina al 100 por ciento el espesor 
real de la tubería ya que la comprobación real del espesor de la tubería  se hace únicamente 
por el método de ultrasonido, que determinará en la tubería el grado de corrosión interna y 
desgaste sufrido.  Véase una un dibujo de un Smart Pig en la Gráfica 10. 
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Gráfica 10. Smart Pig para Medir el Grosor de la Pared de la Tubería 

 
 
 

10.0 UBICACIÓN DE LOS TRAMOS DÉBILES  
 
Los tramos débiles se hallan en zonas geográficamente muy difíciles.  Estos tramos se 
caracterizan por pendientes abruptas, suelos inestables, y condiciones difíciles de trabajar.  Los 
mapas de estos tramos se hallan en el Anexo 13.  Los tramos de mayor peligro son: 
 
Tramo km. 8-10 
 
Tramo km. 25-52, especialmente:  

• Paratori, km. 29  
• Pongo y Ponguito, km. 42-45 
• Ilcabamba, km. 52 

 
Tramo km. 70-172, especialmente:  

• Mantalo, km. 70  
• Alto Shimaa, km. 101 
• Umpiroshiato, km. 125  
• Segakiato, km. 140-141 
• Comerciato, km. 150-1 
 

Tramo km. 200-225 
 
Tramo km. 355-370 
 
Tramo 436-450 
 
Como primer paso se debe replantear la conformación del DDV (taludes, gaviones) en las 
zonas de mayor intensidad de lluvias, y también a las zonas con pendientes más abruptas. 
 
Luego se deberá hacer una auditoria del proceso constructivo e interpretación radiográfica a 
todo el gasoducto, pero con un especialista en interpretación radiográfica nivel III ASNT 
American Society of Non-Destructive Testing o de la American Welding Society AWS 
B5.15:2005 (interpretación). 
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11.0  ALTERACIÓN SIN AUTORIZACIÓN DE LA RUTA 
ORIGINAL  

 
El tramo original propuesto en el manifiesto de impacto ambiental (MIA) fue alterado por varios 
factores ya sea por la presencia de zonas arqueológicas o por otras razones como (1) en 
algunos casos se hizo por economizar costos, y en otros (2) por no pasar por los bofedales 
(zonas de mucha agua con vegetación).  Pero esta práctica ha originado que tengan que irse 
un poco más a las zonas altas perjudicando a las zonas bajas por movimientos de tierras 
(derrumbes) y la resultante sedimentación de quebradas.  Con respecto a los permisos para 
hacer los cambios a la ruta, sí se tramitaron, pero en algunos casos las autoridades no han 
firmado la documentación correspondiente. El Anexo 14 incluye (1) fotos del resultado de un 
corte indebido al lado de un bofedal en la sierra y (2) el trazo de un cambio de ruta también en 
la sierra. 
 

12.0 POLÍTICA DE TGP PARA CONTROLAR LA EROSIÓN 
 
TGP desarrolló la especificación corporativa 2794-L-SP-00062, “Especificación de Construcción 
– Control de Erosión”, para el proyecto (Anexo 15).  Este estándar define las responsabilidades 
como:  
 
Del Superintendente de Obra: Aplicar el método para llevar a cabo el control de erosión 
durante la construcción de acuerdo a lo definido en este documento. 
 
Supervisor Ambiental: Identificar la necesidad de variaciones en la metodología a aplicar 
y obtener la aprobación o revisión del representante de TGP. 
 
La construcción en fase de dos cañerías incluye la construcción de medidas finales de control 
de erosión a través de todo el ancho del DDV para minimizar los impactos adversos de 
precipitación, medida temporal de control de drenaje (especialmente antes de la temporada de 
lluvias). Las medidas finales de control serán construidas en aquellos segmentos de la DDV 
donde la obra está terminada. Se deberán brindar particular atención a aquellos suelos 
altamente erosionables o inestables y donde se prevé escorrentía significativa. 
 
El documento habla de un control integral de erosión y define el criterio mínimo para la 
instalación de estructuras de control.  Especifica que, como mínimo, deberán lograrse los 
siguientes estándares: 
 

• Asegurar la estabilidad de la DDV y la tapada adecuada de la trinchera de la tubería. 
• Riesgo muy bajo de polución externa al área y sedimentación. 
• Bajo riesgo de daño a la restauración del medio ambiente por socavación o arrastre 

de semillas y plantas. 
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13.0 POLÍTICA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 
PARA CONTROLAR LA EROSIÓN 

 
La Guía Ambiental para el Manejo de Oleoductos publicado por el Ministerio de Energía y 
Minas (Anexo 1) describe bien las prácticas por seguir para evitar problemas ambientales y 
funcionales con los ductos. El propósito de las estructuras de contención hechas en el piping de 
Camisea en las zonas inestables (véase la Gráfica 11) fue para resistir las fuerzas ejercidas por 
la tierra contenida, y trasmitir esas fuerzas en forma segura a la fundación.  En los 
deslizamientos ocurridos de tierra el muro debió ejercer una fuerza para contener la masa 
inestable y trasmitir esa fuerza hacia la cimentación. 
 
 
 

Gráfica 11.  Factores que Favorecen la Formación de Zonas Inestables 

 
 
 
Las técnicas que hay que utilizar para estabilizar los taludes inestables son bien conocidas. 
Véase las Gráficas 12 a 15.  La necesidad de un muro se debe a que dentro del suelo se 
generan unas presiones horizontales que pueden inducir a la ocurrencia del derrumbamiento o 
deslizamiento de una cuña de suelo relativamente subsuperficial. 
 
