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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se desarrolló la planificación del mantenimiento para los 

tanques criogénicos de la empresa Linde Ecuador; para cumplir con el objetivo fue 

necesario desarrollar los conceptos teóricos referentes a: tecnología criogénica, 

producción de gases y el mantenimiento de tanques criogénicos. En primera 

instancia se desarrollaron los conceptos generales de: tecnología criogénica, 

proceso de destilación criogénica, y la clasificación y descripción de los tanques 

criogénicos. Posteriormente se realizó el estudio para establecer las condiciones 

actuales del mantenimiento de los tanques criogénicos y se desarrolló la gestión de 

la información disponible. Adicionalmente se ejecutó la inspección general de los 

tanques; lo cual permitió determinar los problemas físicos y funcionales 

presentados en los tanques, entre los principales problemas detectados se 

encontraron los siguientes: daños en la cerca de protección del tanque, pintura del 

tanque desgastada, inexactitud de los indicadores de nivel de producto, falta de 

señalética de seguridad física del personal operativo y vencimiento en la 

verificación de las válvulas de seguridad. Para el desarrollo de la planificación del 

mantenimiento se estableció la metodología del Mantenimiento Total Productivo. 

Dentro de los pilares del mantenimiento total productivo se seleccionó el 

mantenimiento autónomo; en el cual se establecen las siguientes fases: 

planificación, ejecución y control del mantenimiento. El periodo de planificación se 

desarrolló en cuatro etapas, las cuales son: conocimiento del equipo, limpieza e 

inspección del equipo, análisis de averías y estandarización del mantenimiento. En 

la primera etapa de la planificación se identificó el tanque criogénico y sus 

componentes. En la segunda etapa se estableció la metodología para la limpieza e 

inspección general del tanque, lo cual se realizó con el fin de detectar 

anormalidades de operación en los sistemas de regulación de presión y distribución 

de producto. En la tercera etapa se analizaron los problemas físicos y operaciones 

detectados en la inspección inicial de los tanques, las herramientas usadas son: el 

análisis de criticidad, el cual permitió establecer la prioridad para la ejecución de los 

trabajos correctivos; y el análisis modal de fallas y efectos, el cual permitió 

determinar los componentes del tanque que requieren mayor énfasis en los trabajos 

preventivos. En la cuarta etapa se establecieron los procedimientos de 
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mantenimiento de los tanques criogénicos, lo cual permitió estandarizar las 

actividades a desarrollar por el personal técnico. Adicionalmente se elaboró un 

banco de datos con la información recopilada en el proceso de la planificación del 

mantenimiento, lo cual tuvo por objetivo el establecimiento de una bitácora de 

mantenimiento. Complementariamente se analizó los repuestos requeridos para la 

ejecución de las actividades correctivas y se realizó la evaluación de los costos de 

mantenimiento y mano de obra para las actividades que requieren los tanques 

criogénicos. Finalmente se indicaron las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas durante la planificación del mantenimiento. 
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PRESENTACIÓN 

 

A nivel mundial los tanques criogénicos se utilizan generalmente para suministrar 

los siguientes gases: oxígeno, en hospitales; nitrógeno, en fábricas de alimentos; 

argón, en plantas de soldadura; y dióxido de carbono, en fábricas de bebidas. En 

la última década el incremento en la demanda de gases ha ocasionado un mayor 

empleo de tanques criogénicos; debido a la necesidad de almacenamiento de 

gases en estado líquido. En la industria y hospitales se requiere que se garantice 

el correcto funcionamiento y continuidad en la operación de los tanques 

criogénicos; por tal razón se establece la necesidad de un plan de mantenimiento 

adecuado.  

 

El mantenimiento como tal comprende las siguientes etapas: planificación, 

ejecución y control. La etapa de planificación es decisiva para la correcta gestión 

del mantenimiento de los equipos, por tal razón se requiere la selección adecuada 

de una metodología de mantenimiento. La metodología debe permitir identificar los 

problemas presentados, y posteriormente desarrollar de manera eficiente para la 

preparación de materiales y repuestos; los cuales son requeridos en los trabajos 

correctivos y preventivos de mantenimiento. La adecuada planificación y ejecución 

del mantenimiento permitirá garantizar el óptimo funcionamiento de los equipos; es 

decir de los tanques criogénicos. Debido a que los tanques criogénicos contienen 

en su interior gases en estado líquido; es necesario tener conocimiento acerca de 

la tecnología criogénica y de los riesgos implicados en la manipulación y exposición 

a tales gases criogénicos.
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CAPÍTULO 1 

 
 

GENERALIDADES 

 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad la empresa Linde Ecuador, tiene un total de 103 tanques 

criogénicos distribuidos a nivel nacional. La empresa Linde Ecuador no dispone de 

personal técnico, por tal razón realiza la contratación de empresas de 

mantenimiento. El mantenimiento de los tanques se realiza de manera eventual; es 

decir no existe un plan determinado para el mantenimiento de los tanques; el cual 

permita anticipar y solucionar los problemas presentado; debido a la falta de 

atención en los trabajos de mantenimiento se han generado reclamos por parte de 

los clientes, quienes generalmente reportan los siguientes problemas: mal estado 

de la pintura de los tanques, presencia de fugas en las líneas de distribución, 

pérdida de producto debido a la apertura de las válvulas de seguridad y errores de 

medición en los indicadores de nivel y presión; tales problemas han causado 

pérdidas económicas y en el caso de gases industriales han puesto en riesgo la 

seguridad física de las personas que circulan cerca del área del tanque. En varias 

ocasiones los problemas presentados no pueden ser solucionados debido a la falta 

de repuestos requeridos; lo cual ha provocado la demora en los trabajos 

correctivos. El departamento técnico no dispone de un análisis de fallas que permita 

prever las averías en los componentes del tanque; por tal razón no se establece un 

inventario de repuestos para los mantenimientos. Otro problema presente en el 

mantenimiento de los tanques criogénicos se debe a la falta de información en la 

operación técnica, la cual es necesaria para la correcta capacitación del personal 

técnico; quienes son responsables del mantenimiento correctivo y preventivo.  

 

1.2 TECNOLOGÍA CRIOGÉNICA 

La criogenia es el estudio de los procesos que se producen a temperaturas 

extremadamente bajas. La Oficina Nacional de Normas en Boulder Colorado 

considera el campo de la criogenia a temperaturas inferiores de 123.15 K (-150 °C), 
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la cual es una línea divisoria que se basa en las temperaturas de ebullición 

normales de los llamados gases permanentes, tales como: helio, hidrógeno, neón, 

nitrógeno, oxígeno y argón. La tecnología criogénica en la actualidad ha alcanzado 

diversas aplicaciones en las áreas científicas y tecnológicas. Las aplicaciones más 

comunes de la tecnología criogénica son: propulsores criogénicos, agujas de 

nitrógeno líquido para operaciones médicas, dispositivos súper-conductivos, 

motores súper-conductivos, preservación de sangre y tejidos, congelamiento rápido 

de alimentos, fabricación de acero, inertización con nitrógeno, almacenamiento de 

producto para hospitales con alta demanda, entre otras aplicaciones. La producción 

de gases criogénicos requiere de altos consumos de energía y altos costos; a pesar 

de ello las ventajas de la tecnología criogénica permiten la vialidad en la producción 

de gases atmosféricos. En la Tabla 1.1 se describen los principales beneficios de 

la tecnología criogénica. 

 

Tabla 1.1 Ventajas de la tecnología criogénica 

Característica Descripción 

Capacidad 
Traslado, almacenamiento y suministro de grandes cantidades 

de producto gaseoso 

Carga 
Sistema de recarga del tanque criogénico reduce los trabajos 

de operación con cilindros de gas a presión 

Pureza Mayor pureza del producto gaseoso que en los cilindros 

Retorno 
No hay retorno de gas a la planta de llenado como sucede en 

los cilindros 

Distribución 
El tanque criogénico permite la instalación de una red 

centralizada de distribución de gases 

Seguridad 
Evita el traslado de cilindros dentro de las instalaciones, 

reduciendo los riesgos innecesarios para los operadores. 

Fuente: Flynn (2015), Cryogenic Engineering 

 

1.3 PRODUCCIÓN DE GASES ATMOSFÉRICOS  

La producción de los gases atmosféricos (i.e. oxígeno, nitrógeno y argón) parte de 

la separación de los componentes del aire. Entre los procesos más comunes para 
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la producción de gases atmosféricos se encuentran los siguientes: destilación 

criogénica, absorción por barrido y separación por membrana. La destilación 

criogénica permite la producción masiva de gases a comparación del resto de 

métodos de separación. La separación de gases por destilación criogénica 

aprovecha las temperaturas de ebullición de los gases en estado líquido, en la 

Figura 1.1 se observa la escala de las temperaturas de ebullición de los gases.  

 

 

Figura 1.1. Escala de temperaturas de ebullición de los gases  

 (Grupo INFRA, 2006) 

 

1.3.1 PROCESO DE DESTILACIÓN CRIOGÉNICA 

El proceso de separación por destilación criogénica del aire se utiliza en gran 

medida para producir nitrógeno, oxígeno y argón a gran escala; en estado gaseoso 

y/o líquido. La complejidad del proceso de separación criogénica de aire se 

determina según: la cantidad de producto gaseoso y líquido, la pureza de los gases, 

la tasa de producción y la presión de entrega del producto. Generalmente la planta 

criogénica se diseña para la coproducción de oxígeno y nitrógeno, esto permite 

aumentar la eficiencia de las ganancias y reducir la energía requerida. La 

producción de argón requiere un proceso de purificación adicional que permite 

obtener argón de alta pureza. (Universal Industrail Gases Inc.).  
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El ciclo termodinámico esencial de la destilación criogénica fue desarrollado por el 

Dr. Carl Linde. El ciclo Linde de destilación criogénica incluye: un compresor con 

sistema refrigerante, una columna simple de destilación y una válvula de 

estrangulación. La principal desventaja del ciclo Linde se debe al bajo rendimiento 

debido al proceso de estrangulación, otra desventaja del ciclo Linde de columna 

simple es que no permite la producción simultánea de oxígeno y nitrógeno. En la 

Figura 1.2 se indica el ciclo termodinámico ideal desarrollado por el Dr. Carl Linde.  

 

 

Figura 1.2. Diagrama T-s Ciclo Linde- Hampson   

(Flynn, 2005, pág. 387) 

 

El proceso del ciclo Linde es el siguiente: En la primera etapa de 1-2 se comprime 

el aire atmosférico isotérmicamente, en la segunda etapa de 2-3 se enfría el aire a 

presión constante, en la tercera etapa de 3-4 se expande el aire comprimido 

mediante la válvula de estrangulación; la etapa de expansión permite alcanzar el 

estado licuado del aire, finalmente en el estado 4-1 del ciclo se obtiene una mezcla 

líquido- gas; para la obtención del producto criogénico se extrae la parte líquida de 

la mezcla. La fracción de líquido criogénico que se obtiene mediante el ciclo Linde 

se puede determinar aplicando la Ecuación 1.1. (Flynn, 2005, pág. 387) 

 

! = "#$"%
"%$"&           [1.1] 
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Donde: 

y: Calidad de la mezcla líquido-gas 

h1: Entalpía específica del aire al ambiente 

h2: Entalpía específica del aire comprimido 

hf: Entalpía específica del líquido producido 

 

Debido a la ineficiencia del ciclo de columna simple, el Dr. Carl Linde y el Dr. 

Hampson desarrollaron el ciclo Linde-Hampson de doble columna de destilación. 

El ciclo Linde-Hampson posee un mejor rendimiento y permite la producción 

simultánea de oxígeno y nitrógeno, con la posibilidad de producir argón. Las plantas 

criogénicas actualmente se diseñan bajo el ciclo Linde- Hampson. Las etapas de la 

planta criogénica de ciclo Linde-Hampson son: admisión, compresión, purificación, 

enfriamiento y destilación. En la Figura 1.3 se observa la distribución general de 

una planta de destilación criogénica. 

 

 

Figura 1.3. Esquema general de una planta criogénica   

(Linde Engineering: Air separation) 
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1.3.1.1 Admisión 

La primera etapa de la planta criogénica permite la admisión de aire atmosférico al 

turbo compresor mediante ventiladores centrífugos. El aire que ingresa a la tobera 

de admisión es conducido hacia los filtros de partículas, los cuales retienen las 

partículas sólidas del aire como son: polvo, plumas, insectos y basuras. 

Generalmente el filtro de admisión se compone de una malla metálica de aluminio 

de 100µm, y una malla en fibra de vidrio cruzado para retención de partículas 

mayores a 3µm. (Barron, 1985, pág. 230) 

 

1.3.1.2 Compresión 

Posteriormente se conduce el aire hacia la etapa de compresión. En la etapa de 

compresión se aumenta la presión del aire gaseoso mediante turbo compresores 

de varias etapas; lo compresores poseen una alta relación de compresión de 

aproximadamente 1/7. Entre las etapas de compresión se dispone de refrigeradores 

intermedios para mejorar la eficiencia del trabajo de compresión del aire. La presión 

del aire comprimido al final del proceso es aproximadamente 700 kPa (7 Bar). 

 

1.3.1.3 Purificación 

El aire comprimido requiere un proceso de purificación, por tal razón se lo conduce 

hacia tamices moleculares. Los tamices moleculares son fabricados de silicato de 

aluminio, los cuales permiten eliminar el vapor de agua y el dióxido de carbono del 

aire comprimido. La planta generalmente dispone de dos depósitos de limpieza los 

cuales trabajan alternadamente. En la primera etapa el aire ingresa al depósito de 

purificación y los cristales de silicato de aluminio absorben las partículas de agua y 

dióxido de carbono presentes en el aire, luego se retira el aire del dispositivo y 

finalmente se ingresa nitrógeno licuado a una temperatura de -173 °C (100.15 K). 

El nitrógeno licuado se encarga de barrer el vapor de agua y el dióxido de carbono 

del dispositivo, lo cual lo realiza mediante el efecto de adhesión. El nitrógeno impuro 

se purga del dispositivo y se repite el proceso de purificación del aire nuevamente. 

Adicionalmente en esta etapa se enfría el aire hasta la temperatura aproximada de 

5 °C (278.15 K), lo cual se produce debido al intercambio de calor con el dispositivo 

de limpieza que se enfría por el nitrógeno licuado al momento de barrido. El proceso 

de tamizado molecular del aire requiere un tiempo aproximado de 6 a 7 horas. 
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1.3.1.4 Enfriamiento 

El aire purificado se conduce hacia los intercambiadores de calor. El aire se enfría 

debido al intercambio de calor con el nitrógeno licuado, el cual se obtiene del 

proceso de rectificación en la torre de destilación. El aire alcanza la temperatura 

aproximada de -150 °C (123.15 K). Finalmente el aire frío se conduce a la turbina 

de expansión, lo que permite obtener aire en estado de licuefacción. El proceso de 

expansión permite que una parte de los gases alcancen el estado líquido a una 

temperatura aproximada de -185 °C (88.15 K). 

 

1.3.1.5 Destilación 

El aire licuado se dirige hacia la primera torre de destilación, también conocida 

como torre de rectificación. El nitrógeno debido a que posee una temperatura de 

ebullición inferior se mantiene en estado gaseoso y por tanto asciende al domo de 

la torre, quedando en el fondo de la torre aire enriquecido con oxígeno; 

aproximadamente la cantidad de oxígeno en la mezcla de aire enriquecido es del 

40%. La primera etapa de destilación permite obtener nitrógeno gaseoso frío el cual 

se utiliza para el proceso de enfriamiento del aire comprimido de la etapa inicial del 

ciclo. Para cumplir con el proceso de destilación la mezcla de aire enriquecido se 

somete a un segundo proceso de expansión; lo cual permite alcanzar una 

temperatura aproximada de -185 °C; lo cual permite obtener la condensación de la 

mezcla de aire. La mezcla de aire enriquecido se dirige a la segunda torre de 

destilación en donde es posible separar el oxígeno, argón y nitrógeno; lo cual se 

realiza mediante los platos internos de la torre. Los gases atmosféricos debido a 

las diferentes temperaturas de ebullición se distribuyen en diferentes niveles de la 

torre, es decir: el oxígeno por tener una temperatura de ebullición de -183 °C (90.15 

K) se condensa y cae al fondo de la torre; el nitrógeno tiene una temperatura de 

ebullición de -195 °C (78.15 K), por tal razón se mantiene en estado gaseoso y 

asciende al domo de la torre, para conseguir el estado líquido del nitrógeno se eleva 

la presión del mismo; el argón posee una temperatura de ebullición de -185 °C 

(88.15 K), lo cual produce que el argón se encuentre en una fase intermedia; es 

decir en un continuo cambio de fase entre vaporización y condensación. Para la 

producción de argón puro se requiere procesar la mezcla de argón enriquecido a 

un proceso de purificación adicional. 
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1.3.1.5 Almacenamiento 

La planta criogénica permite la extracción de los gases atmosféricos en estado de 

líquido criogénico mediante líneas aisladas térmicamente. Los gases criogénicos 

que se producen se encuentran aproximadamente a: 7 Bar (700 kPa) y -185 °C 

(78.15 K); tales gases se almacenan finalmente en tanques criogénicos. Los 

tanques criogénicos se encuentran diseñados con aislamientos especiales para 

permitir el almacenamiento de líquidos criogénicos y evitar su gasificación. La 

distribución de los líquidos criogénicos se lo realiza mediante tanques cisternas 

aisladas; los cuales permiten proveer el producto a los tanques criogénicos 

instalados en las diversas ubicaciones del cliente. 

 

1.3.2 APLICACIONES DE LOS GASES ATMOSFÉRICOS 

Los gases atmosféricos tienen un gran campo de aplicación en la industria y en la 

medicina. En la Tabla 1.2 se resumen las principales aplicaciones de los gases que 

se almacenan en los tanques criogénicos. (Grupo INFRA, 2006, págs. 16-19). 

 

Tabla 1.2 Aplicaciones de los gases 

Gas Aplicaciones 

Argón 
Procesos de soldadura MIG y TIG, corte por plasma, fabricación de 

lámparas incandescentes y fluorescentes, y producción de acero 

Dióxido 

de 

carbono 

Inertización de tanques y reactores, congelación de alimentos, 

soldadura por arco, fundición de metales, fabricación de plástico, 

extinción de fuego, y fabricación de bebidas carbonatadas 

Nitrógeno 
Inertizado de tanques y reactores, refrigerante, pulverización 

criogénica de plástico, congelación y conservación de alimentos 

Oxígeno 
Fines médicos y terapéuticos, producción de acero, procesos de 

soldadura y corte, producción de combustibles y químicos 

Fuente: Grupo INFRA (2006), Manual de seguridad de gases 

 

1.4 TANQUE CRIOGÉNICO 

El tanque criogénico es un recipiente cilíndrico aislado térmicamente, destinado 

para almacenar uno o más fluidos criogénicos. El tanque criogénico se compone 
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de: recipiente interno de acero inoxidable, tanque externo de acero al carbono, 

aislamiento de perlita o poliuretano, válvulas de seguridad, indicadores de nivel, 

indicadores de presión del tanque interno y líneas de tubería para la regulación de 

presión. Los gases que se almacenan en los tanques criogénicos son: nitrógeno, 

oxígeno, argón y dióxido de carbono. La capacidad de almacenamiento depende 

del diseño del tanque, se tiene disponible diseños desde 5 a 320 m3 de volumen de 

producto. (Gonzales, 2014, págs. 261-626) 

 

1.4.1 TIPOS DE TANQUES CRIOGÉNICOS 

En forma general la clasificación de los tanques criogénicos depende del diseño y 

del campo de aplicación. La clasificación según el diseño son: tanques verticales y 

tanques horizontales. La clasificación de los tanques según el campo de aplicación 

son: tanques criogénicos estáticos, tanques cisterna y tanques móviles. 

 

1.4.1.1 Tanques criogénicos estáticos 

Los tanques criogénicos estáticos se instalan en posiciones fijas para la operación. 

Se clasifican según la capacidad, presión de trabajo, producto que contienen y 

diseño del tanque. En la Figura 1.4., se indican los tanques criogénicos de diseño 

horizontal. Los tanques criogénicos horizontales se utilizan para almacenar grandes 

cantidades de producto, generalmente mayores a 30 toneladas de producto. 

 

 

Figura 1.4. Tanque criogénico horizontal 

Depósitos GNL de 200 m3 (http://www.lapesa.es/es/criogenicos.html) 



10 
 

En la Figura 1.5 se muestra el tanque criogénico con diseño vertical. Los tanques 

criogénicos verticales se utilizan en mayor cantidad para el almacenamiento de 

líquidos criogénicos; debido a que requieren un área menor para la central de 

instalación. 

 

 

Figura 1.5. Tanque criogénico vertical  

(http://www.eleetcryogenics.com/cryogenicTanks.php) 

 

1.4.1.2 Tanques cisterna criogénicos  

Los tanques cisterna son tanques transportables, instalados sobre un chasis-

bastidor con rodadura independiente como se indica en la Figura 1.6. El diseño de 

bastidor permite la movilización del tanque por medio un vehículo independiente. El 

principio de operación y diseño del tanque cisterna es similar al de los tanques 

criogénicos estáticos, es decir poseen líneas de tuberías de seguridad, regulación 

de presión, aislamiento e instrumentación. En el tanque cisterna se dispone 

adicionalmente un sistema de bomba centrífuga criogénica con válvulas de 

seguridad, y mangueras criogénicas de transvase; el cual permite el transvase de 

producto a los tanques criogénicos estáticos. El abastecimiento de los tanques 

cisternas se lo realiza en las plantas de producción de gases atmosféricos. 
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Figura 1.6. Tanque cisterna criogénico  

(http://www.gasequipment.es/7-liquid-transportation-tanker.html) 

 

1.4.1.3 Tanques criogénicos móviles 

Los tanques móviles poseen una estructura que permiten su izamiento y transporte. 

El diseño del tanque móvil permite el abastecimiento de gases para ciertas 

operaciones temporales. Los tanques móviles se construyen con medidas 

normalizadas por tal razón se los conoce como Iso-tanques. La operación de los 

iso-tanques es similar al de los tanques criogénicos estáticos. En la Figura 1.7 se 

muestra un tanque criogénico móvil para el almacenamiento de nitrógeno líquido. 

 

 

Figura 1.7. Tanque criogénico móvil (ISO Tanque)  

(http://www.kingtank.net) 

 

1.4.2 DESCRIPCIÓN DEL TANQUE CRIOGÉNICO 

La distribución operacional de los componentes en los tanques criogénicos 

estáticos varía según el gas que almacenan; por tal razón existen tres tipos 

generales de tanques: tanques criogénicos para gases atmosféricos (i.e. oxígeno, 
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nitrógeno y argón), tanques criogénicos para dióxido de carbono y tanques de 

poliuretano para dióxido de carbono. 

