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Capítulo II

Antecedentes

En la actualidad, cuando se compra algún artículo se logra observar en su parte

posterior, el cómo se fabricó, indicaciones de uso, algunas restricciones debido a mal uso,

entre otras, como sugerencias a la compañía que produce el artículo. Esto se ha ido

desarrollando con la experiencia; pues esto mismo sucedió pero con contendedores a

presión y calderas (boilers).

A lo largo de la historia, han existido muchos accidentes industriales, sin

embargo, desastres debido a máquinas que se saben peligrosas sin su adecuada

observación han sido los que mayormente han impactado.

Ejemplos hay muchos; sin embargo, uno que puso a meditar a la gente de

Massachussets y al gobierno norteamericano fue aquel sucedido el 20 de marzo de 1905,

cuando en una fábrica de zapatos explotó una caldera (boiler). Este desastre provocó la

muerte a 58 personas, lesionó gravemente a 117 personas más, así como un daño

económico de alrededor del cuarto de millón de dólares [5].

Muchos han sido los daños provocados; sin embargo, siempre se tenía alguna

excusa para relacionar el problema o daño. Con el tiempo, los daños económicos,

materiales, y a la gente, desarrollaron mayores restricciones como en el diseño, la

construcción y la inspección, solo por mencionar los puntos más importantes, por lo que

se fueron dando algunas normas que establecieran la construcción de contenedores a

presión y calderas (boilers). La gente de Massachussets fue de las primeras en establecer

algunos códigos que rigieran la construcción de contenedores a presión y calderas
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(boilers). Poco a poco y con accidentes, se establecieron en muchas ciudades que tenían

empresas con calderas (boilers) y contenedores, las reglas de cada lugar. Esto no iba a

funcionar por mucho tiempo, por lo que se le asignó la tarea a la American Society of

Mechanical Engineers que desarrollaran un código que impusiera las normas para todas

las empresas con calderas (boilers) y contenedores a presión, así como otras máquinas de

gran riesgo, tanto económico como humano principalmente.

Después de grandes investigaciones, inspecciones y mucha consulta por expertos

a lo largo de tres años, se llegó a la conclusión de que eran muchos los puntos por tratar

para cada máquina, por así decirlo, y la ASME (American Society of Mechanical

Engineers) los conjuntó en los siguientes tópicos:

Sección I “Calderas de Potencia” (Power Boilers)

Sección II “Especificaciones de Material” (Material Specifications)

“Materiales Ferrosos, parte A” (Ferrous Materials)

S e c c i ó n  I I I ,  D i v i s i ó n  1 “ C o m p o n e n t e s  d e  P l a n t a s  N u c l e a r e s ”  (Nuclear

Power Plant Components)

S e c c i ó n  I I I  Divis ión  2 “Con tenedores  de  Reac to r  de  Concreto” (Concrete

Reactor Vessel Containments)

Sección IV “Calderas para calentar” (Heating Boilers)

Sección V “Examinaciones no-destructivas” (Nondestructive Examinations)

Sección VI “Reglas recomendadas para el Cuidado y Operación de Calderas para

calentar” (Recommended Rules for Care and Operation of Heating Boilers)
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Sección VII “Reglas recomendadas para el Cuidado de Calderas de Potencia”

(Recommended Rules for Care of Power Boilers)

Sección VIII, División 1 “Contenedores a Presión” (Pressure Vessels)

Sección VIII, División 2 “Contenedores a Presión-reglas alternativas”

(Pressure Vessels-alternative rules)

Sección IX “Calificaciones para Soldadura “ (Welding and Brazing

Qualifications)

Sección X “Contenedores a Presión reforzados con Fibra de Vidrio”

(Fiber-glass-Reinforced Plastic Pressure Vessels)

Sección XI “Reglas de Supervisión e Inspección para Componentes de

Plantas Nucleares” (Rules for Inservice Inspection of Nuclear Power Plant

Components)

Estas secciones, formadas en 1914  y difundidas en la primavera de 1915, han ido

evolucionando a medida que evoluciona la tecnología alrededor del mundo [5].

Para fines de este proyecto, serán de gran utilidad la Sección VIII en sus dos

divisiones.