La presión lateral que actúa sobre un muro en condiciones de talud estable es una función de 
los  materiales y las sobrecargas que la estructura soporta, y los niveles de agua freática.  En 
los casos de las zonas de selva y sierra donde hay un nivel freático que varia con las 
torrenciales lluvias  los diseños de estas estructuras debieron basarse en la lluvia máxima. 
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Gráfica 12.  Técnicas para Estabilizar los Taludes Inestables 

 
 
 

Gráfica 13.  Esquemas de Muros Rígidos 
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Gráfica 14.  Esquemas de Muros Flexibles 

 
 
 

Gráfica 15.  Esquemas de Estructuras de Tierra Reforzada 

 
 

 
 
Como podrán ver en el DDV, se ha construido estructuras de contención con refuerzos de 
geotextil. El problema de los geotextiles es su deterioro con la luz ultravioleta del sol y por esto 
se requiere que este material permanezca cubierto con concreto, emulsión asfáltica, o suelo 
con vegetación. 
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Los refuerzos con geotextil y demás contenciones hechas no rindieron las expectativas para 
seguir siendo usadas como la única opción en Camisea.  La razón por la cual no es 
aconsejable depender por completo en los geotextiles es que la geografía varía 
considerablemente en todo el recorrido del gasoducto y poliducto. Simplemente hacen falta 
estructuras más pesadas y bien ancladas en zonas accidentadas con suelos inestables y 
lluvias fuertes.  Es lo que señala la especificación de TGP y la guía del MEM para oleoductos.   
 
Los movimientos de tierra contra los ductos agregan presiones y tensiones en los ductos que 
no fueron previstos ni el diseño de la tubería ni en la forma de soldadura especificada.  Sin 
hablar del daño al medioambiente, los movimientos de tierra perjudican la integridad de la 
tubería y la soldadura. 
 

14.0 LA REALIDAD DEL CONTROL DE EROSIÓN DURANTE 
LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 
Las obras provisorias especificadas en el documento “Control de Erosión” de TGP simplemente 
no son suficientes.  El documento señala:  
 
Las obras provisorias de protección geotécnica se instalarán para prevenir la erosión, asegurar 
la estabilidad del DDV, y en las zonas donde una de las tuberías se instale en una temporada y 
la otra en la siguiente temporada seca. Estas obras provisorias podrán ser removidas en el 
momento de instalar la segunda tubería y luego los trabajos definitivos de protección serán 
realizados durante la fase de restauración final del DDV. Las obras de protección geotécnica 
provisorias se presentan en la Tabla 1. 
 

 
 
Simplemente no es posible abrirse paso por zonas accidentadas de la selva y evitar una 
erosión tremenda sin instalar muros de contención fuertes de inmediato.  Las obras provisorias 
de TGP, básicamente sacos de arena y tela de geotextil, fracasaron en la selva.  
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15.0 CONCLUSIONES  
 
Los tramos de piping que estarían por colapsar serían km. 8 al 10, km. 25 al 45, km. 70 al 172, 
km. 200 al 225, km. 355 al 370, y km. 436 al 450   Estos tramos son de una geografía muy 
accidentada, con curva y pendiente muy pronunciadas, las cuales han originado que se 
hicieran empalmes o cruces especiales de uniones soldadas.  Los principales problemas con la 
soldadura en el campo fueron: 1) soldadores insuficientemente calificados, 2) soldaduras 
efectuadas por soldadores sin experiencia que fueron promovidos de amoladores (ayudante de 
soldador) a soldadores, 3) torsiones y tensiones inadmisibles de los tubos que fueron soldados 
sujetos a presión y tensionadas para empatarlos durante el proceso de soldadura, y 4) la 
presencia de cargas inesperadas en el diseño en forma de deslizamientos de tierra 
produciendo la iniciación da la fisura por fatiga en el piping.  
 
Por lo menos la mitad de la tubería utilizada en el piping de Camisea es sobrante de otros 
proyectos en Ecuador y Brasil.  Estos tubos estuvieron a la intemperie durante por lo menos un 
año y  por factores de la naturaleza llegaron a Perú con corrosión excesiva originando que 
parte de la tubería tuviera espesores de pared fuera de los límites de aceptación que 
demandan los Códigos API 1104 y ASME B31.8.  Además esta tubería  por el maltrato sufrido 
durante el transporte y almacenamiento prolongado en otros lugares llegó a Perú con los 
biseles de fabricación deformados, y lo cual se tuvo que remediar en con la preparación manual 
de biseles en el campo sin el equipo ni el personal adecuado.  
 
Se deberá hacer una auditoría del proceso constructivo e interpretación radiográfica a todo el 
gasoducto y poliducto con especialistas debidamente calificados en interpretación radiográfica.  
Es imprescindible radiografiar al 100 por ciento de la unión soldable a lo largo del piping con 
personal calificado observado por inspectores independientes.  Además otras pruebas de la 
integridad de la tubería, como la prueba hidrostática, los chanchos inteligentes, y el monitoreo 
remoto de fugas, deberían ser empleados a juicio de los inspectores independientes para 
documentar la condición actual del piping. 
 
El control de la erosión sigue siendo una prioridad. Se debe:  
 

• Implementar medidas en control de erosión y estabilización de taludes a lo largo del 
proyecto, especialmente en la selva;  

• Restaurar los procesos ecológicos interrumpidos por altas cargas de sedimentación.  
• Restaurar a nivel funcional del DDV; 
• Identificar e inspeccionar las áreas montañosas de alta pendiente y valles semiplanos con 

el fin de reforzar los tramos susceptibles a la erosión y los derrumbes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