 

1.4.2.1 Tanque criogénico para gases atmosféricos 

El tanque criogénico para gases atmosféricos posee un diseño de tanque vertical. 

En la Figura 1.8 se muestra el diseño general con los respectivos sistemas. En la 

Tabla 1.3 se enlista los componentes codificados del tanque. La codificación de los 

componentes facilita la operación y mantenimiento de los tanques. 

 

 

Figura 1.8. P&ID Tanque criogénico para Gases atmosféricos 

 (European Industrial Gases Association AISBL, 2013) 
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Tabla 1.3. Detalle componentes tanque criogénico para gases atmosféricos 

Código Componente Código Componente 

1 Tanque interno V14 Válvula de tres vías 

2 Tanque externo V50 Válvula instrumental 

3 Absorbente de humedad V51 Válvula instrumental 

4 Filtro de retención de perlita V52 Válvula instrumental 

A1 Toma de llenado R14 Regulador PER 

F1 Filtro PRC Vaporizador 

V1 Válvula de llenado inferior  S1, S1’ Válvula de seguridad 

V2 Válvula para llenado superior B16 Válvula de retención 

V3 Válvula fase líquida V11 Válvula de medición de vacío 

V4 Válvula fase gaseosa S2 Válvula de seguridad vacío 

V6 Válvula de nivel máximo M1/LI Indicador de nivel de líquido 

V9 Válvula para suministro M2/PI Manómetro de presión 

Fuente: AGA CRYO, Spare Parts 

 

En la Figura 1.9 se observa la ubicación de los componentes en el tanque 

criogénico. 

 

 

Figura 1.9. Distribución de las líneas de tubería en el tanque criogénico   

(AGA CRYO, Spare Parts) 
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1.4.2.2 Tanque criogénico para dióxido de carbono 

El tanque criogénico destinado para almacenar dióxido de carbono posee un diseño 

de tanque vertical de similares características al tanque para gases atmosféricos. 

En la Figura 1.10 se muestra el diseño del tanque con la distribución de los 

componentes y de las líneas de tubería.  

 

 

Figura 1.10. P&ID Tanque criogénico para CO2 

(European Industrial Gases Association AISBL, 2013) 

 

Es importante notar la diferencia en las líneas del sistema de llenado; para el caso 

de los tanques criogénicos para gases atmosféricos solamente se dispone de una 
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toma de llenado, mientras que para los tanques criogénicos de dióxido de carbono 

se dispone de dos tomas de llenado. La toma de llenado A22 permite la ecualización 

de presión durante la operación de llenado por las dos fases del tanque, también 

es posible el llenado utilizando solamente la toma A22 de fase gaseosa. El sistema 

de doble toma permite tener un mejor control de la presión y por tanto se evita la 

formación de hielo seco en las líneas de tubería. En la Tabla 1.4 se detalla los 

componentes codificados del tanque criogénico de dióxido de carbono. 

 

Tabla 1.4. Detalle componentes tanque criogénico para dióxido de carbono 

Código Componente Código Componente 

1 Tanque interno V14 Válvula de tres vías 

2 Tanque externo V50 Válvula instrumental 

3 Absorbente de humedad V51 Válvula instrumental 

4 Filtro de retención de perlita V52 Válvula instrumental 

A21 Toma de llenado fase líquido R14 Regulador PER 

A22 Toma de llenado fase gas PRC Vaporizador 

F1 Filtro S1, S1’ Válvula de seguridad 

V1 Válvula de llenado inferior  B16 Válvula de retención 

V2 Válvula para llenado superior V11 Válvula de medición de vacío 

V3 Válvula fase líquida S2 Válvula de seguridad vacío 

V4 Válvula fase gaseosa M1/LI Indicador de nivel de líquido 

V6 Válvula de nivel máximo M2/PI Manómetro de presión 

V9 Válvula para suministro   

Fuente: AGA CRYO Spare Parts 

 

1.4.2.3 Tanque con aislamiento de poliuretano para dióxido de carbono 

Los tanques con aislamiento de poliuretano son otra alternativa para el 

almacenamiento de dióxido de carbono. Los tanques de poliuretano poseen un 

diseño de tanque horizontal. El control de la presión interna del tanque se lo realiza 

mediante el sistema de refrigeración. En la Figura 1.11 se indica el diseño de un 

tanque con aislamiento de poliuretano y sus respectivas líneas de tubería. En la 

Tabla 1.5 se enlista los componentes del tanque. 
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Figura 1.11. P&ID Tanque con aislamiento de poliuretano para CO2 

(European Industrial Gases Association AISBL, 2013) 

 

Tabla 1.5. Detalle componentes tanque poliuretano para dióxido de carbono 

Código Componente Código Componente 

1 Tanque interno V4 Válvula fase gaseosa 

2 Tanque externo V6 Válvula de nivel máximo 

3 Absorbente de humedad V9 Válvula para suministro 

4 Filtro de retención de perlita V14 Válvula de tres vías 

5 Sistema de refrigeración V50 Válvula instrumental 

6 Sensor de presión V51 Válvula instrumental 

A21 Toma de llenado fase líquido V52 Válvula instrumental 

A22 Toma de llenado fase gas V53 Válvula instrumental 

V1 Válvula de llenado inferior  S1, S1’ Válvula de seguridad 

V2 Válvula para llenado superior M1/LI Indicador de nivel 

V3 Válvula fase líquida M2/PI Manómetro de presión 

Fuente: AGA CRYO, Spare Parts 
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El sistema de refrigeración posee un serpentín de intercambio de calor dentro del 

tanque; el cual permite enfriar el gas contenido en el tanque y consecuentemente 

la condensación del dióxido de carbono, teniendo como resultado la disminución de 

la presión. El sistema de refrigeración es controlado por medio de un sensor de 

presión, el cual se encuentra calibrado para mantener la presión interna a 20 Bar.   

 

1.4.3 COMPONENTES DEL TANQUE CRIOGÉNICO 

En términos generales los componentes de los tanques criogénicos tienen similares 

características independientemente del producto que contengan, diseño del tanque 

y la capacidad de almacenamiento. La descripción de los componentes se realiza 

en forma general explicando los parámetros fundamentales de operación y las 

características de diseño que deben cumplir. 

 

1.4.3.1 Tanque de almacenamiento 

El tanque de almacenamiento es una estructura cilíndrica aislada, diseñado para 

contener líquido criogénico. Las partes del tanque de almacenamiento son: tanque 

interno, tanque externo y aislamiento de perlita. En la Figura 1.12 se muestra un 

corte transversal de la estructura del tanque de almacenamiento. En el diseño del 

tanque interno se consideran los siguientes factores: presión interna, peso del fluido 

y esfuerzos de flexión. El tanque interno para el almacenamiento de gases 

atmosféricos se construye en acero inoxidable, mientras que el tanque para 

almacenar dióxido de carbono se construye en acero al carbono. 

  

 

Figura 1.12. Tanque criogénico, corte transversal 

(Fuente propia) 
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Las protecciones del tanque interno son: dos válvulas de seguridad (S1, S1’), dos 

discos de ruptura inversa y una línea de purga de gas (V6). El tanque externo se 

construye en acero al carbono y se encarga de soportar y proteger al tanque interno. 

Entre la cavidad del tanque interno y externo se encuentra el aislamiento térmico 

de perlita compacta, la cual reduce la transferencia de calor por conducción. 

 

1.4.3.2 Sistema de vacío 

En el aislamiento de perlita se genera vacío con el fin de reducir la transferencia de 

calor por convección. La regulación y medición del vacío se realiza mediante la 

válvula (V14), la cual posee una conexión de 7/16”. En la Figura 1.13 se indica la 

válvula para la medición de vacío. Adicionalmente se dispone de una válvula de 

seguridad (S2), la cual posee dos funcionalidades: válvula de seguridad del vacío 

y conexión para el bombeo de vacío. En la Figura 1.14 se indica los dos 

componentes de la válvula de seguridad de la sección de vacío. 

 

 

Figura 1.13. Válvula de medición de vacío 

(AGA CRYO, Parts Spare) 

 

  

Figura 1.14. Válvula de seguridad sección vacío 

(AGA CRYO, Parts Spare) 
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1.4.3.3 Línea de llenado de producto 

El tanque criogénico dispone de una línea de llenado en estado líquido y una línea 

de llenado estado gaseoso. Las líneas de llenado independientes permiten 

suministrar producto al tanque sin que se generen elevaciones de presión que 

sobrepasen los 10 Bar (100 kPa). Los componentes de la línea de llenado son: 

toma de llenado, filtro y válvulas criogénicas. El diseño de la toma de llenado 

depende del tipo de gas almacenado en el tanque criogénico, en la Tabla 1.6 se 

especifica el tipo de toma de llenado para cada gas. La toma de llenado se fabrica 

en latón, el cual resiste altas presiones y baja temperaturas. En la Figura 1.15 se 

muestran los modelos de las tomas de llenado según la disponibilidad de filtro. 

 

Tabla 1.6. Especificaciones de las tomas de llenado 

Producto Diámetro Codificación P&ID Sentido de la rosca 

Oxígeno DN40 A1 Derecha 

Nitrógeno DN40 A1 Izquierda 

Argón DN40 A1 Izquierda 

Dióxido de carbono DN30 A21, A22 Derecha 

Fuente: AGA CRYO, Spare Parts 

 

 

Figura 1.15. Tipos de tomas de llenado para tanques criogénicos 

(AGA CRYO, Parts Spare) 

 

El filtro se encuentra ubicado en la toma de llenado y restringe el ingreso de 

impurezas al tanque. En la Figura 1.16 se observa los tipos de filtros disponibles. 

(AGA CRYO, 1996) 
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Figura 1.16. Tipos de Filtros 

(AGA CRYO, Parts spare) 

 

Las válvulas criogénicas V1 y V2 permiten controlar el ingreso de producto al 

tanque. El diseño de las válvulas criogénicas es de vástago extendido con el fin de 

reducir la transferencia de calor. La mayoría de componentes de la válvula 

criogénica se construyen en acero inoxidable, en la Figura 1.17 se indica los 

componentes de la válvula criogénica. 

 

 

Figura 1.17. Válvula criogénica común 

(AGA CRYO, Parts Spare) 

 

La clasificación de las válvulas criogénicas es en base a las siguientes 

características: dimensión de las conexiones universales, presión nominal de 

trabajo, relación de conexión con el tanque y dirección del flujo en válvula. En la 
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Tabla 1.7 se resumen las características de las válvulas instaladas en el tanque 

criogénico. 

 

Tabla 1.7. Características de las válvulas criogénicas 

Característica Opciones Válvula 

Dimensión de las 

conexiones 

DIN10, DIN20, 

DIN32 

Depende del diseño de la 

línea de tubería del tanque 

Presión nominal de trabajo PN25, PN40 Depende del diseño de la 

línea del tanque 

Relación con el tanque 

criogénico 

Directa  V3, V4, V6, V9 

Indirecta V1, V2 

Dirección del flujo Con anti-retorno V1, V2, V9 

Sin anti-retorno V3, V4, V6 

Fuente: AGA CRYO, Spare Parts 

 

1.4.3.4 Línea de regulación de presión 

La línea de regulación de presión es gobernada por un regulador de presión PER 

(R14). El regulador tiene por objetivo mantener la presión del tanque a un valor 

determinado, los rangos de trabajo para los reguladores PER (R14) se especifican 

en la Tabla 1.8.  

 

Tabla 1.8. Rangos de presión de los reguladores PER 

Rango de operación Material Gas 

2- 6 bar Latón LOX, LIN, LAR 

5- 13 bar Latón LOX, LIN, LAR 

10- 20 bar Latón CO2 

15- 30 bar Latón LOX, LIN, LAR 

5- 13 bar Acero inoxidable LOX, LAR 

Fuente: AGA CRYO, Spare Parts 

 

Las funciones que cumple el regulador PER (R14) son: construcción de presión, 

economizador y liberación de presión, las cuales se explican en la Sección 1.4.4.3. 

En la Figura 1.18 se indica la construcción interna del regulador PER (R14).  



22 
 

 

Figura 1.18. Regulador de presión PER 

(AGA CRYO, Parts Spare) 

 

Para la construcción de presión el sistema de regulación dispone de un vaporizador 

(PRC), el cual es un intercambiador de calor por convección natural. El vaporizador 

convierte el líquido criogénico en gas. La construcción del vaporizador es en 

aluminio y posee aletas las cuales pueden ser longitudinales o anulares. En la 

Figura 1.19 se observa el diseño del vaporizador de una sola aleta longitudinal. 

 

 

Figura 1.19. Vaporizador atmosférico 

(AGA CRYO, Parts Spare) 
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1.4.3.5 Línea de seguridad de sobrepresión 

La línea de seguridad tiene la finalidad de proteger el recipiente interno de 

presiones elevadas. Generalmente se dispone de dos válvulas de seguridad (S1, 

S1’), las cuales se encuentran conectadas en paralelo mediante una válvula de tres 

vías (V14). La válvula de tres vías (V14) posee tres posiciones de operación las 

cuales permiten: poner en servicio simultáneo de las dos válvulas de seguridad S1 

y S1’, cierre de la válvula S1 y cierre de la válvula S1’. La des-habilitación de las 

válvulas de seguridad permite el mantenimiento y cambio de las válvulas sin afectar 

la operación del tanque. En la Figura 1.20 se observa la válvula de tres vías y sus 

principales componentes. 

 

 

Figura 1.20. Válvula de tres vías 

(AGA CRYO, Parts Spare) 

 

Las válvulas de seguridad (S1 y S1’) permiten el alivio de presión del tanque, una 

vez liberada la presión excedente hasta la presión normal de trabajo se cierran 

automáticamente para detener la descarga de producto. Las válvulas de seguridad 

instaladas en el tanque son de acción directa y con flujo de descarga a 90°. En la 

Figura 1.21 se indican los componentes generales de la válvula de seguridad. Para 

la selección de las válvulas de seguridad se deben considerar las características 

técnicas indicadas en la Tabla 1.9. 
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Figura 1.21. Válvula de seguridad 

(EIGA, Pressure Protection Devices) 

 

Tabla 1.9. Características de selección válvulas de seguridad 

Característica Opciones Selección 

Presión de tarado 15, 17, 23 bar Según la presión de trabajo máxima 

admisible (MAWP) 

Flujo de descarga 450, 550, 600, 

900 Nm3/h 

Según el tipo de gas almacenado en 

el tanque 

Conexión de entrada 1/2”, 3/4” Según conexiones de la válvula de 

tres vías 

Conexión de descarga 1” Según bastón de descarga 

Fuente: AGA CRYO, Spare Parts 

 

1.4.3.6 Línea de medición 

El fluido contenido en el interior del tanque es monitoreado mediante dos 

instrumentos de medición los cuales son: medidor de presión y un indicador de 

nivel. El control y mantenimiento de los medidores se lo realiza mediante las 

válvulas instrumentales; las cuales permiten el paso de fluido desde el tanque hasta 



25 
 

el medidor de presión y el indicador de nivel. Las válvulas instrumentales V50 y V51 

son válvulas directas al tanque, y la válvula V52 permite la ecualización de la 

presión para la verificación de la calibración del indicador de nivel. Los 

componentes principales de la válvula instrumental se indican en la Figura 1.22. 

 

 

Figura 1.22. Válvula instrumental 

(AGA CRYO, Parts Spare) 

 

Los medidores de presión son tipo tubo de Bourdon y poseen una protección de 

carátula fabricada en cristal. Comúnmente se utilizan manómetros con precisión de 

±1%. En la Figura 1.23 se muestra el manómetro de presión comúnmente utilizado 

en los tanques criogénicos AGA CRYO.  

 

 

Figura 1.23. Medidor de presión 

(AGA CRYO, Parts Spare) 
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El manómetro de presión se selecciona considerando las características indicadas 

en la Tabla 1.10. 

 

Tabla 1.10. Características de los manómetros  

Rango de presión Diámetro de 

conexión 

Tamaño de la 

carátula 

Ubicación 

conexión 

0- 25 bar 1/4”, 1/2" 4”, 5” Inferior 

Posterior 

0- 40 bar 1/4", 1/2” 5” Posterior 

Inferior 

       Fuente: AGA CRYO, Spare Parts 

 

El indicador de nivel de producto funciona bajo el principio de diferencia de presión 

entre la fase líquida y la fase gaseosa. Cada indicador de nivel se fabrica y calibra 

para un gas determinado. Los indicadores de nivel utilizados en los tanques poseen 

un error de medición menor al ± 2.5% y la escala de la carátula se encuentra 

calibrada en kilogramos. En la Figura 1.24 se indica un medidor de nivel de la marca 

Samson, el cual se instala generalmente en los tanques criogénicos AGA CRYO. 

 

 

Figura 1.24. Medidor de nivel análogo 

(AGA CRYO, Parts Spare) 
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1.4.3.7 Línea de suministro 

La línea de suministro de producto permite distribuir el gas requerido en las 

instalaciones del hospital o fábrica. La línea se encuentra gobernada por la válvula 

criogénica de suministro (V9), una vez que el líquido criogénico ha salido del tanque 

es gasificado y se regula la presión para pasar a la línea de distribución del cliente. 

En la Figura 1.25 se indica la instalación general de los componentes adicionales 

de la central del tanque criogénico. 

 

 

Figura 1.25. Componentes adicionales del tanque criogénico 

(Fuente propia) 

 

La línea de suministro dispone de un gasificador externo el cual permite convertir 

el líquido criogénico en gas. Los gasificadores poseen varias etapas dependiendo 

del volumen de gasificación para el cual es diseñado. En la Figura 1.26 se muestran 

los diferentes modelos de gasificadores ofertados en el mercado. 

 

 

Figura 1.26. Gasificadores externos 

(INOXPLA Ingeniería, Evaporadores) 
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Los métodos de seguridad adicionales que posee la línea de suministro son: válvula 

de seguridad de línea y una válvula anti-retorno. El regulador de línea es de tipo 

diafragma y permite regular la presión según los requerimientos del cliente, 

generalmente se regulan entre 55 a 60 psi (3.7 a 4 Bar).  

 

1.4.4 OPERACIÓN DEL TANQUE CRIOGÉNICO 

Los tanques criogénicos para gases atmosféricos, tanques criogénicos para dióxido 

de carbono y tanques con aislamiento de poliuretano poseen sistemas operativos 

de similares características; por tal razón la descripción de las operaciones del 

tanque se explica a manera general. Las operaciones presentes en el tanque son: 

llenado del tanque, suministro de producto, regulación de presión, liberación de 

sobrepresión y medición de nivel. 

 

1.4.4.1 Llenado de producto en el tanque 

La operación de llenado del tanque criogénico estático se realiza en forma alternada 

entre dos etapas: llenado por la fase líquida y llenado por la fase gaseosa. Las dos 

etapas de llenado permiten mantener las condiciones de operación dentro de los 

rangos permitidos por el fabricante del tanque, es decir no se debe superar la 

capacidad nominal del tanque ni la presión de operación de 8 a 10 Bar. En el caso 

de no alternar correctamente el llenado entre las fases se provocan incrementos de 

presión repentinos, lo cual ocasiona la apertura de las válvulas de seguridad. En 

los tanques para dióxido de carbono la operación de llenado se realiza mediante 

las dos líneas independientes de llenado, lo cual permite se cumplan las dos etapas 

generales de llenado. El personal encargado de efectuar la operación llenado del 

tanque debe ser debidamente capacitado para la operación correcta del sistema de 

válvulas de los tanques criogénicos. 

 

1.4.4.1.1 Llenado por fase líquida 

La etapa de llenado por la fase líquida o llenado por el fondo permite el ingreso de 

producto por la parte inferior del tanque. En la Figura 1.27 se indica las direcciones 

de flujo para la operación de llenado. El ingreso de líquido criogénico al tanque 

produce un incremento en el nivel de producto y en la presión. Para liberar la 
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presión generada por la evaporación del líquido criogénico es necesario tener 

abierta la válvula de nivel máximo (V6). 

 

 

Figura 1.27. Llenado por fase líquida 

(Departamento técnico Hidrocobre Cía. Ltda.) 

 

1.4.4.1.2 Llenado por fase gaseosa 

El llenado por fase gaseosa o llenado por arriba permite reducir la presión interna 

del tanque criogénico. El ingreso de líquido por la fase gaseosa provoca el 

enfriamiento del vapor criogénico en el interior del tanque, debido al enfriamiento 

del vapor se produce la condensación y por tanto la reducción de presión. La 

operación de llenado por la fase gaseosa se indica en la Figura 1.28. Durante la 

operación del llenado por la fase gaseosa se cierra la válvula de nivel máximo (V6). 

La desventaja del llenado por la fase gaseosa se debe a que demora 
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significativamente el tiempo de llenado del tanque, en cambio el llenado por la fase 

líquida permite mayor ingreso de producto y se reduce el tiempo de la operación. 

 

 

Figura 1.28. Llenado por fase gaseosa 

(Departamento técnico Hidrocobre Cía. Ltda.) 

 

1.4.4.2 Suministro de producto 

El suministro de producto permite proveer al cliente el gas o líquido requerido. En 

la Figura 1.29 se indica la línea de tubería que se encarga del suministro de 

producto, es importante observar el sistema de sifón invertido; el cual permite 

extraer producto de la fase líquida del tanque. El suministro de producto es la 

operación principal que realiza el tanque; por tal razón existe la estandarización de 

la posición de operación de las válvulas del tanque criogénico. En la Tabla 1.11 se 

enlista las posiciones de operación normal para las válvulas del tanque criogénico. 
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Figura 1.29. Suministro de producto 

(Departamento técnico Hidrocobre Cía. Ltda.) 

 

Tabla 1.11. Posición de las válvulas para el tanque en operación  

Componente Código Posición de operación 

Válvula de llenado V1, V2 Cerrada 

Válvula fase líquida V3 Abierta 

Válvula fase gaseosa V4 Abierta 

Válvula de nivel máximo V6 Cerrada 

Válvula para suministro V9 Abierta 

Válvula de tres vías V14 Posición media 

Válvula instrumental V50, V51 Abierta 

Válvula instrumental V52 Cerrada 

Fuente: AGA CRYO, Spare Parts 
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1.4.4.3 Regulación de presión 

Para el control de la presión del tanque criogénico se utiliza un sistema de 

regulación de presión. El sistema de regulación se ubica en la parte inferior del 

tanque y se compone de los siguientes accesorios: regulador PER, válvula anti-

retorno y un vaporizador constructor de presión. El control del sistema de regulación 

lo realiza el regulador PER (R14), el cual es un dispositivo de acción mecánica. La 

calibración del regulador PER (R14) se determina según las características del 

tanque y del proceso del cliente. El regulador PER posee tres modos de operación 

los cuales son: constructor de presión, economizador y liberador de presión 

retenida; según los parámetros de funcionamiento del tanque el regulador PER 

selecciona automáticamente el modo de operación para la regulación presión del 

sistema. 

 

1.4.4.3.1 Constructor de presión 

Debido al consumo de producto el líquido criogénico almacenado en el tanque es 

empujado hacia la línea de distribución por medio de un sifón invertido, la extracción 

de líquido ocasiona el descenso del nivel de producto y la presión interna del tanque 

se reduce. Cuando la presión del tanque se encuentra por debajo de la presión de 

calibración; la cual generalmente es 8 Bar, el regulador PER (R14) inicia la 

construcción de presión. El fuelle del regulador PER (R14) se activa debido a la 

presión baja en el tanque; lo cual permite que el líquido criogénico descienda por la 

válvula V3 y luego pase a través del evaporador constructor de presión (PRC). En 

el evaporador el líquido criogénico se gasifica, por tanto se obtiene un incremento 

de presión. El gas obtenido pasa por el regulador PER (R14) y luego por la válvula 

V4, y finalmente ingresa al tanque por la línea de llenado de la fase gaseosa. El gas 

que ingresa al tanque permite la compensación de la presión debido a la reducción 

de líquido criogénico. En la Figura 1.30 se indica el proceso de construcción de 

presión del Regulador PER (R14). Cuando la presión interna del tanque ha 

superado la presión de calibración del regulador PER (R14); es decir 10 Bar, se 

cierra el flujo de líquido al sistema de regulación, lo cual finaliza la operación de 

construcción de presión. El proceso de construcción de presión del regulador PER 

no afecta al suministro de producto hacia el cliente.  
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Figura 1.30. Construcción de presión 

(Departamento técnico Hidrocobre Cía. Ltda.) 

 

1.4.4.3.2 Economizador 

Otra condición de operación del regulador PER (R14) se da cuando el consumo de 

producto del tanque es nulo o muy bajo. El ingreso de calor al tanque provoca que 

el líquido criogénico se evapore lo cual genera un aumento de presión. El regulador 

PER (R14) detecta la variación de presión y permite la salida del gas por medio de 

la válvula V4 y de la válvula de retención B16 hacia la línea de suministro, 

generalmente esta operación se realiza a la presión de 12 Bar. La salida de gas 

provoca la disminución de la presión en el tanque hasta el estado normal, es decir 

10 Bar. Una vez alcanzada la presión de calibración el Regulador PER (R14) se 

cierra la salida de gas, lo cual finaliza la operación de reducción de presión. En la 

Figura 1.31 se indica la operación economizadora del Regulador PER (R14). 
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Figura 1.31. Economizador de gas 

(Departamento técnico Hidrocobre Cía. Ltda.) 

 

1.4.4.3.3 Liberación de presión retenida 

Cuando se suspende temporalmente el suministro de producto, es decir se cierra 

la válvula V9 del tanque criogénico, una cantidad de líquido criogénico queda 

atrapada en la tubería de la línea de regulación. Debido al calor del ambiente el 

líquido atrapado se evapora lo cual provoca la elevación de la presión en la línea. 

Para liberar la presión retenida el regulador PER (R14) permite el flujo de gas a la 

línea de llenado de la fase gaseosa y luego ingresa la presión al tanque. Una parte 

del gas ingresado debido a la presión y temperatura del líquido criogénico se 

condensa formando nuevamente parte del líquido contenido en el tanque. En la 
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Figura 1.32 se indicada la operación de la liberación de presión retenida de la línea 

de regulación. 

 

 

Figura 1.32. Liberación de gas 

(Departamento técnico Hidrocobre Cía. Ltda.) 

 

1.4.4.4 Liberación de sobrepresión 

En el tanque se producen aumentos de presión debido al cambio de estado del 

líquido criogénico a gas. El incremento de temperatura es resultado de la 

transferencia de calor del ambiente al tanque. El regulador PER (R14) ayuda a 

reducir el incremento de presión pero en ciertas condiciones de operación la tasa 

de reducción de presión es menor a la tasa de incremento de presión, generalmente 

sucede cuando el consumo de producto del tanque es nulo o muy bajo. Por tal razón 

el tanque criogénico dispone de un sistema de seguridad, el cual permite la 
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liberación de sobrepresión. La calibración de las válvulas de seguridad depende de 

la presión de trabajo máxima del tanque criogénico. En la Figura 1.33 se indica el 

flujo para la liberación de presión por medio del sistema de seguridad. 

 

 

Figura 1.33. Sistema de seguridad de presión 

(Departamento técnico Hidrocobre Cía. Ltda.) 

 

1.4.4.5 Medición de nivel y presión 

La operación del sistema de medición se basa en la medición diferencial de la 

presión al interior del tanque; es decir de las presiones internas de la fase líquida y 

gaseosa del tanque. En la Figura 1.34 se muestra la instalación general del sistema 

de medición. El indicador de nivel (M1) se encuentra conectado a la línea de presión 

de la fase gaseosa y de la fase líquida del tanque, la diferencia de presiones entre 

las fases permite generar una señal la cual es cuantificada por el medidor. El 
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medidor de nivel se encuentra calibrado para representar la diferencia de presiones 

en cantidad de producto contenido en el tanque. Generalmente el indicador de nivel 

se encuentra calibrado en kilogramos de un determinado producto o en pulgadas 

de agua. Las tablas de conversión entre unidades de medición se conocen como 

tablas de aforo y se crean específicamente para el modelo de tanque y el producto 

almacenado. La medición de la presión interna del tanque se la realiza mediante un 

medidor de presión (M2), el cual se encuentra instalado en la línea de la fase 

gaseosa del tanque. 

 

 

Figura 1.34. Sistema de medición de nivel y presión 

(Departamento técnico Hidrocobre Cía. Ltda.) 
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CAPÍTULO 2. 

 
 

SITUACIÓN ACTUAL DEL MANTENIMIENTO 

 
 
2.1 ANTECEDENTES DEL MANTENIMIENTO 

El mantenimiento de los tanques criogénicos en la empresa Linde Ecuador, se lo 

realiza a través de la contratación de empresas externas. Las empresas externas 

se encargan de proveer personal técnico para la ejecución de las actividades de 

mantenimiento. Los trabajos de mantenimiento se los solicita imprevistamente 

según las averías presentadas en los tanques criogénicos. El supervisor de 

proyectos y la gerencia de mantenimiento de la empresa Linde disponen de un 

listado de datos de los tanques criogénicos. El listado de datos contiene la 

información general de los tanques, es decir: código del tanque, fabricante, 

capacidad, año de fabricación y producto almacenado. Los trabajos realizados en 

los tanques se registran mediante una orden de trabajo general de mantenimiento; 

es decir no se dispone de una bitácora de mantenimiento para cada tanque. En el 

año 2014 debido a la exigencia global de los clientes; los cuales requieren de un 

certificado de mantenimiento de los tanques criogénicos por razones de auditorías 

empresariales, se propone la contratación de una empresa de mantenimiento; la 

cual se encargará del mantenimiento de los tanques criogénicos y la generación de 

reportes. 

 

2.1.1 CONCESIÓN DEL MANTENIMIENTO 

La empresa Linde Ecuador por medio de un concurso de mérito establece la 

contratación de la empresa Hidrocobre Cía. Ltda. La concesión del mantenimiento 

a la empresa Hidrocobre pretende aprovechar los conocimientos técnicos del 

personal y establecer una política de mantenimiento efectiva. El inicio de la 

concesión del mantenimiento se establece en agosto del 2014, para el inicio del 

mantenimiento la empresa Hidrocobre recibe el listado general de los tanques 

criogénicos con los siguientes datos: cliente, ubicación, producto y características 

generales del tanque. Por acuerdo empresarial se requiere que los datos 
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entregados sean: verificados, actualizados y corregidos según el estado actual de 

los equipos. En el Anexo 1 se indican los datos entregados inicialmente para las 

acciones de mantenimiento.  

 

2.1.2 ORGANIGRAMA DEL MANTENIMIENTO 

Previo a la ejecución del mantenimiento se establece la organización entre la 

empresa Linde Ecuador y Hidrocobre Cía. Ltda. En la Figura 2.1 se indica el 

organigrama de las relaciones entre la empresa Hidrocobre y los diferentes 

departamentos de la empresa Linde Ecuador. Las actividades de la empresa 

Hidrocobre hacia el cliente se centran en el mantenimiento de los tanques. Los 

trabajos requeridos por el cliente deben ser solicitados directamente a la empresa 

Linde. La coordinación de trabajos y solicitud de materiales se lo realiza mediante 

la gerencia de mantenimiento y el supervisor a cargo. 

 

 

Figura 2.1. Organigrama del mantenimiento Linde- Hidrocobre- Cliente 

(Hidrocobre-Linde Ecuador) 
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2.2 REVISIÓN DE DATOS INICIALES 

Los datos iniciales son revisados y clasificados según los siguientes criterios: 

diseño del tanque, fabricante, distribución a nivel nacional, año de fabricación y 

sistema de regulación de presión. Por medio de la clasificación se establece una 

organización adecuada para una mejor comprensión de los datos. La organización 

permite identificar la distribución de los tanques a nivel nacional e identificar los 

principales objetos de estudio. 

 

2.2.1 CLASIFICACIÓN DE LOS DATOS 

Conocer la marca fabricante del tanque permite identificar brevemente las 

características generales de diseño. En la Tabla 2.1 se detalla los fabricantes de 

los tanques criogénicos y el tipo de sistema de regulación de presión.  

 

Tabla 2.1. Clasificación de los tanques según el fabricante  

Fabricante Tipo de sistema de regulación Cantidad 

AGA Regulador PER 2 

AGA CRYO Regulador PER 41 

CHART INC. Regulador PER 1 

CHEMETRON Refrigeración 2 

CRYOGEN Regulador PER 5 

EQUINOX Regulador- Economizador 1 

IAA Refrigeración 2 

INOXCVA Regulador PER 1 

LCE Refrigeración 2 

LINDE Regulador PER 7 

MVE Regulador- Economizador 3 

NORDON Regulador PER 1 

T. WHARTON Regulador- Economizador 7 

UCAR Regulador PER 18 

VRV Regulador PER 1 

W. MARTINS Regulador- Economizador 9 

Fuente: Linde Ecuador 
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El conocimiento de la cantidad de tanques para cada tipo de sistema de regulación 

es de gran importancia, lo cual se debe a la función que el regulador desempeña 

en el tanque. En la Tabla 2.2 se resume la cantidad de tanques para cada sistema 

de regulación de presión.  

 

Tabla 2.2. Clasificación según el sistema de regulación de presión  

Sistema de regulación de presión Cantidad 

Regulador PER 77 

Regulador- Economizador 20 

Refrigeración 6 

Fuente: Linde Ecuador 

 

Otro factor importante a considerar en el mantenimiento de los tanques criogénicos, 

es el año de fabricación. En la Tabla 2.3 se indica la cantidad de tanques para 

determinados rangos de años de fabricación. 

 

Tabla 2.3. Clasificación de los tanques según el periodo de fabricación  

Periodo de fabricación Cantidad 

1971-1975 2 

1976-1980 13 

1981-1985 12 

1986-1990 23 

1991-1995 4 

1996-2000 21 

2001-2005 8 

2006-2010 16 

2011-2015 4 

Fuente: Linde Ecuador 

 

El diseño del tanque permite determinar el tipo de señalización y de los equipos 

requeridos para la limpieza de la superficie del tanque. En la Tabla 2.4 se indica la 

cantidad de tanques según el diseño geométrico, como se observa la mayoría de 

los tanque son de diseño vertical. 
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Tabla 2.4. Clasificación según el diseño del tanque 

Diseño Cantidad 

Horizontal 6 

Vertical 97 

Fuente: Linde Ecuador 

 

Finalmente en la Tabla 2.5 se organizan los datos según las siguientes 

características: región administrativa, ciudad y producto almacenado. 

 

Tabla 2.5. Distribución de los tanques por ciudad  

Región Ciudades Cantidad de tanques Total por 

ciudad Oxígeno Nitrógeno Argón CO2 

Norte 

Ambato 1 1  1 3 

Cayambe  1   1 

Coca 1    1 

Ibarra 2    2 

Lago Agrio 1    1 

Lasso 2 1 1  4 

Latacunga 1    1 

Machachi  1   1 

Quito 19 5 1 9 34 

Riobamba 2   1 3 

S. Domingo 3   1 4 

Sur 

Azogues 1    1 

Cuenca 2   2 4 

Guayaquil 25 6 1 2 34 

Machala 1    1 

Manta 3 1   4 

Montecristi    1 1 

Portoviejo 2    2 

Posorja 1    1 

Fuente: Linde Ecuador 
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2.2.2 ANÁLISIS DE DATOS INICIALES 

Entre los datos inicialmente entregados por la empresa Linde, no se dispone de un 

registro de bitácora de los problemas presentados históricamente, adicionalmente 

es importante mencionar que nos existe un análisis formal de la criticidad de los 

componentes de los tanques criogénicos; por tales razones no es posible enfocar 

el estudio en base a los criterios clasificados en la Sección 2.2.1. Para obtener el 

estado actual de los tanques se desarrolla una inspección general, con el objetivo 

de identificar los problemas críticos en los tanques y por medio de la recopilación 

de datos establecer los requerimientos de mantenimiento, y finalmente establecer 

la planificación del mantenimiento. 

 

2.3 INSPECCIÓN INICIAL DE LOS TANQUES CRIOGÉNICOS 

En la inspección inicial de los tanques criogénicos se evalúa las condiciones 

indicadas en la Tabla 2.6. El parámetro de referencia se lo realiza mediante el 

criterio profesional del supervisor del mantenimiento. 

 

Tabla 2.6. Condiciones evaluadas en la inspección inicial  

Componente Condición a evaluar 

Tanque criogénico Limpieza del tanque 

Estado de la pintura 

Colocación de adhesivos 

Sistema de tuberías del tanque Presencia de fugas 

Estado de las válvulas 

Línea de distribución al cliente Estado del gasificador externo 

Estado de la línea de distribución 

Operación del sistema by-pass 

Área del tanque Limpieza del área 

Estado de la cimentación 

Estado de la cerca perimetral 

Servicios básicos Estado de la toma eléctrica 

Estado de la toma de agua 

Estado de la iluminación 

Fuente: Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda. 
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2.3.1 ESTADO INICIAL DE LOS TANQUES CRIOGÉNICOS 

En la Figura 2.2 se muestra el estado inicial del tanque, es posible observar los 

siguientes problemas: suciedad en la superficie del tanque, sin señalización de 

seguridad industrial y logotipo empresarial, y no se dispone de una cerca de 

protección. 

 

 

Figura 2.2. Estado inicial del tanque criogénico 

(Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda.) 

 

Otro problema detectado en el tanque es la presencia de corrosión debido al mal 

estado de la pintura en la base y la falta de la tapa en la toma de llenado; en la 

Figura 2.3 se observa la línea de llenado con los problemas mencionados.  
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Figura 2.3. Estado inicial parte frontal del tanque 

(Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda.) 

 

Uno de los problemas críticos que se presentan en las líneas de tubería de los 

tanques criogénicos es la presencia de fugas. Existen dos tipos de fugas las cuales 

son: fugas en uniones roscadas y fugas en uniones soldadas. En la Figura 2.4 se 

indica la fuga en la universal de la válvula de tres cuerpos V14, y en la Figura 2.5 

se indica la fuga en el cordón de soldadura de la línea de líquido del tanque. 

 

 

Figura 2.4. Fuga en unión roscada de la línea de seguridad del tanque 

(Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda.) 
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Figura 2.5. Fuga en unión soldada de la línea de líquido del tanque 

(Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda.) 

 

Los daños en las válvulas de seguridad son la principal preocupación en los 

tanques criogénicos; por tal razón se requiere la verificación periódica para 

confirmar su correcta operación. En la Figura 2.6 se indica el caso grave de una 

válvula de seguridad bloqueada al momento del cierre. 

 

 

Figura 2.6. Problema con válvula de seguridad  

(Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda.) 
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La pérdida de exactitud de los indicadores de nivel es frecuente debido a los 

cambios de temperatura del ambiente, por tal razón los medidores deben ser 

calibrados periódicamente. En la Figura 2.7 se indica un medidor de nivel que no 

alcanza el cero. 

 

 

Figura 2.7. Medidor de nivel fuera de calibración 

(Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda.) 

 

La exposición a la intemperie del sistema de regulación bypass ha permitido la 

formación de corrosión en los accesorios de la línea de distribución, en la Figura 

2.8 se indica el estado actual del sistema de regulación de suministro al cliente. 

 

 

Figura 2.8. Estado inicial línea de distribución al cliente 

(Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda.) 
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La presencia de suciedad y el mal estado de la cimentación del tanque son 

problemas comunes, en la Figura 2.9 se muestra el estado actual del área de 

instalación del tanque. 

 

 

Figura 2.9. Estado inicial área del tanque 

(Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda.) 

 

Los daños en el tablero eléctrico y en las conexiones de cableado se producen 

continuamente debido a los movimientos bruscos realizados por los operadores de 

los tanques cisterna criogénicos de abastecimiento, en la Figura 2.10 se indica el 

estado del tablero. 

 

 

Figura 2.10. Estado inicial del tablero eléctrico 

(Fuente propia) 
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2.3.2 SUMARIO DE PROBLEMAS EN LOS TANQUES CRIOGÉNICOS 

Los problemas detectados en cada tanque criogénico se detallan en el Anexo 2, 

para un mejor manejo de los datos se resumen los problemas en la Tabla 2.7. El 

análisis de prioridad de los problemas presentados se lo realiza en el Capítulo 3. 

 

Tabla 2.7. Problemas detectados en los tanques criogénicos  

Problema detectado Cantidad 

Válvulas del bypass oxidadas 10 

Cimentación del tanque con fisuras 7 

Pintura de la línea de distribución deteriorada 21 

Regulador de línea del bypass dañado 4 

Falta de señalética en el tanque y componentes 58 

Fugas en uniones roscada de las líneas de tubería 25 

Fugas en uniones soldadas de las líneas de tubería 5 

Gasificador externo con golpes en las aletas 8 

Indicador de nivel no alcanza cero 57 

Indicador de nivel con golpes y fisuras 14 

Falta de limpieza del tanque 96 

Perdida del vacío del área aislante 1 

Regulador PER con fugas 4 

Regulador PER fuera de calibración 1 

Cerca de protección oxidada 19 

Tanque sin cerca de protección 5 

Toma de llenado con rosca deteriorada 4 

Toma de llenado sin tapa 32 

Rotura del tanque interno 1 

Soportes de tubería oxidados 8 

Válvula criogénica directa con fugas 3 

Válvula criogénica indirecta con fugas 5 

Válvula de seguridad no cierra completamente 3 

Válvula de seguridad sin verificación 53 

(Fuente propia) 
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CAPÍTULO 3 

 
 

PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE TANQUES 

CRIOGÉNICOS 

 
 

3.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

El mantenimiento de los tanques criogénicos debe poseer características que 

permitan garantizar la operación estable del equipo y por tanto reducir las pérdidas 

económicas al mínimo y maximizar la disponibilidad, adicionalmente se debe 

garantizar la seguridad física de las personas que se encuentran cerca al área del 

tanque. La planificación del mantenimiento permite establecer la prioridad del 

mantenimiento y por tanto orientar los recursos necesarios para cumplir 

eficazmente los trabajos. El desarrollo de la planificación requiere establecer un 

proceso que permita optimizar el mantenimiento y funcionalidad de los equipos, por 

tal razón es importante que el mantenimiento permita garantizar los aspectos 

establecidos en la Tabla 3.1. 

 

Tabla 3.1. Objetivos del mantenimiento de los tanques criogénicos  

Garantizar el suministro continuo de producto gaseoso 

Eliminar pérdidas de producto por liberación de sobrepresión 

Prolongar la vida útil del tanque y sus componentes 

Priorización de los problemas presentados 

Estandarizar los procedimientos de mantenimiento 

Disminuir reclamos por parte de los clientes   

Garantizar la seguridad de operación 

Establecer el abastecimiento de repuestos 

Reducir los costos de mantenimiento 

Proteger la vida de las personas cercanas al área 

    Fuente: Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda. 
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3.2 GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO 

La gestión del mantenimiento permite generar un proceso para la ejecución de las 

actividades, lo cual permite distribuir los recursos adecuadamente. En forma 

general existen dos filosofías establecidas para la gestión del mantenimiento, las 

cuales son: Mantenimiento total productivo (TPM) y el Mantenimiento centrado en 

la confiabilidad (RCM). (González, 2005) 

 

3.2.1 MANTENIMIENTO TOTAL PRODUCTIVO 

El mantenimiento total productivo (TPM) es una filosofía de mantenimiento 

industrial que tiene los siguientes objetivos: mejorar los sistemas productivos, 

eliminar las pérdidas económicas, optimizar los recursos y aumentar la fiabilidad de 

los equipos. En la Figura 3.1 se muestran las ventajas del TMP.  

 

 

Figura 3.1. Ventajas del Mantenimiento Total Productivo 

(Goméz Santos, 2011, pág. 3) 

 

El mantenimiento total productivo toma como referencia el método de calidad de 

las 5s, es decir: organización, orden, limpieza, aseo y disciplina. Las estrategias 

básicas que permiten el desarrollo del TPM se los denomina “Pilares”, existen ocho 

pilares los cuales son: mejoras enfocadas, mantenimiento autónomo, 

• Mejora en el ambiente de trabajo

• Mejor control de operaciones

• Aprendizaje continuo

• Canales de comunicación eficaces

Organizativos

• Mejora de las condiciones ambientales¨

• Prevención de eventos negativos a la salud

• Busquedad de acciones correctivas a problemas

• Eliminación de fuentes de contaminación

Seguridad

• Eliminar pérdidas que afecta a la productividad

• Mejorar la fiabilidad y disponibilidad de equipo

• Reducción de costos de mantenimiento

• Mejora de la calidad del producto final

Productividad
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mantenimiento planificado, mantenimiento de calidad, seguridad e higiene, 

educación y entrenamiento, prevención del mantenimiento, y control administrativo. 

(Tavares, 2006, págs. 106-112) 

 

3.2.2 MANTENIMIENTO AUTÓNOMO 

El mantenimiento autónomo define una serie de actividades para el desarrollo de 

los trabajos. El operador de los equipos es parte esencial en el desarrollo de las 

actividades del mantenimiento, los trabajos a realizarse son: inspección, 

lubricación, limpieza, intervenciones menores, cambio de herramientas y piezas. 

Además en el mantenimiento autónomo se permite al operador aplicar acciones 

que mejoren las condiciones de los equipos. En la Tabla 3.2 se indican las etapas 

del mantenimiento autónomo para alcanzar el desarrollo del mantenimiento 

productivo total. 

 

Tabla 3.2. Etapas del mantenimiento autónomo del TPM  

Etapa Acción Actividades 

0 Identificación de los equipo Comprensión de la estructura de los 

equipos, operación y problemas 

1 Limpieza e inspección Busca que la limpieza se convierta en un 

proceso de inspección 

2 Análisis de fallas Eliminación de fuentes de suciedad, 

análisis de criticidad de los componentes 

3 Estandarización del 

mantenimiento 

Desarrollo de procesos para la 

inspección y operaciones 

4 Inspección general Aplicación de los estándares de 

limpieza, inspección y operación 

5 Inspección autónoma Se busca la conservación del estado 

alcanzado de los equipos 

6 Estandarización del lugar de 

trabajo 

Certificación educativa de los 

operadores 

7 Control autónomo total Establecimiento de políticas de 

mantenimiento 

Fuente: Gómez S. (2011), Mantenimiento Productivo Total 
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3.3 DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO 

La planificación del mantenimiento de los tanques criogénicos se establece según 

las etapas del mantenimiento autónomo. En el desarrollo de la planificación solo se 

consideran las etapas 0,1, 2 y 3. 

 

3.3.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS 

La etapa inicial del mantenimiento autónomo requiere la identificación de los 

equipos y de los materiales requeridos para el mantenimiento inicial. 

 

3.3.1.1 Estructura de los tanques criogénicos 

En la Figura 3.2 se muestran los componentes del tanque criogénico, para mayor 

detalle de la operación y estructura de las líneas de tubería revisar la Sección 1.4.2. 

 

 

Figura 3.2. Identificación de los componentes del tanque criogénico 

(Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda.) 
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La etapa de identificación requiere la comprensión de cada componente y los 

principios de operación de los tanques criogénicos, por tal razón se debe revisar la 

Sección 1.4.3 y 1.4.4. La posición de las válvulas del tanque criogénicos se 

codifican según la Tabla 3.3 para facilitar la comprensión del personal técnico. 

 

Tabla 3.3. Codificación de la posición de las válvulas 

Posición válvula Codificación 

Totalmente Abierta Etiqueta verde 

Totalmente Cerrada Etiqueta roja 

Posición media Etiqueta amarilla 

Fuente: Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda. 

 

3.3.1.2 Equipo de protección 

Los operadores criogénicos deben poseer los equipos de protección personal como 

son: protector facial, guantes de seguridad, casco de protección, pantalón y camisa 

industrial, los cuales se indican en la Figura 3.3. Los equipos deben brindar al 

operador las seguridades ante cualquier contacto con las superficies frías de las 

tuberías o el contacto con fluido criogénico. Los equipos y la ropa de protección no 

deben tener contaminación de grasas e impurezas. En el caso de contaminación 

con oxígeno es obligatorio el remplazo inmediato del equipo de seguridad.  

 

 

Figura 3.3. Equipos de protección para los operadores criogénicos 

(Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda.) 
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3.3.1.3 Herramientas para el mantenimiento inicial 

Las herramientas requeridas para la inspección inicial se muestran en la Figura 3.4, 

entre las cuales se encuentran los utensilios para la limpieza y mantenimiento 

básico del tanque. Todas las herramientas deben encontrarse libres de grasas y 

suciedades. Realizar inspecciones periódicas de las herramientas con el fin de 

asegurar su buen funcionamiento y estado.  

 

 

Figura 3.4. Herramientas básicas para el mantenimiento inicial  

(Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda.) 

 

Los equipos adicionales son: escaleras telescópicas, baldes plásticos para agua, 

mangueras, escobas y trapeadores de fibra. 

 

3.3.1.4 Precauciones en el manejo de gases criogénicos 

Para las operaciones de mantenimiento del tanque criogénico se deben tener en 

cuenta los riesgos en el manejo de los gases criogénicos. Los riesgos se 

categorizan de la siguiente manera: riesgos fisiológicos (i.e. quemaduras por frío, 

asfixia), explosiones e inflamabilidad. (Flynn, 2005, p. 773) 

 

3.3.2 LIMPIEZA E INSPECCIÓN GENERAL 

La primera etapa del mantenimiento tiene como objetivo establecer las condiciones 

óptimas de operación de los tanques criogénicos, es decir: limpieza de la superficie 
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del tanque, comprobar el estado de las tuberías y componentes, y limpieza del área 

aledaña al tanque. Para cumplir con la etapa de limpieza e inspección se establece 

el procedimiento detallado en la Tabla 3.4.  

 

Tabla 3.4. Procedimiento de limpieza e inspección del tanque 

LIMPIEZA E INSPECCIÓN DEL TANQUE CRIOGÉNICO 
ELABORADO POR:  

Imbaquingo E. 
COD. PROCEDIMIENTO: 

MTC-MP-001 
PERSONAS REQ.: 

2 
CONDICIONES REQUERIDAS: 
- Tanque criogénico sobre piso estable 
- Área sin riesgos físicos o químicos 
- Personal de trabajo capacitado 

REFERENCIAS : 
- 1.4.2: Descripción tanque criogénico 
- 1.4.3: Componentes tanque criogénico 
- 1.4.4: Operación tanque criogénico 
- MTC-MP-003: Inspección indicador de nivel 

MATERIALES REQUERIDOS: 
- Jabón líquido vegetal 
- Franela de limpieza 
- Agua potable 

EQUIPOS ADICIONALES: 
- Equipos EPP 
- Escalera  
- Andamios 

COD. VÁLVULAS 
- Abierta  
- Cerrada 
- Central 

OBSERVACIONES: 
Las actividades realizadas se deben registrar en el formato MTC-FP-001 
Revisar anormalidades de operación en el registro del cliente MTC-FP-002 
N° ACTIVIDAD OBSERVACIÓN 
0 Autorización de trabajos Solicitar al cliente los permisos de trabajo 
1 Inspección visual del área  Registrar si existen fisuras en la cimentación 

Registrar si existe basura dentro del área del tanque 
Registrar si la cerca de protección está oxidada 
Registrar si la cerca de protección está rota 

2 Inspección del tanque Registrar el estado de la limpieza del tanque 
Verificar posición de válvulas según la codificación 

3 Revisar el nivel de producto Registrar el nivel de producto del indicador M1 
Inspeccionar el indicador de nivel MTC-MP-003 

4 Revisar presión del tanque  Registrar la presión del medidor M2 
5 Limpieza del tanque Lavar la superficie del tanque con jabón y agua 

Registrar si la pintura del tanque está deteriorada 
6 Inspección de tuberías Lavar las líneas de tubería con agua y jabón 

Registrar la presencia de corrosión y/o fugas 
Lavar los accesorios de las líneas con agua y jabón 
Registrar si existen fugas en los accesorios 

7 Limpieza del gasificador Lavar la superficie del gasificador con agua y jabón 
8 Inspección del gasificador Registrar la presencia de corrosión y/o fugas 
9 Limpieza línea de bypass Registrar si los accesorios están oxidados 

Registrar si la soportería esta oxidada o rota 
Registrar la presencia de corrosión y/o fugas 

10 Limpieza del área del tanque Limpiar el área del tanque de hierbas y basura 
Retirar herramientas y materiales del área 

11 Finalización de trabajos Notificar al cliente la finalización de los trabajos 
Entregar copia del registro MTC-FP-001 al cliente 

Fuente: Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda. 
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Los problemas detectados al momento de la limpieza del tanque deben ser 

reportados al supervisor a cargo y detallarlos en el formato de inspección de los 

tanques MTC-FP-001, el cual se encuentra en el Anexo 5. La ejecución de la 

limpieza del tanque criogénico se muestra en la Figura 3.5, es necesario aplicar las 

medidas de seguridad adecuadas para la ejecución segura de los trabajos. En la 

Figura 3.6, se indica la actividad de limpieza e inspección de las líneas de tubería. 

 

 

Figura 3.5. Limpieza de la superficie del tanque  

(Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda.) 

 

 

Figura 3.6. Limpieza de las líneas de tubería del tanque 

(Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda.) 
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Finalmente se realiza la limpieza del área del tanque y retiro de los equipos y 

herramientas empleados para la actividad de mantenimiento. La limpieza final del 

área del tanque se indica en la Figura 3.7. 

 

 

Figura 3.7. Limpieza del área del tanque 

Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda.)   

 

3.3.3 ANÁLISIS DE FALLAS 

El análisis de fallas es una etapa determinante para establecer los riesgos 

potenciales de los componentes del tanque criogénico. Para el análisis de fallas se 

aplican dos metodologías las cuales son: análisis de criticidad de las fallas y análisis 

de modos de efectos y fallos. El análisis de criticidad de las fallas se utiliza para 

establecer la prioridad de los problemas detectados en la inspección inicial, los 

problemas se muestran en el Anexo 2 y se resumen en la Tabla 2.5. El análisis de 

modos de efectos y fallos se aplica para la programación del mantenimiento de las 

fallas potenciales en el tanque criogénico.  

 

3.3.3.1 Análisis de criticidad de las fallas detectadas 

El análisis de criticidad de las fallas tiene tres etapas las cuales son: identificación 

de los problemas presentados, análisis de severidad y análisis de riegos de los 

problemas. La identificación de los problemas permite establecer las actividades de 

mantenimiento a analizar. En el análisis de severidad se consideran los siguientes 

aspectos: afectación a la funcionalidad y los costos de reparación. En el análisis del 
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riesgo de los problemas se considera: total de problemas detectados en los tanques 

y el efecto a la seguridad física de las personas. 

 

3.3.3.1.1 Fallas detectadas en los tanques criogénicos 

En la Tabla 3.5 se resumen los problemas determinados en la inspección inicial de 

los tanques criogénicos. Los datos presentados se toman a partir de la Tabla 2.5. 

 

Tabla 3.5. Problemas detectados en el tanque criogénico 

N° Problema detectado 
1 Válvulas del bypass oxidadas 
2 Cimentación del tanque con fisuras 
3 Pintura de la línea de distribución deteriorada 
4 Regulador de línea del bypass dañado 
5 Falta de señalética en el tanque 
6 Fugas en uniones roscada de las líneas de tubería 
7 Fugas en uniones soldadas de las líneas de tubería 
8 Gasificador externo con golpes en las aletas 
9 Indicador de nivel no alcanza cero 

10 Indicador de nivel con golpes y fisuras 
11 Falta de limpieza del tanque 
12 Perdida del vacío del área aislante 
13 Regulador PER con fugas 
14 Regulador PER fuera de calibración 
15 Cerca de protección oxidada 
16 Tanque sin cerca de protección 
17 Toma de llenado con rosca deteriorada 
18 Toma de llenado sin tapa 
19 Rotura del tanque interno 
20 Soportes de tubería oxidados 
21 Válvula criogénica directa con fugas 
22 Válvula criogénica indirecta con fugas 
23 Válvula de seguridad no cierra completamente 
24 Válvula de seguridad sin verificación 

Fuente: Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda. 

 

3.3.3.1.2 Análisis de severidad de las fallas 

Para el análisis de severidad se considera el efecto que el problema causa al 

funcionamiento del tanque criogénico y su costo de reparación. Los factores se 
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establecen arbitrariamente bajo criterio del departamento técnico. En la Tabla 3.6 

se establece la escala de afectación al funcionamiento del tanque.  

 

Tabla 3.6. Factor de afectación a la funcionalidad del tanque  

Nivel de 
afectación 

Descripción 

1 No se requiere operar ninguna válvula de los sistemas del 
tanque, no se afecta al suministro de producto. 

2 Se requiere el cierre de válvulas instrumentales, afecta 
temporalmente al sistema de medición de nivel. No se afecta al 
suministro de producto. 

3 Se requiere el cierre de válvulas de llenado, afecta 
temporalmente el sistema de llenado. No se afecta al suministro 
de producto. 

4 Se requiere el cierre de la válvula de tres vías, afecta 
temporalmente el sistema de seguridad. No se afecta al 
suministro de producto. 

5 Se requiere la suspensión temporal del sistema de regulación 
de presión. No se afecta al suministro de producto. 

6 Se requiere el cierre temporal de las válvulas de suministro. Se 
suspende temporalmente el suministro de producto. 

7 Se requiere el vaciado de producto del tanque criogénico. 
Afecta totalmente el suministro de producto. 

8 Se requiere la suspensión y cambio del tanque criogénico para 
la reparación. Afecta totalmente el suministro de producto. 

   Fuente: Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda. 

 

Los costos de mantenimiento se establecen dentro de rangos de valor, los cuales 

se encuentran determinados por el departamento de servicios de la empresa Linde 

Ecuador. En la Tabla 3.7 se indica los rangos establecidos para el factor de costos. 

 

Tabla 3.7. Factor de costos de reparación  

Nivel Nivel de costo Descripción 

1 Bajo Menor a $200 

2 Medio Entre $200 a $800 

3 Alto Mayor a $800 

Fuente: Departamento de Servicios- Linde Ecuador 

 

En la Tabla 3.8 se indica la aplicación de los factores de afectación y costos a los 

problemas detectados en los tanques.  



61 
 

Tabla 3.8. Factores aplicados a los problemas detectados  

N° Problema detectado Función Costo 

1 Válvulas del bypass oxidadas 6 2 

2 Cimentación del tanque con fisuras 1 1 

3 Pintura de la línea de distribución deteriorada 1 1 

4 Regulador de línea del bypass dañado 6 2 

5 Falta de señalética en el tanque 1 1 

6 Fugas en uniones roscada de las líneas de tubería 6 1 

7 Fugas en uniones soldadas de las líneas de tubería 7 2 

8 Gasificador externo con golpes en las aletas 6 3 

9 Indicador de nivel no alcanza cero 2 1 

10 Indicador de nivel con golpes y fisuras 2 3 

11 Falta de limpieza del tanque 1 2 

12 Perdida del vacío del área aislante 8 3 

13 Regulador PER con fugas 5 3 

14 Regulador PER fuera de calibración 5 1 

15 Cerca de protección oxidada 1 1 

16 Tanque sin cerca de protección 1 2 

17 Toma de llenado con rosca deteriorada 2 2 

18 Toma de llenado sin tapa 1 1 

19 Rotura del tanque interno 8 3 

20 Soportes de tubería oxidados 1 1 

21 Válvula criogénica directa con fugas 7 2 

22 Válvula criogénica indirecta con fugas 3 2 

23 Válvula de seguridad no cierra completamente 4 2 

24 Válvula de seguridad sin verificación 4 2 

Fuente: Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda. 

 

Para el análisis de las fallas es necesario considerar que el factor de costos tiene 

una prioridad menor ante el factor de la funcionalidad del tanque. Por tal razón se 

establece la ponderación de los factores, tales factores son determinados bajo 

criterio personal. La ponderación del factor de funcionalidad se rige a la Ecuación 
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3.1, la cual permite resaltar los problemas que tienen mayor afectación a la 

funcionalidad del tanque. Los valores obtenidos se indican en la Tabla 3.9. 

 

' = (%
)             [3.1] 

Donde: 

P: Valor ponderación 

N: Nivel de afectación 

 

Tabla 3.9. Ponderación del factor de afectación 

Factor de afectación a la funcionalidad del tanque 

Nivel 1 2 3 4 5 6 7 8 

Ponderado 0.5 2 4.5 8 12.5 18 24.5 32 

Fuente: Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda. 

 

La ponderación del factor de costos se lo realiza con la Ecuación 3.2, la tendencia 

de la ecuación es lineal debido a que se requiere reducir el efecto de los costos al 

análisis. En la Tabla 3.10 se muestra la ponderación del factor de costos. 

 

' = * + 2                     [3.2] 

Donde: 

P: Valor ponderación 

N: Nivel de afectación 

 

Tabla 3.10. Ponderación del factor de costos 

Factor de costos de reparación 

Nivel 1 2 3 

Ponderado 2.0 4.0 6.0 

Fuente: Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda. 

 

Los factores de ponderación se aplican a los datos de la Tabla 3.8. La severidad de 

los problemas se determina al sumar los valores ponderados de afectación y 
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costos. En la Tabla 3.11 se indican los valores de severidad determinados para 

cada problema. 

 

Tabla 3.11. Severidad de las fallas del tanque 

N° Problema detectado Función Costo Severidad 

1 Válvulas del bypass oxidadas 18 4.0 22.0 

2 Cimentación del tanque con fisuras 0.5 2.0 2.5 

3 Pintura de la línea de distribución deteriorada 0.5 2.0 2.5 

4 Regulador de línea del bypass dañado 18 4.0 22.0 

5 Falta de señalética en el tanque 0.5 2.0 2.5 

6 Fugas en uniones roscada de las tuberías 18 2.0 20.0 

7 Fugas en uniones soldadas de las tuberías 24.5 4.0 28.5 

8 Gasificador externo con golpes en las aletas 18.0 6.0 24.0 

9 Indicador de nivel no alcanza cero 2.0 2.0 4.0 

10 Indicador de nivel con golpes y fisuras 2.0 6.0 8.0 

11 Falta de limpieza del tanque 0.5 4.0 4.5 

12 Perdida del vacío del área aislante 32.0 6.0 38.0 

13 Regulador PER con fugas 12.5 6.0 18.5 

14 Regulador PER fuera de calibración 12.5 2.0 14.5 

15 Cerca de protección oxidada 0.5 2.0 2.5 

16 Tanque sin cerca de protección 0.5 4.0 4.5 

17 Toma de llenado con rosca deteriorada 2.0 4.0 6.0 

18 Toma de llenado sin tapa 0.5 2.0 2.5 

19 Rotura del tanque interno 32.0 6.0 38.0 

20 Soportes de tubería oxidados 0.5 2.0 2.5 

21 Válvula criogénica directa con fugas 24.5 4.0 28.5 

22 Válvula criogénica indirecta con fugas 4.5 4.0 8.5 

23 Válvula de seguridad no cierra completamente 8.0 4.0 12.0 

24 Válvula de seguridad sin verificación 8.0 4.0 12.0 

Fuente: Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda. 
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3.3.3.1.3 Análisis del riesgo de los problemas 

El análisis del riesgo de los problemas se determina con base a la cantidad de 

problemas presentados y el efecto a la seguridad física de las personas. En la Tabla 

3.12 se indica la cantidad de los problemas detectados, según el Anexo 2. 

 

Tabla 3.12. Cantidad de problemas en los tanques criogénicos 

N° Problema detectado Cantidad 

1 Válvulas del bypass oxidadas 10 

2 Cimentación del tanque con fisuras 7 

3 Pintura de la línea de distribución deteriorada 21 

4 Regulador de línea del bypass dañado 4 

5 Falta de señalética en el tanque y componentes 58 

6 Fugas en uniones roscada de las líneas de tubería 25 

7 Fugas en uniones soldadas de las líneas de tubería 5 

8 Gasificador externo con golpes en las aletas 8 

9 Indicador de nivel no alcanza cero 57 

10 Indicador de nivel con golpes y fisuras 14 

11 Falta de limpieza del tanque 96 

12 Perdida del vacío del área aislante 1 

13 Regulador PER con fugas 4 

14 Regulador PER fuera de calibración 1 

15 Cerca de protección oxidada 19 

16 Tanque sin cerca de protección 5 

17 Toma de llenado con rosca deteriorada 4 

18 Toma de llenado sin tapa 32 

19 Rotura del tanque interno 1 

20 Soportes de tubería oxidados 8 

21 Válvula criogénica directa con fugas 3 

22 Válvula criogénica indirecta con fugas 5 

23 Válvula de seguridad no cierra completamente 3 

24 Válvula de seguridad sin verificación 53 

Fuente: Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda. 
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Para el análisis del efecto a la seguridad de la personas se establece cinco niveles 

de afectación, lo cual se lo realiza bajo el criterio técnico. En la Tabla 3.13 se indica 

los niveles del factor de afectación a la seguridad física. 

 

Tabla 3.13. Factor del efecto a seguridad física a las personas 

Nivel Efecto a seguridad física 

1 No existen riesgos a la seguridad física. Son problemas de 

carácter estético del tanque y el área. El tanque no presenta 

ninguna anormalidad en la operación de suministro. 

2 Existen riesgos menores a la seguridad física. Los riesgos se 

deben a la existencia de agentes corto pulsantes. El tanque no 

presenta ninguna anormalidad en la operación de suministro. 

3 Existen riesgos medianos a la seguridad física. Los riesgos se 

deben a la posibilidad de fugas sin presión de producto 

gaseoso. No existe la posibilidad de asfixias. 

4 Existen riesgos altos a la seguridad física. Los riesgos se deben 

a la posibilidad de fugas con presión de producto gaseoso. Se 

requiere la atención emergente del problema. 

5 Existen riesgos elevados a la seguridad física. Los riesgos se 

deben a la posibilidad de quemaduras frías. Se requiere sacar 

de servicio al tanque criogénico. 

Fuente: Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda. 

 

El objetivo de la aplicación del factor del efecto a la seguridad física de la personas 

es resaltar los problemas que podrían poner en riesgo la salud, y por tal razón se 

requiere que sean prioritarios al momento del análisis. En la Tabla 3.14 se muestra 

la aplicación del factor. Finalmente para el análisis del acumulado se aplica a criterio 

personal la Ecuación 3.3, lo que da como resultado el riesgo de los problemas. 

 

, = -
. + /)                     [3.3] 

Donde: 

A: Análisis del acumulado 
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C: Cantidad de problemas presentados 

S: Factor de la seguridad física de las personas 

 

Tabla 3.14. Riesgo de los problemas actuales 

N° Problema detectado Cantidad Seguridad Riesgo 

1 Válvulas del bypass oxidadas 10 3 22.5 

2 Cimentación del tanque con fisuras 7 1 1.4 

3 Pintura de la línea de distribución 

deteriorada 

21 1 4.2 

4 Regulador de línea del bypass dañado 4 3 7.2 

5 Falta de señalética en el tanque 58 1 11.6 

6 Fugas en uniones roscada de la tubería 25 3 45 

7 Fugas en uniones soldadas de la tubería 5 3 9 

8 Gasificador externo con golpes en aletas 8 3 14.4 

9 Indicador de nivel no alcanza cero 57 1 11.4 

10 Indicador de nivel con golpes y fisuras 14 2 11.2 

11 Falta de limpieza del tanque 96 1 19.2 

12 Perdida del vacío del área aislante 1 5 5 

13 Regulador PER con fugas 4 3 7.2 

14 Regulador PER fuera de calibración 1 3 1.8 

15 Cerca de protección oxidada 19 2 15.2 

16 Tanque sin cerca de protección 5 1 1 

17 Toma de llenado con rosca deteriorada 4 2 3.2 

18 Toma de llenado sin tapa 32 1 6.4 

19 Rotura del tanque interno 1 5 5 

20 Soportes de tubería oxidados 8 2 6.4 

21 Válvula criogénica directa con fugas 3 3 5.4 

22 Válvula criogénica indirecta con fugas 5 2 4 

23 Válvula de seguridad no cierra 

completamente 

3 4 9.6 

24 Válvula de seguridad sin verificación 53 3 95.4 

Fuente: Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda. 
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3.3.3.1.4 Matriz de criticidad 

La matriz de criticidad permite establecer la prioridad de los trabajos de 

mantenimiento que se deben realizar. El factor de criticidad se obtiene mediante la 

multiplicación de los datos de severidad y el riesgo. Los valores de criticidad 

calculados se muestran en la Tabla 3.15. 

 

Tabla 3.15. Criticidad de los problemas en los tanques 

N° Problema detectado Severidad Riesgo Criticidad 

1 Válvulas del bypass oxidadas 22.0 22.5 495.00 

2 Cimentación del tanque con fisuras 2.5 1.4 3.50 

3 Pintura de la línea de distribución deteriorada 2.5 4.2 10.50 

4 Regulador de línea del bypass dañado 22.0 7.2 158.40 

5 Falta de señalética en el tanque 2.5 11.6 29.00 

6 Fugas en uniones roscada de la tubería 20.0 45 900.00 

7 Fugas en uniones soldadas de la tubería 28.5 9 256.50 

8 Gasificador externo con golpes en aletas 24.0 14.4 345.60 

9 Indicador de nivel no alcanza cero 4.0 11.4 45.60 

10 Indicador de nivel con golpes y fisuras 8.0 11.2 89.60 

11 Falta de limpieza del tanque 4.5 19.2 86.40 

12 Perdida del vacío del área aislante 38.0 5 190.00 

13 Regulador PER con fugas 18.5 7.2 133.20 

14 Regulador PER fuera de calibración 14.5 1.8 26.10 

15 Cerca de protección oxidada 2.5 15.2 38.00 

16 Tanque sin cerca de protección 4.5 1 4.50 

17 Toma de llenado con rosca deteriorada 6.0 3.2 19.20 

18 Toma de llenado sin tapa 2.5 6.4 16.00 

19 Rotura del tanque interno 38.0 5 190.00 

20 Soportes de tubería oxidados 2.5 6.4 16.00 

21 Válvula criogénica directa con fugas 28.5 5.4 153.90 

22 Válvula criogénica indirecta con fugas 8.5 4 34.00 

23 Válvula de seguridad no cierra 

completamente 

12.0 9.6 115.20 

24 Válvula de seguridad sin verificación 12.0 95.4 1144.80 

Fuente: Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda. 
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Para continuar con el análisis es necesario establecer un rango de criticidad para 

las fallas detectadas. En la Tabla 3.16 se muestra los rangos de criticidad 

establecidos bajo el criterio técnico de trabajos críticos. Por medio de los rangos es 

posible determinar la matriz de criticidad base, la cual se indica en la Tabla 3.17. 

 

Tabla 3.16. Niveles de criticidad 
Nivel Descripción Rango 

Criticidad 

baja 

Problemas que no representan gran impacto. 

Requieren ser atendidos en la próxima visita de 

mantenimiento. 

C ≤ 120 

Criticidad 

media 

Problemas con impacto moderado. Requieren ser 

atendidas en la brevedad posible. 

120 < C < 800 

Criticidad 

alta 

Problemas prioritarios en los tanques criogénicos. 

Requieren ser atendidos inmediatamente. 

C ≥ 800 

Fuente: Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda. 

 

Tabla 3.17. Matriz base de criticidad 

Fr
ec

u
en

ci
a 

96 288 576 864 1152 1440 1728 2016 2304 2592 2880 3168 3456 3744 

90 270 540 810 1080 1350 1620 1890 2160 2430 2700 2970 3240 3510 

84 252 504 756 1008 1260 1512 1764 2016 2268 2520 2772 3024 3276 

78 234 468 702 936 1170 1404 1638 1872 2106 2340 2574 2808 3042 

72 216 432 648 864 1080 1296 1512 1728 1944 2160 2376 2592 2808 

66 198 396 594 792 990 1188 1386 1584 1782 1980 2178 2376 2574 

60 180 360 540 720 900 1080 1260 1440 1620 1800 1980 2160 2340 

54 162 324 486 648 810 972 1134 1296 1458 1620 1782 1944 2106 

48 144 288 432 576 720 864 1008 1152 1296 1440 1584 1728 1872 

42 126 252 378 504 630 756 882 1008 1134 1260 1386 1512 1638 

36 108 216 324 432 540 648 756 864 972 1080 1188 1296 1404 

30 90 180 270 360 450 540 630 720 810 900 990 1080 1170 

24 72 144 216 288 360 432 504 576 648 720 792 864 936 

18 54 108 162 216 270 324 378 432 486 540 594 648 702 

12 36 72 108 144 180 216 252 288 324 360 396 432 468 

6 18 36 54 72 90 108 126 144 162 180 198 216 234 

 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 

 Severidad 
Fuente: Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda. 
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Finalmente se localiza los valores de criticidad calculados en la Tabla 3.15 sobre la 

matriz de criticidad, de tal forma que se obtiene la Tabla 3.18. La tabla de criticidad 

obtenida permite establecer la prioridad entre las actividades de mantenimiento que 

se deben realizar. 

 

Tabla 3.18. Matriz de criticidad para los tanques criogénicos 

R
ie

sg
o

 

96       24                   

90 
                          

84 
                          

78 
                          

72 
                          

66                           

60                           

54                           

48             6             

42                           

36                           

30                           

24   11           1           

18 15             8           

12 5, 18, 20 9 10 23     13 4   7       

6 2, 3 16, 17 22   14         21     12, 19 

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 

Severidad 
Fuente: Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda. 

 

Al analizar la matriz de criticidad se determina el tiempo máximo de ejecución de 

los trabajos, tal priorización se establece bajo el criterio del departamento técnico 

de Hidrocobre Cía. Ltda. Los trabajos ubicados en la franja roja se deben realizar 

dentro de un periodo menor a dos meses, tales trabajos son: verificación de las 

válvulas de seguridad, reparación de fugas en las uniones roscadas de las líneas 

de tuberías y el cambio de las válvulas oxidadas de la línea de bypass de 

suministro. Los trabajos en la franja amarilla son de criticidad media y deben ser 

realizados dentro de un periodo máximo de seis meses, tales trabajos son: cambio 

de gasificador debido a golpes en las aletas, reparación de las fugas en las uniones 



70 
 

soldadas de la línea de tubería, cambio de regulador de línea en el sistema de 

bypass, cambio del regulador PER con fugas, bombeo de vacío del aislamiento, 

reparación del tanque interno debido a rotura, remplazo de válvula de seguridad y 

lavado de la superficie del tanque. En la región verde es posible observar los 

problemas que tienen menor prioridad para el mantenimiento de los tanques, tales 

problemas pueden ser resueltos dentro del periodo anual de mantenimiento. 

 

3.3.3.2 Análisis de modos de efectos y fallos 

La segunda etapa del análisis de problemas se realiza con el objetivo de determinar 

las fallas posibles que pueden presentarse en los tanques criogénicos. La 

herramienta que se utiliza es el análisis de modos de efectos y fallos o también 

conocido como Tablas AMFE. El análisis mediante tablas AMFE es parte esencial 

para el mantenimiento preventivo de los tanques. Para el desarrollo del análisis es 

necesario establecer parámetros cualitativos como son: frecuencia, gravedad y 

detección, los cuales se indican en la Tabla 3.19. (Refinería Gibraltar, 2004, págs. 

37-40) 

 

Tabla 3.19. Índices de evaluación del análisis de fallos 

Frecuencia Gravedad Detección 

Nivel Estado Nivel Estado Nivel Estado 

1-2 Imposible 1-2 Insignificante 1-2 Muy elevada 

3-4 Remoto 3-4 Moderado 3-4 Elevada 

5-6 Ocasional 5-6 Importante 5-6 Moderada 

7-8 Frecuente 7-8 Crítico 7-8 Escasa 

9-10 Muy frecuente 9-10 Catastrófico 9-10 Muy escasa 

Fuente: Refinería Gibraltar, Manual de mantenimiento 

 

3.3.3.2.1 Análisis de los sistemas del tanque criogénico 

En primer lugar es necesario desglosar los sistemas del tanque criogénico e 

identificar la función específica de cada componente. En la Tabla 3.20 se indica el 

detalle de cada sistema y se muestra los componentes, codificación y funcionalidad. 
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Tabla 3.20. Detalle de los sistemas del tanque criogénico 

Sistema Componente Cód. Función 

Tanque de 

almacenamiento 

Tanque interno 1 Almacenar producto 

Tanque externo 2 Soporte tanque interno 

Aislamiento 3 Aislar el producto 

Sistema de 

llenado 

Toma A1 Unión para transvase 

Válvulas llenado V1 
V2 

Llenado fase líquida 
Llenado fase gas 

Tubería LL Flujo de producto 

Sistema de 

regulación de 

presión 

Regulador PER R14 Regulación de presión 

Vaporizador PRC Construcción de presión 

Válvulas V3 
V4 

Flujo de líquido 
Flujo de gas 

Tubería LR Flujo de producto 

Sistema de 

seguridad 

Válvula de tres vías V14 Paso de producto 

Válvula de seguridad S1 Liberación de presión 

Válvula de venteo V6 Purga de presión 

Tubería LS Flujo de producto 

Sistema de 

vacío 

Válvula V11 Medición de vacío 

Válvula de seguridad S2 Protección tanque interno 

Sistema de 

medición 

Válvula instrumental V50 
V51 
V52 

Medición fase líquido 
Medición fase gas 
Ecualización de presión 

Indicador de nivel M1 Medición de producto 

Medidor de presión M2 Medición de presión 

Tubería LM Flujo de producto 

Sistema de 

suministro 

Válvula V9 Paso de producto 

Tubería LC Flujo de producto 

Fuente: Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda. 

 

3.3.3.2.2 Tablas AMFE 

Una vez establecidos los criterios de análisis de los componentes del tanque 

criogénicos se desarrolla la Tabla AMFE. En cada modo de fallo se identifican las 

causas y efectos y se aplican los índices de evaluación. En la Tabla 3.21 se muestra 
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la tabla AMFE para el sistema de llenado. En el Anexo 3 se encuentra la tabla AMFE 

para todos los sistemas del tanque criogénico. 

 

Tabla 3.21. Análisis de modos de efectos y fallos para el sistema de llenado 

 

Fuente: Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda. 

 

3.3.4 ESTANDARIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO 

Un aspecto importante en la planificación del mantenimiento requiere establecer 

estándares de especificaciones, procedimientos y formatos de inspección. La etapa 

de estandarización no se centra en los tanques criogénicos, sino en los métodos 

que deben seguir los operadores para el mantenimiento de los equipos. Para el 

desarrollo de la estandarización se establece el formato de monitoreo diario del 

tanque por parte del cliente (Anexo 4) y un formato de inspección (Anexo 5) para el 

personal a cargo del mantenimiento de los tanques criogénicos. Los técnicos de 

mantenimiento al momento de realizar los trabajos deben revisar los registros 

realizados por el cliente, lo cual permitirá establecer las posibles causas de los 

problemas que puedan presentarse. 

 

3.3.4.1 Verificación general del tanque criogénico 

Los tanques criogénicos se encuentran diseñados para suministrar líquido 

criogénico sin la necesidad de un operador presente, lo cual es posible por medio 

del sistema de regulación de presión automático. El personal de mantenimiento del 

cliente debe verificar periódicamente el estado del tanque y el nivel de producto, lo 

cual se registrará en el formato de inspección diaria. En la Tabla 3.22 se indica el 

ejemplo del registro de inspección propuesto para el personal de mantenimiento del 

cliente. 

C
o

m
p

o
n

e
n

te

C
ó

d
ig

o Función Modo Efecto Causa F G D IPR

Toma A1 Unión de transvase Desgaste Fugas Golpes 8 2 1 16 Muy bajo Cambiar toma

V1 Paso de líquido Desgaste Fugas Desgaste o-ring 3 3 4 36 Bajo Cambiar o-ring

V2 Paso de gas Desgaste Fugas Desgaste o-ring 3 3 4 36 Bajo Cambiar o-ring

Tubería LL Flujo de producto Fractura Fugas Golpes 5 4 2 40 Medio Corregir fugas

EQUIPO: Tanque crigénico

Válvula

Fallo potencial Estado actual

Nivel Observación
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Tabla 3.22. Ejemplo de registro de inspecciones por parte del cliente 

 

Fuente: Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda. 

 

3.3.4.2 Codificación de los tanques 

La codificación del tanque criogénico considera los siguientes aspectos: diseño del 

tanque, número de registro y sistema de regulación de presión. La ubicación 

geográfica y el producto almacenado no se consideran debido a que pueden variar 
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según los requerimientos de servicio. En la Figura 3.8 se indica la codificación 

establecida en el proceso de planificación del mantenimiento. 

 

 

Figura 3.8. Codificación tanques criogénicos 

(Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda.) 

 

3.3.4.3 Inspecciones de mantenimiento planificado 

La inspección de mantenimiento planificado permite verificar las condiciones 

operacionales del tanque criogénico y sus componentes. Previamente a la 

inspección del tanque se debe solicitar los registros diarios de verificación. Los 

trabajos de inspección de mantenimiento se realizan por personal autorizado y 

debidamente entrenado. Adicionalmente la inspección permite identificar las 

condiciones físicas del área del tanque y del sistema de suministro de producto al 

cliente. En el Anexo 5 se indica el formato establecido para la inspección planificada 

del mantenimiento del tanque criogénico. 

 

3.3.4.4 Procedimientos de mantenimiento preventivo 

El mantenimiento preventivo se enfoca en la verificación del estado y funcionalidad 

del tanque criogénico y sus componentes. Los procedimientos del mantenimiento 

preventivo se establecen bajo la recopilación de información del personal técnico 

de la empresa Hidrocobre. Cía. Ltda. En cada procedimiento se establece los 

requerimientos de seguridad, material y personal requerido para la ejecución de los 

trabajos.  
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3.3.4.4.1 Inspección de la válvula criogénica 

El tanque criogénico dispone de válvulas diseñadas para un mínimo mantenimiento, 

sin embargo en ciertas ocasiones es posible encontrar fugas en las uniones 

universales de las válvulas o en la prensa-estopa del vástago de la válvula. En la 

Tabla 3.23 se detalla el procedimiento de inspección y corrección de fugas en las 

válvulas criogénicas. 

 

Tabla 3.23. Procedimiento de inspección de las válvulas criogénicas  

INSPECCIÓN DE VÁLVULAS CRIOGÉNICAS 
ELABORACIÓN: IMBAQUINGO E. COD. PROCEDIMIENTO: MTC-MP-002 
CONDICIONES REQUERIDAS: 
- Tanque criogénico sobre piso estable 
- Área sin riesgos físicos o químicos 
- Personal de trabajo capacitado 

REFERENCIAS : 
- 1.4.2: Descripción tanque criogénico 
- 1.4.3: Componentes tanque criogénico 
- 1.4.4: Operación tanque criogénico 

OBSERVACIONES: 
Las actividades realizadas se deben registrar en el formato MTC-FP-001 
Revisar anormalidades de operación en el registro del cliente MTC-FP-002 
N° ACTIVIDAD OBSERVACIÓN 
0 Autorización de trabajos Solicitar al cliente los permisos de trabajo 
1 Revisar cada válvula criogénica Registrar si existe corrosión o fisuras en los componentes 

de cada válvula 
2 Rociar agua con jabón en las 

uniones (1) de la válvula y en la 
prensa estopa (2) 

Registrar si existe fugas en la válvula 

3 Si existen fugas ajustar la tuerca 
de la válvula con la llave 
ajustable 

Tener precaución de no forzar las líneas de tubería que 
sostiene la válvula 

4 Revisar la corrección de la fuga 
con agua y jabón 

Si no se corrige la fuga registrar en el formato MTC-FP-
001 

5 Verificar la posición de la válvula Seguir la codificación de color de las válvulas 
6 Repetir el procedimiento para el 

resto de las válvulas 
- 

7 Finalización de trabajos Retirar las herramientas y equipos del área 
Notificar al cliente la finalización de los trabajos 
Entregar copia del registro MTC-FP-001 al cliente 

COD. VÁLVULAS: 
- Abierta  
- Cerrada 
- Central 

PERSONAL: 
1 Técnico 
1 Ayudante 

MATERIALES REQUERIDOS: 
- Jabón líquido vegetal 
- Franela de limpieza 
- Agua potable 

EQUIPOS ADICIONALES: 
- Equipos EPP 
- Llave ajustable 12” 
 

  
Fuente: Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda. 
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3.3.4.4.2 Inspección de la calibración del indicador de nivel 

La inspección del indicador de nivel solamente permite revisar la calibración del 

indicador de nivel. En la Tabla 3.24 se detalla el procedimiento de inspección del 

indicador de nivel. 

 

Tabla 3.24. Procedimiento de inspección del indicador de nivel  

INSPECCIÓN DEL INDICADOR DE NIVEL (M1) 
ELABORACIÓN: IMBAQUINGO E. COD. PROCEDIMIENTO: MTC-MP-003 
CONDICIONES REQUERIDAS: 
- Tanque criogénico sobre piso estable 
- Área sin riesgos físicos o químicos 
- Personal de trabajo capacitado 

REFERENCIAS : 
- 1.4.2: Descripción tanque criogénico 
- 1.4.3: Componentes tanque criogénico 
- 1.4.4: Operación tanque criogénico 

OBSERVACIONES: 
Las actividades realizadas se deben registrar en el formato MTC-FP-001 
Revisar anormalidades de operación en el registro del cliente MTC-FP-002 
N° ACTIVIDAD OBSERVACIÓN 
0 Autorización de trabajos Solicitar al cliente los permisos de trabajo 
1 Revisar las condiciones físicas 

del indicador (1) 
Registrar daños físicos del indicador 
Registrar la medición inicial del indicador 

2 Cerrar las válvulas V50 (2) y V51 
(3) 

Cerrar las válvulas simultáneamente 

3 Abrir la válvula V52 (4) - 
4 Registrar si el indicador de nivel 

(1) alcanza cero 
Registrar la medición en el indicador 

5 Cerrar la válvula V52 (4) - 
6 Abrir las válvulas V50 (2) y V51 

(3) 
Abrir las válvulas simultáneamente 

7 Revisar la medición del 
indicador de nivel (1) 

Comparar con la medición inicial, si existe una variación 
mayor al 5% registrar en el formato MTC-FP-001 

8 Finalización de trabajos Retirar las herramientas y equipos del área 
Notificar al cliente la finalización de los trabajos 
Entregar copia del registro MTC-FP-001 al cliente 

COD. VÁLVULAS: 
- Abierta  
- Cerrada 
- Central 

PERSONAL: 
1 Técnico 
1 Ayudante 

MATERIALES REQUERIDOS: 
- Franela de limpieza 

 
 

EQUIPOS ADICIONALES: 
- Equipos EPP 

 
 

 

 
Fuente: Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda. 
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3.3.4.4.3 Inspección del regulador de presión PER 

La inspección del regulador PER permite determinar la calibración y operación del 

regulador PER. En la Tabla 3.25 se describe el procedimiento de inspección. 

 

Tabla 3.25. Procedimiento de inspección del Regulador PER 

INSPECCIÓN DEL REGULADOR PER (R14) 
ELABORACIÓN: IMBAQUINGO E. COD. PROCEDIMIENTO: MTC-MP-003 
CONDICIONES REQUERIDAS: 
- Tanque criogénico sobre piso estable 
- Área sin riesgos físicos o químicos 
- Personal de trabajo capacitado 

REFERENCIAS : 
- 1.4.2: Descripción tanque criogénico 
- 1.4.3: Componentes tanque criogénico 
- 1.4.4: Operación tanque criogénico 

OBSERVACIONES: 
Las actividades realizadas se deben registrar en el formato MTC-FP-001 
Revisar anormalidades de operación en el registro del cliente MTC-FP-002 
N° ACTIVIDAD OBSERVACIÓN 
0 Autorización de trabajos Solicitar al cliente los permisos de trabajo 
1 Registrar la presión en medidor 

M2 y la presión de calibración del 
regulador (2) 

Observar el valor de calibración en la placa de datos del 
regulador 

2 Comparar los valores de presión 
del tanque y del regulador 

La presión del tanque debe ser 5% menor a la del 
regulador, si es así ir al paso 5. Caso contrario ir al paso 
3 

3 Purgar la presión del tanque por 
medio de la válvula V6 (1) 

Reducir la presión del tanque hasta que llegue a ser 5% 
menor a la presión del regulador.  

4 Cerrar la válvula V6 - 
5 Observar si el regulador PER (2) 

comienza a trabajar 
Dentro de los 10 minutos en el regulador se debe crear 
una capa de humedad lo cual indica su buen estado. 
Caso contrario continuar el paso 7. 

6 Calibrar el regulador PER (2) 
mediante el perno de ajuste 

Girar en sentido horario 45° y observar si el regulador 
comienza a trabajar según se detalla en el paso 6 

7 Observar el incremento de 
presión en el manómetro M2 por 
30 minutos 

La presión del tanque debe elevarse hasta un 10% 
mayor a la presión del regulador. Una vez alcanzada 
dicha presión el regulador dejará de operar, caso 
contrario registrar en el formato MTC-FP-001 para el 
cambio de regulador. 

8 Verificar la posición de las 
válvulas 

Seguir la codificación de color de las válvulas 

9 Finalización de trabajos Retirar las herramientas y equipos del área 
Notificar al cliente la finalización de los trabajos 
Entregar copia del registro de MTC-FP-001 

COD. VÁLVULAS: 
- Abierta  
- Cerrada 
- Central 

PERSONAL: 
1 Supervisor 
1 Técnico 
1 Ayudante 

MATERIALES REQUERIDOS: 
- Franela de limpieza 

 
 

EQUIPOS ADICIONALES: 
- Equipos EPP 
- Llave ajustable 12” 

  
Fuente: Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda. 
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3.3.4.4.4 Inspección de las líneas de tubería 

La inspección de las líneas de tubería se enfoca en la detección de fugas. La 

detección de fugas se lo realiza mediante el ensayo no destructivo de burbujeo, es 

decir por medio de agua con detergente. Generalmente se realiza la inspección al 

momento de la limpieza de los sistemas de tuberías del tanque criogénico. El 

detergente utilizado debe ser de origen vegetal.   

 

3.3.4.4.5 Verificación de las válvulas de seguridad 

Las válvulas de seguridad S1 y S1’ requiere la verificación periódica, lo cual permite 

garantizar su funcionalidad. Las válvulas de seguridad se encuentran instaladas en 

la válvula de tres vías V14, por tal razón es importante conocer la operación para 

el retiro de las válvulas. La verificación de calibración de las válvulas de seguridad 

se lo realiza mediante el banco de pruebas que se indica en la Figura 3.9. 

 

 

Figura 3.9. Banco de pruebas para válvulas de seguridad 

(Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda.) 

 

El procedimiento para la verificación de las válvulas de seguridad se describe en la 

Tabla 3.26. 
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Tabla 3.26. Procedimiento de verificación de las válvulas de seguridad 

VERIFICACIÓN DE LAS VÁLVULAS DE SEGURIDAD (S1, S1’) 
ELABORADO POR: Imbaquingo E. COD. PROCEDIMIENTO: MTC-MP-005 
CONDICIONES REQUERIDAS: 
- Tanque criogénico sobre piso estable 
- Área sin riesgos físicos o químicos 
- Personal de trabajo capacitado 

REFERENCIAS : 
- 1.4.2: Descripción tanque criogénico 
- 1.4.3: Componentes tanque criogénico 
- 1.4.4: Operación tanque criogénico 

OBSERVACIONES: 
Las actividades realizadas se deben registrar en el formato MTC-FP-001 
Revisar anormalidades de operación en el registro del cliente MTC-FP-002 
N° ACTIVIDAD OBSERVACIÓN 
0 Autorización de trabajos Solicitar al cliente los permisos de trabajo 
1 Registrar la presión del tanque 

en el manómetro M2 
La presión del tanque debe ser 20% menor a la presión 
de tarado de la válvula de seguridad. Caso contrario 
purgar la presión del tanque por medio de la válvula V6  

2 Girar la perilla de la válvula V14 
a la derecha (1) 

Hasta alcanzar la marca inferior de la regleta de posición 
de la válvula V14 

3 Desajustar la universal de la 
válvula S1 (2) 

Permitir que la presión remanente se libere antes de 
retirar la válvula de seguridad 

4 Colocar la válvula S1 (2) en el 
banco de pruebas 

Comprobar que la válvula de seguridad este 
correctamente instalada en el banco de pruebas 

5 Elevar la presión del banco de 
pruebas con nitrógeno 

Retirar objetos y personas del punto de descarga de la 
válvula de seguridad  

6 Registrar la presión de apertura 
y cierre de la válvula S1 (2) 

Repetir cinco veces la prueba de verificación. 

7 Purgar la presión del tanque 
pulmón y repetir la prueba 

Si la presión difiere ±10% de la presión tarado cambiar 
la válvula de seguridad por una nueva 

8 Retirar la válvula S1 (2) del 
banco de pruebas. 

- 

9 Instalar la válvula S1 (2) en la 
válvula V14 (1) 

Revisar fugas con agua jabonosa, en el caso de existir 
fugas ajustar nuevamente la universal 

10 Girar la perilla de la válvula V14 
a la izquierda (1) 

Hasta alcanzar la marca superior de la regleta de 
posición de la válvula V14 

11 Repetir el procedimiento para la 
válvula S1’ (3) 

Continuar desde el paso 3 para la válvula S1’ 

12 Girar la perilla de la válvula V14 
a la posición media (1) 

Según la regleta de posición 

13 Finalización de trabajos Retirar las herramientas y equipos del área 
Notificar al cliente la finalización de los trabajos 
Entregar copia del registro MTC-FP-001 al cliente 

COD. VÁLVULAS: 
- Abierta  
- Cerrada 
- Central 

PERSONAL: 
1 Supervisor 
1 Técnico 
1 Ayudantes 

MATERIALES REQUERIDOS: 
- Franela de limpieza 
- Jabón líquido vegetal 
- Agua potable 

EQUIPOS ADICIONALES: 
- Equipos EPP 
- Llave ajustable 12” 
- Banco de pruebas VS 

 

 
Fuente: Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda. 

 



80 
 

3.3.4.4.6 Verificación del vacío del aislamiento 

La verificación del vacío de la sección de aislamiento se lleva a cabo solamente 

cuando el tanque tiene problemas de elevación de presión continuamente. El 

procedimiento para la verificación se detalla en la Tabla 3.27. El nivel de vacío 

normal en el tanque es de 0.15 mbar.  

 

Tabla 3.27. Procedimiento de medición del vacío del aislamiento 

MEDICIÓN DE VACÍO DEL AISLAMIENTO 
ELABORACIÓN: IMBAQUINGO E. COD. PROCEDIMIENTO: MTC-MP-006 
CONDICIONES REQUERIDAS: 
- Tanque criogénico sobre piso estable 
- Área sin riesgos físicos o químicos 
- Personal de trabajo capacitado 

REFERENCIAS : 
- 1.4.2: Descripción tanque criogénico 
- 1.4.3: Componentes tanque criogénico 
- 1.4.4: Operación tanque criogénico 

OBSERVACIONES: 
Las actividades realizadas se deben registrar en el formato MTC-FP-001 
Revisar anormalidades de operación en el registro del cliente MTC-FP-002 
N° ACTIVIDAD OBSERVACIÓN 
0 Autorización de trabajos Solicitar al cliente los permisos de trabajo 
1 Comprobar estado de la válvula 

V11 
Registrar el estado de la válvula 
Registrar la presencia de corrosión 

2 Conectar el medidor de vacío 
(3) a la rosca de medición (1) 

Comprobar la correcta instalación antes de abrir la 
válvula de control (2) 

3 Abrir la válvula de control (2) y 
esperar por 30 minutos 

- 

4 Registrar la lectura del medidor 
de vacío (3) 

Si la presión de vacío es menor a 0.13 mbar, el vacío está 
en buen estado. Caso contrario registrar en el formato 
MTC-FP-001 

5 Cerrar la válvula de control (2) - 
6 Desconectar el medidor de 

vacío (3) 
- 

7 Finalización de trabajos Retirar las herramientas y equipos del área 
Notificar al cliente la finalización de los trabajos 
Entregar copia del registro de MTC-FP-001 

COD.VÁLVULAS: 
- Abierta  
- Cerrada 
- Central 

PERSONAL: 
1 Supervisor 
1 Técnico 
1 Ayudantes 

MATERIALES REQUERIDOS: 
- Franela de limpieza 

 
 

EQUIPOS ADICIONALES: 
- Equipos EPP 
- Medidor de vacío 

 
 

 
Fuente: Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda. 
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3.3.4.5 Operaciones de mantenimiento correctivo 

El mantenimiento correctivo en el tanque implica la sustitución y reparación de 

componentes defectuosos. Algunas de las reparaciones requieren la suspensión 

de suministro al cliente. Las actividades más críticas del tanque criogénico se dan 

cuando el tanque interno ha sufrido alguna rotura en este caso el tanque se retira 

del servicio. Las operaciones correctivas se describen a continuación. 

 

3.3.4.5.1 Remplazo de válvulas criogénicas 

Las válvulas criogénicas se deben remplazar cuando han perdido su funcionalidad 

o cuando su estado físico se encuentra deteriorado. Dependiendo de la ubicación 

de la válvula el remplazo puede requerir el vaciado y la despresurización del tanque 

para poder realizar la operación de mantenimiento. Las válvulas se clasifican en: 

válvulas indirectas (i.e. V1 y V2) y válvulas directas (i.e. V3, V4, V6, V9, V14, V50, 

V51 y B16), la Figura 3.10 muestra la ubicación de las válvulas. 

 

 

Figura 3.10. Tipos de válvulas según la relación con el tanque 

(Fuente propia) 



82 
 

La ubicación intermedia de las válvulas V1 y V2 entre las válvulas V3 y V4; permiten 

el remplazo sin la necesidad de vaciar el tanque criogénico. En la Tabla 3.28 se 

describe el procedimiento para el remplazo de la válvula criogénica indirecta. El 

procedimiento el remplazo de la válvula V2 es similar al de la válvula V1. 

 

Tabla 3.28. Procedimiento para el remplazo de la válvula indirecta V1 

REMPLAZO DE VÁLVULA CRIOGÉNICA INDIRECTA (V1, V2) 
ELABORACIÓN: IMBAQUINGO E. COD. PROCEDIMIENTO: MTC-MC-001 
CONDICIONES REQUERIDAS: 
- Tanque criogénico sobre piso estable 
- Área sin riesgos físicos o químicos 
- Personal de trabajo capacitado 

REFERENCIAS : 
- 1.4.2: Descripción tanque criogénico 
- 1.4.3: Componentes tanque criogénico 
- 1.4.4: Operación tanque criogénico 

OBSERVACIONES: 
Las actividades realizadas se deben registrar en el formato MTC-FP-001 
Revisar anormalidades de operación en el registro del cliente MTC-FP-002 

N° ACTIVIDAD OBSERVACIÓN 
0 Autorización de trabajos Solicitar al cliente los permisos de trabajo 
1 Cerrar las válvulas V3 (1) y 

V4 (2) 
- 

2 Desajustar suavemente la 
tuerca universal de la válvula 
V1 (3) 

Permitir que la presión remanente se libere 

3 Retirar completamente la 
válvula V1 (3) 

Durante el remplazo tapar los extremos libres de la 
tubería  

4 Instalar la nueva válvula V1 
(3) 

Identificar la flecha de dirección de flujo en el cuerpo de 
la válvula  

5 Ajustar las tuercas 
universales de la válvula V1 
(3) 

No sobre forzar la tubería de llenado 

6 Abrir las válvulas V3 (1) y V4 
(2) 

Revisar la existencia de fugas con agua jabonosa 

7 Verificar las posiciones de 
operación de las válvulas 

Seguir el código de colores de las válvulas 

8 Finalización de trabajos Retirar las herramientas y equipos del área 
Notificar al cliente la finalización de los trabajos 
Entregar copia del registro de MTC-FP-001 

COD.VÁLVULAS: 
- Abierta  
- Cerrada 
- Central 

PERSONAL: 
1 Técnico 
1 Ayudantes 

MATERIALES REQUERIDOS: 
- Franela de limpieza 
- Jabón líquido vegetal 
- Agua potable 

EQUIPOS ADICIONALES: 
- Equipos EPP 
- Llave ajustable 12” 

 
  

Fuente: Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda. 

 



83 
 

Las válvulas directas se encuentran directamente conectadas al tanque criogénico, 

por tal razón es obligatorio el vaciado del tanque para el remplazo de las válvulas. 

En la Tabla 3.29 se describe el procedimiento de remplazo de la válvula V3, el 

procedimiento es similar para el cambio de cualquier válvula directa. 

 

Tabla 3.29. Procedimiento para el remplazo de la válvula directa V3 

REMPLAZO DE VÁLVULA CRIOGÉNICA DIRECTA (V3, V4, V6, V9, V14) 
ELABORACIÓN: IMBAQUINGO E. COD. PROCEDIMIENTO: MTC-MC-002 
CONDICIONES REQUERIDAS: 
- Tanque criogénico sobre piso estable 
- Área sin riesgos físicos o químicos 
- Personal de trabajo capacitado 

REFERENCIAS : 
- 1.4.2: Descripción tanque criogénico 
- 1.4.3: Componentes tanque criogénico 
- 1.4.4: Operación tanque criogénico 

OBSERVACIONES: 
Las actividades realizadas se deben registrar en el formato MTC-FP-001 
Revisar anormalidades de operación en el registro del cliente MTC-FP-002 

N° ACTIVIDAD OBSERVACIÓN 
0 Autorización de trabajos Solicitar al cliente los permisos de trabajo 

Solicitar al departamento CES el vaciado del tanque 
1 Revisar la presión en el 

manómetro M2 
Abrir la válvula V6 (1) y esperar hasta que la presión 
interna del tanque sea liberada 

2 Desajustar la universal de la 
válvula V3 

Permitir la liberación de presión remanente 

3 Retirar la válvula V3 (2) Tapar los extremos libres de la tubería fundas plásticas 
4 Revisar la nueva válvula V3 

(2) 
Observar la dirección de flujo 
Revisar el buen estado de la válvula 

5 Instalar la nueva válvula V3 
(2) 

Ajustar sin forzar la tubería que sostiene la válvula 

6 Elevar la presión interna del 
tanque por medio del 
llenado de producto 

Revisar la existencia de fugas en la nueva válvula 
instalada usar agua jabonosa, en el caso de existir 
fugas liberar la presión y repetir desde el paso 4 

7 Solicitar al departamento 
CES el llenado el tanque 
con producto 

- 

8 Verificar las posiciones de 
operación de las válvulas 

Seguir código de colores de las válvulas 

9 Finalización de trabajos Retirar las herramientas y equipos del área 
Notificar al cliente la finalización de los trabajos 
Entregar copia del registro de MTC-FP-001 

COD.VÁLVULAS: 
- Abierta  
- Cerrada 
- Central 

PERSONAL: 
1 Supervisor 
1 Técnico 
1 Ayudantes 

MATERIALES REQUERIDOS: 
- Franela de limpieza 
- Jabón líquido vegetal 
- Agua potable 

EQUIPOS ADICIONALES: 
- Equipos EPP 
- Llave ajustable 12” 
- Fundas plásticas 

  
Fuente: Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda. 
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3.3.4.5.2 Reparación de líneas de tubería 

Existen casos en los cuales la soldadura de las tuberías del tanque han sufrido 

desgaste y por tanto existen fugas que ponen en riesgo el almacenamiento de 

líquido criogénico, por tal razón se requiere reparar la soldadura. El procedimiento 

para la reparación de una línea con soldadura se detalla en la Tabla 3.30. 

 

Tabla 3.30. Procedimiento para reparación de línea de tubería 

REPARACIÓN DE LINEA DE TUBERÍA 
ELABORACIÓN: IMBAQUINGO E. COD. PROCEDIMIENTO: MTC-MC-003 
CONDICIONES REQUERIDAS: 
- Tanque criogénico sobre piso estable 
- Área sin riesgos físicos o químicos 
- Personal de trabajo capacitado 

REFERENCIAS : 
- 1.4.2: Descripción tanque criogénico 
- 1.4.3: Componentes tanque criogénico 
- 1.4.4: Operación tanque criogénico 

OBSERVACIONES: 
Las actividades realizadas se deben registrar en el formato MTC-FP-001 
Revisar anormalidades de operación en el registro del cliente MTC-FP-002 

N° ACTIVIDAD OBSERVACIÓN 
0 Autorización de trabajos Solicitar al cliente los permisos de trabajo 
1 Identificar la ubicación de la 

fuga (1) en la tubería 
Utilizar agua jabonosa y marcar la ubicación de la fuga 
con pintura vegetal 

2 Solicitar el vaciado del 
tanque al departamento CES 

- 

3 Revisar la presión en el 
manómetro M2 

Abrir la válvula V6 (1) y esperar hasta que la presión 
interna del tanque sea liberada 

4 Limpiar el área a soldar (1) Usar un cepillo metálico 
5 Corregir la fuga (1) con el 

material de aporte 
Utilizar varilla de soldadura al 15% 

6 Elevar la presión interna del 
tanque por medio del llenado 
de producto 

Revisar la existencia de fugas en la línea corregida, 
usar agua jabonosa. En el caso de existir fugas liberar 
la presión y repetir desde el paso 3 

7 Solicitar al departamento 
CES el llenado del tanque 

- 

8 Verificar las posiciones de 
operación de las válvulas 

Seguir código de colores de las válvulas 

9 Finalización de trabajos Retirar las herramientas y equipos del área 
Notificar al cliente la finalización de los trabajos 
Entregar copia del registro de MTC-FP-001 

COD.VÁLVULAS: 
- Abierta  
- Cerrada 
- Central 

PERSONAL: 
1 Supervisor 
1 Técnico 
2 Ayudantes 

MATERIALES REQUERIDOS: 
- Franela de limpieza 
- Jabón líquido vegetal 
- Agua potable 
- Varilla soldadura 15% Ag 

EQUIPOS ADICIONALES: 
- Equipos EPP 
- Cepillo metálico 
- Equipo soldadura (OAW) 

 

 

Fuente: Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda. 
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3.3.4.5.3 Reparación del regulador de presión PER 

En los casos en los cuales el regulador PER R14 no cumple con la función de 

mantener la presión en el tanque, se remplazan los accesorios internos del 

regulador. En la Tabla 3.31 se detalla el procedimiento de reparación.  

 

Tabla 3.31. Procedimiento de reparación del regulador PER 

REPARACIÓN DEL REGULADOR PER (R14) 
ELABORACIÓN: IMBAQUINGO E. COD. PROCEDIMIENTO: MTC-MC-004 
CONDICIONES REQUERIDAS: 
- Tanque criogénico sobre piso estable 
- Área sin riesgos físicos o químicos 
- Personal de trabajo capacitado 

REFERENCIAS : 
- 1.4.2: Descripción tanque criogénico 
- 1.4.3: Componentes tanque criogénico 
- 1.4.4: Operación tanque criogénico 
- MTC-MP-004: Inspección Regulador PER 

OBSERVACIONES: 
Las actividades realizadas se deben registrar en el formato MTC-FP-001 
Revisar anormalidades de operación en el registro del cliente MTC-FP-002 
N° Actividad Observación 
0 Autorización de trabajos Solicitar al cliente los permisos de trabajo 
1 Solicitar el vaciado del tanque 

al departamento CES 
- 

2 Revisar la presión en el 
manómetro M2 

Abrir la válvula V6 (1) y esperar hasta que la presión 
interna del tanque sea liberada 

4 Desajustar las tuercas (1), (2) y 
(3)  

Permitir la liberación de presión remanente  

5 Retirar el regulador PER Tapar los extremos de tubería con fundas plásticas 
6 Desarmar el regulador PER - 
7 Cambiar el resorte y empaques 

del regulador PER 
Los repuestos vienen incluidos en el kit de reparación 

8 Instalar el regulador PER Ajustar sin forzar la tubería que soporta al regulador 
9 Elevar la presión interna del 

tanque por medio del llenado de 
producto 

Revisar la existencia de fugas en la línea corregida, 
usar agua jabonosa. En el caso de existir fugas liberar 
la presión y repetir los pasos 4, 5 y 8 

10 Verificar las posiciones de 
operación de las válvulas 

Seguir código de colores de las válvulas 

11 Regular el perno de ajuste (4) Seguir el procedimiento MTC-MP-004 
12 Finalización de trabajos Retirar las herramientas y equipos del área 

Notificar al cliente la finalización de los trabajos 
Entregar copia del registro de MTC-FP-001 

COD.VÁLVULAS: 
- Abierta  
- Cerrada 
- Central 

PERSONAL: 
1 Supervisor 
1 Técnico 
1 Ayudantes 

MATERIALES REQUERIDOS: 
- Franela de limpieza 
- Jabón líquido vegetal 
- Agua potable 
- Kit reparación PER 

EQUIPOS ADICIONALES: 
- Equipos EPP 
- Llave ajustable 12” 
- Fundas plásticas 

  
Fuente: Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda. 
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3.3.4.5.4 Remplazo del gasificador 

El remplazo del gasificador puede requerirse en el caso de golpes imprevistos o por 

daños de sobrepresión en el circuito. En la Tabla 3.32 se detalla el procedimiento 

para el remplazo del gasificador. 

 

Tabla 3.32. Procedimiento para el cambio del gasificador 

REMPLAZO DEL GASIFICADOR (PRC) 
ELABORACIÓN: IMBAQUINGO E. COD. PROCEDIMIENTO: MTC-MC-005 
CONDICIONES REQUERIDAS: 
- Tanque criogénico sobre piso estable 
- Área sin riesgos físicos o químicos 
- Personal de trabajo capacitado 

REFERENCIAS : 
- 1.4.2: Descripción tanque criogénico 
- 1.4.3: Componentes tanque criogénico 
- 1.4.4: Operación tanque criogénico 

OBSERVACIONES: 
Las actividades realizadas se deben registrar en el formato MTC-FP-001 
Revisar anormalidades de operación en el registro del cliente MTC-FP-002 

N° ACTIVIDAD OBSERVACIÓN 
0 Autorización de trabajos Solicitar al cliente los permisos de trabajo 
1 Solicitar el vaciado del tanque 

al departamento CES 
- 

2 Revisar la presión en el 
manómetro M2 

Abrir la válvula V6 (1) y esperar hasta que la presión 
interna del tanque sea liberada 

4 Desajustar las tuercas 
universales del gasificador (1) 

Permitir la liberación de la presión remanente 

5 Retirar el gasificador PRC Colocar el pallet de madera para evitar golpes del 
equipo. Sujetar de los extremos para trasladar el 
gasificador. 

6 Ubicar el nuevo gasificador 
PRC sobre el pallet de madera 

Ajustar manualmente las universales del gasificador 

7 Ajustar con la llave ajustable 
las universales del gasificador 

Ajustar sin forzar la tubería que sostiene al 
gasificador 

8 Elevar la presión interna del 
tanque por medio del llenado 
de producto 

Revisar la existencia de fugas en las uniones del 
gasificador, usar agua jabonosa. En el caso de existir 
fugas liberar la presión y repetir desde el paso 6 

10 Verificar las posiciones de 
operación de las válvulas 

Seguir código de colores de las válvulas 

11 Finalización de trabajos Retirar las herramientas y equipos del área 
Notificar al cliente la finalización de los trabajos 
Entregar copia del registro de MTC-FP-001 

COD.VÁLVULAS: 
- Abierta  
- Cerrada 
- Central 

PERSONAL: 
1 Supervisor 
1 Técnico 
2 Ayudantes 

MATERIALES REQUERIDOS: 
- Franela de limpieza 
- Jabón líquido vegetal 
- Agua potable 

EQUIPOS ADICIONALES: 
- Equipos EPP 
- Llave ajustable 12” 
- Pallet de manera 

 

 
Fuente: Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda. 
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3.3.4.5.5 Restauración de vacío del aislamiento 

El tanque criogénico pierde las características para el almacenamiento de líquido 

criogénico cuando se tiene un vacío mayor a 0.13 mbar. En la Tabla 3.33 se detalla 

el procedimiento para la restauración del vacío del tanque criogénico. 

 

Tabla 3.33. Procedimiento para restauración del vacío del aislamiento 

RESTAURACIÓN DEL VACÍO DEL AISLAMIENTO 
ELABORACIÓN: IMBAQUINGO E. COD. PROCEDIMIENTO: MTC-MC-006 
CONDICIONES REQUERIDAS: 
- Tanque criogénico sobre piso estable 
- Área sin riesgos físicos o químicos 
- Personal de trabajo capacitado 

REFERENCIAS : 
- 1.4.2: Descripción tanque criogénico 
- 1.4.3: Componentes tanque criogénico 
- 1.4.4: Operación tanque criogénico 
- MTC-MP-006: Medición del vacío 

OBSERVACIONES: 
Las actividades realizadas se deben registrar en el formato MTC-FP-001 
Revisar anormalidades de operación en el registro del cliente MTC-FP-002 
N° ACTIVIDAD OBSERVACIÓN 
0 Autorización de trabajos Solicitar al cliente los permisos de trabajo 
1 Solicitar el vaciado del tanque al departamento CES 
2 Revisar la presión en el 

manómetro M2 
Abrir la válvula V6 (1) y esperar hasta que la presión 
interna del tanque sea liberada. 

3 Colocar el medidor de vacío en 
la válvula V11 (2) 

Revisar el procedimiento de medición de vacío MTC-MP-
006 

4 Retirar el protector de la válvula 
de seguridad S2 (1) 

Remplazar los empaques de la válvula S2 (1) 

5 Conectar la bomba de vacío en 
el acople de la válvula S2 (1) 

No forzar el acople de conexión 

6 Encender la bomba de vacío Monitorear cada 30 minuto hasta alcanzar la presión 
0.13 mbar 

7 Apagar la bomba de vacío Esperar 30 minutos la estabilización de la presión de 
vacío. Si la presión cae más del 10% registrar en el 
formato MTC-FP-001, y repetir el paso 6 

8 Desconectar la bomba de vacío 
del acople de la válvula S2 (1) 

Colocar la tapa protectora de la válvula S2 (1) 

9 Retirar el medidor de vacío (2) Revisar el procedimiento MTC-MP-006 
10 Solicitar el llenado del tanque al departamento CES 
11 Verificar las posiciones de 

operación de las válvulas 
Seguir código de colores de las válvulas 

12 Finalización de trabajos 
 

Retirar las herramientas y equipos del área 
Entregar copia del registro de MTC-FP-001 

COD.VÁLVULAS: 
- Abierta  
- Cerrada 
- Central 

PERSONAL: 
1 Supervisor 
1 Técnico 
1 Ayudantes 

MATERIALES REQUERIDOS: 
- Franela de limpieza 
- Kit empaques de vacío 

EQUIPOS ADICIONALES: 
- Equipos EPP 
- Llave ajustable 12” 
- Medidor de vacío 
- Bomba de vacío 

 

 
Fuente: Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda. 
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3.3.4.5.6 Remplazo de las válvulas de seguridad 

Las válvulas de seguridad S1 y S1’ pueden averiarse al momento de expulsar la 

presión excedente del tanque, por tal razón deben ser remplazadas en la brevedad 

posible. El procedimiento del remplazo se detalla en la Tabla 3.34. 

 

Tabla 3.34. Procedimiento de remplazo de la válvula de seguridad S1 

REMPLAZO VÁLVULA DE SEGURIDAD (S1, S1’) 
ELABORACIÓN: IMBAQUINGO E. COD. PROCEDIMIENTO: MTC-MC-007 
CONDICIONES REQUERIDAS: 
- Tanque criogénico sobre piso estable 
- Área sin riesgos físicos o químicos 
- Personal de trabajo capacitado 

REFERENCIAS : 
- 1.4.2: Descripción tanque criogénico 
- 1.4.3: Componentes tanque criogénico 
- 1.4.4: Operación tanque criogénico 

OBSERVACIONES: 
Las actividades realizadas se deben registrar en el formato MTC-FP-001 
Revisar anormalidades de operación en el registro del cliente MTC-FP-002 

N° ACTIVIDAD OBSERVACIÓN 
0 Autorización de trabajos Solicitar al cliente los permisos de trabajo 
1 Registrar la presión del tanque 

en el manómetro M2 y la 
presión de tarado de las 
válvulas de seguridad 

La presión del tanque debe ser 20% menor a la 
presión de tarado de la válvula de seguridad (15, 17 o 
23 Bar). Caso contrario se requiere purgar la presión 
por medio de la válvula V6  

2 Identificar la válvula de 
seguridad averiada S1 

Romper la etiqueta de verificación para identificar la 
válvula averiada 

3 Girar la válvula V14 para 
bloquear la válvula averiada (1) 

Girar la perilla en sentido horario para retirar la válvula 
izquierda, y en sentido anti horario para retirar la 
válvula derecha 

4 Desajustar la universal de la 
válvula averiada (2) 

Permitir la liberación de la presión remanente 

5 Revisar la nueva válvula (2) Registrar la presión de tarado de la nueva válvula. 
6 Instalar la nueva válvula (2) en 

la válvula V14 (1) 
Ajustar sin forzar la tubería que soporta la válvula 

7 Girar la válvula V14 (1) hasta 
alcanzar la posición media 

Girar en sentido contrario al realizado en el paso 3. 

8 Revisar si existen fugas en la 
válvula instalada (2) 

Utilizar agua jabonosa para la revisión de fugas 
En el caso de existir fugas repetir desde el paso 3. 

9 Verificar las posiciones de 
operación de las válvulas 

Seguir código de colores de las válvulas 

10 Finalización de trabajos Notificar al cliente la finalización de los trabajos 
Entregar copia del registro de MTC-FP-001 

COD.VÁLVULAS: 
- Abierta  
- Cerrada 
- Central 

PERSONAL: 
1 Supervisor 
1 Técnico 
1 Ayudantes 

MATERIALES REQUERIDOS: 
- Franela de limpieza 
- Jabón líquido vegetal 
- Agua potable 

EQUIPOS ADICIONALES: 
- Equipos EPP 
- Llave ajustable 12” 
- Válvula de seguridad 

según MAWP del tanque 
 

 

Fuente: Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda. 
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3.3.4.5.7 Remplazo del indicador de nivel y manómetro 

El indicador de nivel y el manómetro sufren desgaste debido a la exposición a la 

intemperie, por tal razón requieren ser remplazados. El procedimiento para el 

remplazo del indicador de nivel se detalla en la Tabla 3.35. 

 

Tabla 3.35. Procedimiento para el remplazo del indicador de nivel  

REMPLAZO INIDICADOR DE NIVEL (M1, M2) 
ELABORACIÓN: IMBAQUINGO E. COD. PROCEDIMIENTO: MTC-MC-008 
CONDICIONES REQUERIDAS: 
- Tanque criogénico sobre piso estable 
- Área sin riesgos físicos o químicos 
- Personal de trabajo capacitado 

REFERENCIAS : 
- 1.4.2: Descripción tanque criogénico 
- 1.4.3: Componentes tanque criogénico 
- 1.4.4: Operación tanque criogénico 
- MTC-MP-003: Inspección indicador nivel 

OBSERVACIONES: 
Las actividades realizadas se deben registrar en el formato MTC-FP-001 
Revisar anormalidades de operación en el registro del cliente MTC-FP-002 
N° ACTIVIDAD OBSERVACIÓN 
0 Autorización de trabajos Solicitar al cliente los permisos de trabajo 
1 Revisar las condiciones físicas del 

medidor M1 (1) 
Registrar la medición del indicador de nivel M1 
Registrar la presión de manómetro M2  
Registra la presencia de oxidación, fisuras y cualquier 
otro daño en el indicador de nivel 

2 Cerrar las válvulas V50 (2) y V51 
(3) 

Realizar el cierre de las válvulas simultáneamente 

3 Desajustar las líneas de entrada 
del medidor M1 (1) 

Permitir la liberación de presión remanente 

4 Retirar el medidor M1 (1) Guardar el medidor para la devolución al 
departamento CES 

5 Revisar el nuevo medidor M1 (1) Identificar las conexiones de entrada de gas y líquido 
del medidor según las marcas – y + respectivamente. 

6 Instalar el nuevo medidor M1 (1) Ajustar sin forzar las tuberías 
7 Abrir las válvulas V50 (2) y V51 (3) Realizar la apertura de las válvulas simultáneamente.  
 Revisar la existencia de fugas en 

las conexiones del medidor M1 (1) 
Utilizar agua jabonosa, en el caso de existir fugas 
repetir desde el paso 2.  

8 Revisar la calibración del medidor 
M1 (1) 

Seguir el procedimiento MTC-MP-003, si el medidor 
no se halla calibrado reportar al departamento CES 

9 Verificar las posiciones de 
operación de las válvulas 

Seguir código de colores de las válvulas 

10 Finalización de trabajos Notificar al cliente la finalización de los trabajos 
Entregar copia del registro de MTC-FP-001 

COD.VÁLVULAS: 
- Abierta  
- Cerrada 
- Central 

PERSONAL: 
1 Supervisor 
1 Técnico 
1 Ayudantes 

MATERIALES REQUERIDOS: 
- Franela de limpieza 
- Jabón líquido vegetal 
- Agua potable 
- Accesorios Swagelock 

EQUIPOS ADICIONALES: 
- Equipos EPP 
- Llave ajustable 12” 

 
 

Fuente: Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda. 
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3.3.4.6 Intervalos de mantenimiento 

Por solicitud del departamento CES de la empresa Linde Ecuador el mantenimiento 

de los tanques criogénicos se realizará semestralmente, por tal razón se establece 

la Tabla 3.36 donde se indican los tiempos de mantenimiento preventivo de los 

componentes y área del tanque criogénico. 

 

Tabla 3.36. Intervalos de mantenimiento para el tanque criogénico  

INTERVALOS DE MANTENIMIENTO 

ACTIVIDAD 
Periodos 

Semestral  Anual Bianual 

Limpieza del área aledaña al tanque X     

Limpieza e inspección de la cimentación del tanque X     

Limpieza e inspección de la cerca de protección X     

Pintura cerca de protección  X   

Cambio rotulación de seguridad e informativo    X 

Remplazo lámpara de iluminación  X    

Ajuste de bornes toma eléctrica X     

Ajuste e inspección de borne de conexión a tierra   X   

Limpieza de la superficie del tanque X     

Pintura del tanque criogénico   X  

Cambio de filtro de la toma de llenado   X 

Reparación de la rosca de la toma de llenado  X   

Inspección de fugas en las válvulas criogénicas X   

Inspección de fugas en las líneas tubería X    

Inspección de operación del regulador PER  X  

Cambio de o-ring del regulador PER   X 

Verificación válvulas de seguridad    X 

Inspección del indicador de nivel X   

Calibración del indicador de nivel*  X   

Inspección del manómetro X   

Calibración del manómetro*  X   

Limpieza del gasificador externo X     

Verificación válvula de seguridad de línea    X 

Cambio de soportes de tubería     X 

Calibración manómetros de línea*   X   

(*) La calibración del indicador de nivel y manómetro se realiza por medio de una empresa 
especializada. 

Fuente: Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda. 
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3.3.4.7 Instalación del tanque criogénico 

La presente sección se establece con el objetivo de estandarizar la instalación de 

los tanques criogénicos. La correcta instalación del tanque criogénico permitirá 

garantizar la seguridad física de los operadores y asegurar la correcta operación 

del sistema de distribución de producto gaseoso. Los requisitos establecidos para 

la instalación del tanque criogénico se basan a la norma NFPA 50-2001. El proceso 

de instalación del tanque criogénico se divide en las etapas siguientes: selección 

del área de instalación del tanque, diseño del área del tanque y emplazamiento del 

tanque criogénico y gasificador.  

 

3.3.4.7.1 Selección del área de instalación del tanque 

Para la selección del área de instalación del tanque criogénico se debe elegir un 

lugar que cumpla con los requisitos y distancias de seguridad establecidas en la 

Tabla 3.37. 

 

Tabla 3.37. Requisitos del área de instalación del tanque 

Característica Requisito 

Distancia con estructuras de madera y bodegas de madera 15 m 

Distancia con estructuras de hormigón y/o metálicas 0.3 m 

Distancia con puertas y ventanas de cualquier edificación 3 m 

Distancia con tanque de almacenamiento de combustibles 4.6 m 

Distancia con bodegas de papel y/o plástico 15 m 

Distancia con bodegas de carbón 7.5 m 

Distancia con áreas de reunión pública 15 m 

Distancia con parqueaderos 3 m 

Distancia con áreas en construcción 1.5 m 

Distancia con calles y veredas 3 m 

Distancia con cables de energía eléctrica 5 m 

Distancia con tuberías de combustibles e inflamables 5 m 

Área con ventilación al ambiente - 

Suelo estable sin riesgo de derrumbes o agrietamiento - 

Fuente: NFPA 50-2001 
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3.3.4.7.2 Diseño del área del tanque 

El diseño del área de instalación del tanque criogénico se realiza según las 

características del tanque criogénico requerido por el cliente. El diseño y 

dimensionamiento del área del tanque es realizado por el departamento CES, el 

cual entregará al cliente los planos con las especificaciones técnicas de la 

cimentación del tanque específico. Los requisitos generales del área de instalación 

se encuentran estandarizados según el detalle de la Figura 3.11. 

 

 

Figura 3.11. Instalación recomendada del tanque criogénico 

(Fuente propia) 

 

3.3.4.7.3 Emplazamiento del tanque criogénico 

La instalación del tanque criogénico se realiza una vez aprobada la cimentación del 

tanque y los servicios solicitados en el diseño del área. Los trabajos de izaje y 
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emplazamiento del tanque se realizan con personal capacitado y bajo la supervisión 

del jefe de instalaciones y el jefe de seguridad de la empresa Linde Ecuador. 

 

3.3.4.8 Desarrollo de Banco de datos para los tanques criogénicos 

Para el manejo de la información de los tanques criogénicos se desarrolla un banco 

de datos, el cual permite almacenar los datos técnicos del tanque y registrar el 

historial de mantenimiento. Para el desarrollo del banco de datos se asocia la 

información entregada inicialmente por la empresa Linde y la información 

recopilada en la inspección inicial del mantenimiento. El desarrollo del banco de 

datos se lo realiza en el programa informático Microsoft Access 2013. En la Figura 

3.12 se indica la presentación del banco de datos, es posible observar el acceso 

hacia el banco de datos y hacia la lista general de los tanques criogénicos. 

 

 

Figura 3.12. Presentación banco de datos 

(Fuente propia) 

 

En la Figura 3.13 se observa el formulario para la edición de la información de cada 

tanque.  
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Figura 3.13. Formulario de información de los tanques criogénicos 

(Fuente propia) 

 

Los datos contenidos en el banco de datos pueden ser modificados según los 

requerimientos del periodo de mantenimiento. Adicionalmente se dispone de las 

características técnicas de los componentes del tanque para el caso del 

requerimiento de repuesto. El registro de problemas en la bitácora de 

mantenimiento se debe realizar según se indica en la Figura 3.14 

 

 

Figura 3.14. Formato del registro en bitácora de mantenimiento 

(Fuente propia) 
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Adicionalmente el banco de datos puede presentar informes generales de los 

tanques criogénicos, un ejemplo de se indica en la Figura 3.15. Los datos 

mostrados en el informe se pueden configurar según los requisitos de información. 

 

 

Figura 3.15. Formulario de presentación de información 

(Fuente propia) 
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CAPÍTULO 4. 

 
 

INVENTARIO Y COSTOS 

 
 
4.1 REPUESTOS Y MATERIALES 

En la planificación del mantenimiento es importante establecer las cantidades 

adecuadas de los repuestos requeridos. La provisión adecuada de materiales 

facilita las operaciones de mantenimiento correctivo. 

 

4.1.1 LISTA DE REPUESTOS Y MATERIALES 

En la Tabla 4.1 se establecen los repuestos y materiales requeridos para las 

actividades de mantenimiento. La lista permite establecer la base para los análisis 

de abastecimiento de bodega.  

 

Tabla 4.1a. Repuestos para el mantenimiento de los tanques criogénicos 

Ítem Repuesto Descripción 

A1 Toma de llenado Oxígeno Latón, DIN 40, rosca derecha 

A1 Toma de llenado N2, Ar Latón, DIN 40, rosca izquierda 

A21, A22 Toma de llenado CO2 Latón, DIN 40, rosca derecha 

F1 Filtro Inoxidable, DIN 40 

V1, V2 Válvula criogénica Inoxidable, DIN 32, anti-retorno  

V3, V4, V6 Válvula criogénica Inoxidable, DIN 20 

V9 Válvula criogénica Inoxidable, DIN 20, anti-retorno 

R14 Regulador PER 5-13 Bar Latón, DIN 20, Oxígeno 

R14 Regulador PER 10-20 Bar Latón, DIN 20, N2- Ar- CO2 

PRC Gasificador Aluminio, DIN 20 

V14 Válvula de tres vías Latón, DIN 32- DIN20 

S1 Válvula seguridad 15 Bar Acción directa, Oxígeno, DIN 20 

S1 Válvula seguridad 17 Bar Acción directa, N2- Ar, DIN 20 

S1 Válvula seguridad 23 Bar Acción directa, CO2, DIN 20 

Fuente: Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda. 
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Tabla 4.1b. Repuestos para el mantenimiento de los tanques criogénicos 

Ítem Repuesto Descripción 

M2 Manómetro 0-25 Bar Posterior 1/4”, carárula 4” 

M2 Manómetro 0-40 Bar Posterior 1/4”, carárula 4” 

M1 Medidor de nivel Análogo, Ox- N2- Ar 

M1 Medidor de nivel Digital, Ox- N2- Ar- CO2 

V50, V51 Válvula instrumental Inoxidable, 1/4” 

RL Regulador de línea Latón, 1”, 0-200 psi 

VL Válvula de tres cuerpos Latón, 1” 

- Rotulación de seguridad Adhesivo 

GE Gasificador externo Aluminio, requerimiento 

Fuente: Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda. 

 

4.1.2 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DEL INVENTARIO 

El mayor problema para el administrador de bodega es saber cuántos repuestos 

disponer de tal manera que se optimice los recursos económicos y el espacio de 

bodega. La Ecuación 4.1 permite determinar la cantidad de repuestos que se deben 

solicitar considerando los factores de costos y la demanda de los repuestos. (Taha, 

2004, págs. 429-433) 

 

! = 0)13
"           [4.1] 

 

Donde: 

y: Cantidad del pedido 

K: Costo del pedido 

D: Tasa de demanda 

h: Costo de almacenamiento 

 

Los costos anuales por transporte y bodega hacen referencia a los gastos 

presupuestados por el departamento de compras de la empresa Linde Ecuador, en 

la Tabla 4.2 se detalla los costos por pedido y por almacenamiento de cada 

repuesto. 
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Tabla 4.2. Costos por transporte y almacenamiento anual de repuestos 

Ítem Repuesto Demanda 
Costo 
transporte 

Costo 
almacén 

A1 Toma de llenado Oxígeno 2  $ 135.87  $ 130.43  

A1 Toma de llenado N2, Ar 1  $ 67.93  $ 65.22  

A21, A22 Toma de llenado CO2 1  $ 67.93  $ 65.22  

F1 Filtro 32  $ 1,086.96  $ 1,043.48  

V1, V2 Válvula criogénica DIN 32 3  $ 407.61  $ 391.30  

V3, V4, V6 Válvula criogénica DIN 20 3  $ 407.61  $ 391.30  

V9 Válvula criogénica DIN 20 2  $ 271.74  $ 260.87  

R14 Regulador PER 5-13 Bar 3  $ 407.61  $ 391.30  

R14 Regulador PER 10-20 Bar 1  $ 135.87  $ 130.43  

PRC Gasificador 1  $ 1,358.70  $ 1,304.35  

V14 Válvula de tres vías 1  $ 135.87  $ 130.43  

S1 Válvula seguridad 15 Bar 1  $ 67.93  $ 65.22  

S1 Válvula seguridad 17 Bar 1  $ 67.93  $ 65.22  

S1 Válvula seguridad 23 Bar 1  $ 67.93  $ 65.22  

M2 Manómetro 0-25 Bar 5  $ 203.80  $ 195.65  

M2 Manómetro 0-40 Bar 3  $ 203.80  $ 195.65  

M1 Medidor de nivel análogo 2  $ 271.74  $ 260.87  

M1 Medidor de nivel digital 4  $ 543.48  $ 521.74  

V50, V51 Válvula instrumental 2  $ 135.87  $ 130.43  

RL Regulador de línea 21  $ 713.32  $ 684.78  

VL Válvula de tres cuerpos 21  $ 713.32  $ 684.78  

- Rotulación seguridad 51  $ 692.93  $ 665.22  

GE Gasificador externo 1  $ 2,717.39  $ 2,608.70  

Fuente: Linde Ecuador- Departamento de compras 

 

La determinación del tamaño del pedido se lo realiza utilizando la Ecuación 4.1, en 

la Tabla 4.3 se indica el ejemplo de cálculo para la requisición de las válvulas 

criogénicas V1 y V2. Los valores del costo de transporte y almacén se toman de la 

Tabla 4.2 para el repuesto determinado. 
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Tabla 4.3. Cálculo de requisición de válvulas criogénicas V1, V2 

Variable Observación 
K= $407.61 Costo de transporte 
D= 3 u/año Requerimiento de repuestos 
h= $391.30 Costo de almacenamiento 

! = 0)13
" =40)+56789:+;

;<:8;6 = 28> ? @   

y= 3 u Cantidad optima del pedido 
      (Fuente propia) 

 

En la Tabla 4.4 se detalla el pedido óptimo de materiales para el abastecimiento de 

las actividades de mantenimiento. 

 

Tabla 4.4. Inventario inicial para la planificación del mantenimiento 

Ítem Repuesto Pedido optimo 
A1 Toma de llenado Oxígeno 2 
A1 Toma de llenado N2, Ar 1 
A21, A22 Toma de llenado CO2 1 
F1 Filtro 8 
V1, V2 Válvula criogénica 3 
V3, V4, V6 Válvula criogénica 3 
V9 Válvula criogénica 2 
R14 Regulador PER 5-13 Bar 3 
R14 Regulador PER 10-20 Bar 1 
PRC Gasificador 1 
V14 Válvula de tres vías 1 
S1 Válvula seguridad 15 Bar 1 
S1 Válvula seguridad 17 Bar 1 
S1 Válvula seguridad 23 Bar 1 
M2 Manómetro 0-25 Bar 3 
M2 Manómetro 0-40 Bar 3 
M1 Medidor de nivel análogo 2 
M1 Medidor de nivel digital 3 
V50, V51 Válvula instrumental 2 
RL Regulador de línea 7 
VL Válvula de tres cuerpos 7 
- Rotulación seguridad 10 
GE Gasificador externo 1 

Fuente: Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda. 
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Generalmente se producen errores de cálculo por defecto o exceso de materiales, 

por tal razón la requisición de repuestos debe ser dinámica según los 

requerimientos del mantenimiento.  

 

4.2 COSTOS DE MANTENIMIENTO 

La estimación de los costos de mantenimiento permite establecer el presupuesto 

requerido para realizar las actividades de inspección y reparación. Los costos 

considerados para la planificación son: costos de repuestos y costos de operación. 

 

4.2.1 COSTOS DE REPUESTOS 

La Tabla 4.5 indica los costos de los repuestos requeridos para determinadas 

actividades de mantenimiento.  

 

Tabla 4.5. Costo de los repuestos 

Ítem Repuesto Costo unitario 

A1 Toma de llenado Oxígeno  $ 220.00  

A1 Toma de llenado N2, Ar  $ 220.00  

A21, A22 Toma de llenado CO2  $ 220.00  

F1 Filtro  $ 15.00  

V1, V2 Válvula criogénica  $ 379.00  

V3, V4, V6, V9 Válvula criogénica  $ 360.00  

R14 Regulador PER 5-13 Bar  $ 350.00  

R14 Regulador PER 10-20 Bar  $ 350.00  

PRC Gasificador  $ 1,200.00  

V14 Válvula de tres vías  $ 450.00  

S1 Válvula seguridad 15 Bar  $ 268.00  

S1 Válvula seguridad 17 Bar  $ 279.00  

S1 Válvula seguridad 23 Bar  $ 285.00  

M2 Manómetro 0-25 Bar  $ 25.00  

M2 Manómetro 0-40 Bar  $ 32.00  

M1 Medidor de nivel análogo  $ 750.00  

M1 Medidor de nivel digital  $ 2,500.00  

V50, V51 Válvula instrumental  $ 95.00  

RL Regulador de línea  $ 220.00  

VL Válvula de tres cuerpos  $ 150.00  

- Rotulación seguridad  $ 20.00  

GE Gasificador externo  $ 3,200.00  

- Soportes tubería  $ 3.50  
               Fuente: Linde Ecuador- Departamento de compras 
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4.2.2 COSTOS DE OPERACIONES 

El costo total por operación se encuentra comprendido de los siguientes factores: 

costos de mano de obra y costos de movilización.  

 

4.2.2.1 Costos hora-hombre 

En la Tabla 4.6 se indica los costos establecidos para una hora de trabajo con una 

consideración del 80% de eficiencia del tiempo. 

 

Tabla 4.6. Costo hora-hombre 

Cargo Costo hora/ hombre 

Supervisor $7.15 

Mecánico Sénior $5.50 

Ayudante de mecánico $4.20 

                  Fuente: Linde Ecuador- Tarifario Hora Hombre 

 

4.2.2.2 Costos de movilización 

Los costos de movilización son entregados por la empresa Linde Ecuador y se 

detallan en la Tabla 4.7. Las consideraciones para la movilización son: ciudad de 

referencia es Quito, costo por kilómetro de viaje $0.25/km, movilización de un grupo 

de trabajo (mecánico sénior y ayudante de mecánico), costo hora de viaje de 

$2.30/h-hombre y una velocidad de viaje promedio de 80 km/h. En el caso de existir 

variaciones en las consideraciones se solicita el costo final por movilización al 

departamento CES de Linde Ecuador. 

 

Tabla 4.7a. Costos por movilización 

Ciudad Distancia 
Km 

Ida y 
Vuelta km 

Costo por 
transporte 

Costo hora 
viaje 

Costo 
movilización 

Ambato 111 222 $ 55.5 $12.77 $68.27  

Azogues 391 782 $ 195.5 $44.97 $240.47  

Cayambe 74 148 $ 37 $8.51 $45.51  

Coca 279 558 $ 139.5 $32.09 $171.59  

Cuenca 432 864 $ 216 $49.68 $265.68  

Fuente: Linde Ecuador- Tarifario de movilización 
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Tabla 4.7b. Costos por movilización 

Ciudad Distancia 
Km 

Ida y 
vuelta km 

Costo por 
transporte 

Costo 
hora viaje 

Costo 
movilización 

Guayaquil 390 780 $ 195.00 $44.85 $239.85  

Ibarra 112 224 $ 56.00 $12.88 $68.88  

Lago Agrio 355 710 $ 177.50 $40.83 $218.33  

Lasso 65 130 $ 32.50 $7.48 $39.98  

Latacunga 70 140 $ 35.00 $8.05 $43.05  

Machachi 35 70 $ 17.50 $4.03 $21.53  

Machala 527 1054 $ 263.50 $60.61 $324.11  

Manta 362 724 $ 181.00 $41.63 $222.63  

Montecristi 392 784 $ 196.00 $45.08 $241.08  

Portoviejo 329 658 $ 164.50 $37.84 $202.34  

Posorja 515 1030 $ 257.50 $59.23 $316.73  

Quito 0 0 $ 0.00 $0.00 $0.00  

Riobamba 165 330 $ 82.50 $18.98 $101.48  

S. Domingo 112 224 $ 56.00 $12.88 $68.88  

Fuente: Linde Ecuador- Tarifario de movilización 

 

4.2.2.3 Costos de mantenimiento 

Los costos de mantenimiento se determinan considerando los costos de repuestos, 

costos de operación y costos de movilización, lo cual se indica en la Ecuación 4.2.  

 

ABCDE = AFB G HFIJCKCLMóD + AN$N G ABOP     [4.2] 

 

Donde: 

CMante: Costo del mantenimiento 

CRM: Costo del repuesto/ Material 

TReparación: Tiempo de reparación 

CH-H: Costo hora-hombre 

CMov: Costo movilización 
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En el cálculo de los costos del mantenimiento se omiten los costos por movilización, 

debido a que tales costos dependen del lugar donde se realicen los trabajos. Por 

tal razón los datos indicados en la Tabla 4.8 corresponden únicamente a la parte 

operativa del trabajo de mantenimiento. El tiempo estimado de trabajo incluye 30 

minutos debido a los tiempos perdidos al momento de la coordinación con el cliente. 

Los trabajos de mantenimiento e inspección ejecutados deben ser registrados en 

el formato MTC-FM-001 y firmados por el cliente, tales formatos serán entregados 

al departamento CES de Linde para la facturación correspondiente. 

 

Tabla 4.8. Costos de mantenimiento 

Actividad 
Costo 

repuesto 

Tiempo 
estimado 
en horas 

Ejecutantes 
del trabajo 

Costo por 
tiempo de 

trabajo 

Costo de 
reparación 

Inspección general del tanque $ -    1.5 S, M, A $ 25.28  $ 25.28  

Limpieza del área del tanque $ -    2.0 M, A $ 19.40  $ 19.40  

Reparación cerca de protección $ -    1.5 M, A $ 14.55  $ 14.55  

Colocación de rotulación $ 20.00  0.5 M, A $ 9.70  $ 29.70  

Cambio de lámpara eléctrica $ 15.00  0.5 A $ 4.20  $ 19.20  

Remplazo de toma eléctrica $ 50.00  1.5 M, A $ 14.55  $ 64.55  

Lavado de superficie del tanque $ -    3.0 M, A $ 29.10  $ 29.10  

Pintura del tanque criogénico $ 240.00  5.0 S, M, A $ 134.80  $ 374.80  

Cambio de filtro de llenado $ 15.00  0.5 M, A $ 9.70  $ 24.70  

Cambio toma de llenado $ 220.00  1.0 M, A $ 14.55  $ 234.55  

Cambio válvula criogénica 
indirecta 

$ 379.00  2.0 M, A $ 19.40  $ 398.40  

Cambio válvula criogénica 
directa 

$ 360.00  8.0 S, M, A $ 134.80  $ 494.80  

Verificación regulador PER $ -    2.0 M, A $ 19.40  $ 19.40  

Cambio de regulador PER $ 350.00  4.0 S, M, A $ 67.40  $ 417.40  

Verificación válvulas de seg. $ -    2.0 S, M, A $ 33.70  $ 33.70  

Remplazo válvula de seguridad $ 279.00  1.5 S, M, A $ 25.28  $ 304.28  

Verificación medidor de nivel $ -    1.0 S, M, A $ 16.85  $ 16.85  

Cambio manómetro $ 25.00  1.5 M, A $ 14.55  $ 39.55  

Cambio medidor de nivel $ 750.00  2.0 M, A $ 19.40  $ 769.40  

Limpieza gasificador externo $ -    1.0 M, A $ 24.25  $ 24.25  

Remplazo regulador de línea $ 220.00  2.0 S, M, A $ 33.70  $ 253.70  

Cambio válvula de tres cuerpos $ 150.00  2.0 S, M, A $ 67.40  $ 217.40  

Cambio de soportes de tubería $ 14.00  0.5 M, A $ 9.70  $ 23.70  

S= Supervisor, M= Mecánico Sénior, A= Ayudante de mecánico 

Fuente: Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

1. El desarrollo de un plan de mantenimiento permitió establecer una alternativa 

para garantizar el correcto estado y operación de los tanques criogénicos; lo 

cual se debe al planteamiento de estándares de mantenimiento correctivo, 

mantenimiento preventivo, periodos de inspección de componentes y 

ejecución segura de trabajos. 

 

2. El análisis de criticidad de las fallas detectadas permitió identificar los 

trabajos correctivos que requiere mayor prioridad en los tanques, tales 

trabajos son: verificación de las válvulas de seguridad, corrección de fugas 

en las uniones de roscadas de tubería y remplazo de las válvulas de tres 

cuerpos del by-pass; dichos trabajos comprenden el 19.81% de los trabajos 

de mantenimiento pendientes, tal valor corresponde a la regla de Pareto; es 

decir la solución de los trabajos correctivos mencionados pretende reducir el 

80% de las quejas de los clientes. 

 

3. El análisis de modos de fallos y efectos (AMFE) permitió establecer la 

prioridad los trabajos preventivos, es decir se requiere poner mayor énfasis 

en los trabajos siguientes: inspección y calibración del regulador PER, 

verificación de las válvulas de seguridad y corrección de fugas en las 

válvulas de suministro. 

 

4. La estandarización de las actividades de mantenimiento permitió brindar una 

mayor calidad y fiabilidad en los trabajos ejecutados. Adicionalmente se 

establecieron formatos de inspección para el cliente y formatos de 

inspección técnica de la empresa Hidrocobre, tales documentos tienen por 

objetivo el desarrollo de una bitácora de mantenimiento de cada tanque 

criogénico. El control y registro de las actividades se ingresan al banco de 
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datos, lo cual facilita el manejo de la información de los tanques criogénicos 

de la empresa Linde Ecuador. 

 

5. El conocimiento de los problemas presentes en los tanques criogénicos 

permitió establecer la cantidad requerida de materiales y repuestos, 

adicionalmente se establecen los costos presupuestados para cada 

actividad de mantenimiento; lo cual permite llevar un control en el flujo de 

recursos para las actividades de mantenimiento requeridas. 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Es importante que previo a la ejecución del Plan de Mantenimiento se 

capacite al personal asignado. La capacitación debe cubrir los siguientes 

temas: generalidades de la tecnología criogénica, clasificación de tanques 

criogénicos, componentes del tanque criogénico, operaciones del tanque 

criogénico, ejecución de trabajos bajo los procedimientos estandarizados, 

manejo de los registros de inspección y edición de la bitácora de 

mantenimiento. Adicionalmente se debe indicar al personal de 

mantenimiento acerca de las políticas de responsabilidad en la preservación 

de los equipos y la posibilidad de implementación de mejoras al proceso de 

mantenimiento, lo cual se debe coordinar con el supervisor de 

mantenimiento de la empresa Linde Ecuador. 
 

2. La programación de los trabajos de mantenimiento en los tanques 

criogénicos debe basarse en los análisis de fallas realizados en el presente 

trabajo, de tal forma que se ejecuten prioritariamente los trabajos críticos. Se 

debe tener en cuenta que se requiere actualizar el análisis de criticidad y el 

análisis modal de fallas y efectos cada semestre, tal actividad la 

desarrollaran conjuntamente el supervisor de Linde Ecuador y el supervisor 

de Hidrocobre Cía. Ltda. El supervisor de Hidrocobre Cía. Ltda., debe dar 

seguimiento al cumplimiento de los trabajos y registrarlos en bitácora. 
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3. Se requiere el desarrollo de un programa informático para el control de 

inventarios y materiales, las cantidades deben analizarse semestralmente 

según los problemas presentados en el periodo de mantenimiento. 
 

4. Los equipos de verificación de componentes; tales como: banco de pruebas 

para las válvulas de seguridad y medidor de vacío; deben calibrarse por 

medio de una empresa certificada cada año, con el fin de respaldar la 

correcta ejecución de los trabajos ante las auditorías internas de la empresa.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Inventario de tanques criogénicos 

Tabla A1.1. Lista de tanques criogénicos- Zona norte 

Cód. Fabricante Modelo Serial Ciudad Año F Producto D 

001 T / WHART TM-6000 H19 CO Quito 1988 LOX V 

003 AGA CRYO 204-VC 15-SE Quito 1985 LIN V 

005 AGA CRYO 405-VC 1288-7 Quito 1977 LOX V 

007 CHART INC.  VCS-900 743 Sto. Domingo 1982 LOX V 

008 AGA CRYO 60-VC 79005-2 Ibarra 1979 LOX V 

010 T / WHART TLW1500 SRI500 C2147 Quito 1988 LOX V 

011 AGA CRYO 60-VC 2155-2 Quito 1983 LOX V 

012 AGA CRYO 60-VC 2781-2 Cayambe 1987 LIN V 

013 AGA CRYO 33-VC 8152 Quito 2002 LOX V 

019 T / WHART TM-6000 H19 20 Coca 1988 LOX V 

020 AGA CRYO 204-VC TO846 BH BR Quito 1990 LIN V 

021 AGA CRYO 33-VC TQ1122 BH BR Quito 1991 LOX V 

022 UCAR TM-1500 C1153 Ambato 1979 LIN V 

026 AGA CRYO 110-VC TQ1168 BH BR Quito 1992 LOX V 

028 AGA CRYO 110-VC TQ1169 BH BR Quito 1992 LOX V 

032 AGA CRYO 60-VC 2250-1 Quito 1988 LOX V 

034 CRYOVEN 60-VC 8605 VE Machachi 1986 LIN V 

040 AGA CRYO 33-VC 6042 Quito 1997 LIN V 

041 AGA CRYO 33-VC 18 D2 6043 Quito 1997 LOX V 

043 LINDE T18V30 T26766 Quito 2014 LOX V 

049 W. MARTINS TM-500 5049 E Sto. Domingo 1987 LOX V 

050 W. MARTINS TM-1100 11050 E Ambato 1987 LOX V 

051 W. MARTINS TM-1100 1180 Riobamba 1997 LOX V 

052 W. MARTINS TM-1100 11052 E Riobamba 1987 LOX V 

062 MVE VR6500 1142 Quito 1997 LIC V 

069 AGA CRYO 33-VC 8150 Quito 2002 LOX V 

070 AGA CRYO 33-VC 33070 E Quito 2002 LOX V 

075 AGA CRYO 33-VC 10622 Latacunga 2007 LOX V 

082 AGA CRYO 117-VC 1065-3 Quito 2007 LOX V 

083 INOXCVA V6128EC EN 13458 Lasso 2013 LOX V 

085 LINDE T18V60 T24059 Quito 2008 LOX V 

087 AGA CRYO 117-VPSP 1080-8 Sto. Domingo 2008 LOX V 

088 LINDE T18V610 T24253 Lasso 2008 LOX V 

089 UCAR TM-6000 1102 Lasso 1979 LIN V 
LOX= Oxígeno líquido, LIN= Nitrógeno líquido, LAR= Argón líquido, LIC= Dióxido de carbono 
líquido, D= Diseño, V= Vertical, H= Horizontal 

Fuente: Linde Ecuador 
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Tabla A1.1. Lista de tanques criogénicos- Zona norte (Continuación) 

Cód. Fabricante Modelo Serial Ciudad Año F Producto D 

090 UCAR TM-3000 E1377 Quito 1981 LAR V 

093 UCAR TM-1500 A-150 5 Quito 1975 LOX V 

095 LINDE T18 V200 KF2 T24479 Quito 2010 LIN V 

098 UCAR VSC-900 900G-102 Quito 1971 LOX V 

100 UCAR TM-6000 H1028 Quito 1977 LIN V 

102 UCAR TM-1500 15102 E Lago Agrio 1982 LOX V 

104 UCAR TM-1500 D616466A0 Lasso 1980 LAR V 

105 UCAR TM-1500 C1251 Ibarra 1980 LOX V 

106 UCAR TM-900 B1017 Quito 1978 LOX V 

107 UCAR TM-900 B1049 Quito 1979 LOX V 

203 CHEMETRON D1-045-0230 1067 Riobamba 1987 LIC H 

205 CHEMETRON D1-048-0230 10205 E Quito 1987 LIC H 

206 LCE PU-12000 K621 W3 Sto. Domingo 1988 LIC H 

207 LCE T-OT1-12M-2 K565 W3 Ambato 1979 LIC H 

211 IAA PU 14000 602735 Quito 1988 LIC H 

219 AGA CRYO 60-VCCP 7900 Quito 2001 LIC V 

220 AGA CRYO 60-VCCP 7901 Quito 2001 LIC V 

221 AGA CRYO 110 VCCP 6275 Quito 1997 LIC V 

223 AGA CRYO 33-VCCP 2192-5 Quito 1983 LIC V 

224 AGA 60-VC 1448-8 Quito 1981 LIC V 

234 CRYOGEN 30-VCO 18 Quito 2003 LIC V 
LOX= Oxígeno líquido, LIN= Nitrógeno líquido, LAR= Argón líquido, LIC= Dióxido de carbono 
líquido, D= Diseño, V= Vertical, H= Horizontal 

Fuente: Linde Ecuador 

Tabla A1.2. Lista de tanques criogénicos- Zona sur 

Cód. Fabricante Modelo Serial Ciudad Año F Producto D 

002 AGA CRYO 285-VC 1356-1 Guayaquil 1979 LIN V 

004 T / WHART TM-6000 H19 08 Guayaquil 1988 LOX V 

006 AGA CRYO 33-VC 2484-5 Manta 1985 LOX V 

009 T / WHART TM-900 SR900 B1218 Portoviejo 1988 LOX V 

015 LE T30A SCH 9851 Manta 1977 LOX V 

016 UCAR TM-3000 D616177AJ Guayaquil 1980 LOX V 

023 AGA CRYO 33-VC 2484-4 Guayaquil 1985 LOX V 

031 MVE VCS-6500 1028 Manta 1995 LOX V 

033 CRYOVEN 60-VC 8815 VE Guayaquil 1988 LOX V 

035 CRYOVEN 60-VC 8606 VE Guayaquil 1986 LOX V 

037 AGA CRYO 19-VC 6166 Guayaquil 1997 LOX V 
LOX= Oxígeno líquido, LIN= Nitrógeno líquido, LAR= Argón líquido, LIC= Dióxido de carbono 
líquido, D= Diseño, V= Vertical, H= Horizontal 

Fuente: Linde Ecuador 
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Tabla A1.2. Lista de tanques criogénicos- Zona sur (Continuación) 

Cód. Fabricante Modelo Serial Ciudad Año F Producto D 

038 AGA CRYO 19-VC 6191 Guayaquil 1997 LOX V 

039 AGA CRYO 33-VC 6039 Guayaquil 1997 LOX V 

044 AGA CRYO 60-VC 6426 Azogues 1998 LOX V 

045 AGA CRYO 204-VC 6104 Cuenca 1997 LOX V 

047 AGA CRYO 204-VC 3382-1 Guayaquil 1990 LIN V 

048 UCAR TM-1500 C1560 Guayaquil 1982 LIN V 

053 W. MARTINS TM-1100 1182 Guayaquil 1997 LOX V 

054 W. MARTINS TM-2000 2049 Guayaquil 1997 LOX V 

056 W. MARTINS TM-2000 2047 Manta 1997 LIN V 

057 W. MARTINS TM-2000 2083 Guayaquil 1998 LAR V 

058 W. MARTINS TM-2000 2058 E Portoviejo 1997 LOX V 

059 MVE VR-14 288 Cuenca 1997 LIC V 

060 NORDON NC20000 61-20-7-006 Guayaquil 1997 LOX V 

061 EQUINOX 6000 1580 Guayaquil 1996 LOX V 

065 T / WHART VT9000 542 Guayaquil 1997 LIN V 

068 AGA CRYO 33-VC 6593 Guayaquil 1998 LOX V 

071 CRYOGEN 40VCC 2 Guayaquil 2003 LOX V 

073 AGA CRYO 33-VC 1062-1 Guayaquil 2007 LOX V 

074 AGA CRYO 33-VC 1061-6 Guayaquil 2007 LOX V 

076 AGA CRYO 60-VC 1060-4 Guayaquil 2007 LOX V 

077 AGA CRYO 33-VC 1061-4 Guayaquil 2007 LOX V 

078 AGA CRYO 33-VC 1064-6 Guayaquil 2007 LOX V 

079 AGA CRYO 33-VC 1064-7 Guayaquil 2007 LOX V 

080 AGA CRYO 117-VC 1065-4 Guayaquil 2007 LIN V 

081 AGA CRYO 117-VC 1065-2 Guayaquil 2007 LOX V 

084 LINDE T18V60 T24058 Cuenca 2008 LOX V 

086 LINDE T18V110 T24045 Guayaquil 2008 LIN V 

091 UCAR TM-3000 3091 E Posorja 1988 LOX V 

092 UCAR TM-1500 15092 E Guayaquil 1988 LOX V 

097 UCAR VCS-900 882 Guayaquil 1985 LOX V 

099 UCAR VCS-900 972 Guayaquil 1988 LOX V 

101 UCAR TM-1500 15101 E Machala 1983 LOX V 

103 VRV 40000/37 12S2 295 Guayaquil 2012 LOX V 

210 IAA PU 14000 14210 E Montecristi 1988 LIC H 

217 TW VJ 35 Y1293 Guayaquil 1996 LIC V 

218 AGA CRYO 60-VCCP 7689 Guayaquil 2001 LIC V 

225 AGA 60-VCCP 12 S2290 Cuenca 2012 LIC V 
LOX= Oxígeno líquido, LIN= Nitrógeno líquido, LAR= Argón líquido, LIC= Dióxido de carbono 
líquido, D= Diseño, V= Vertical, H= Horizontal 

Fuente: Linde Ecuador 
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Anexo 2: Resultados verificación inicial de los tanques 

Por conveniencia del presente proyecto se divide la lista de verificación de los 

tanques criogénicos por ciudades. Adicionalmente en la tabla se muestra la acción 

correctiva sugerida para el mantenimiento. 

 

Tabla A2.1. Lista de verificación tanques- Ambato 

Cód. Problema detectado Acción correctiva 
022 Falta de señalización de seguridad industrial Colocar señalización faltante 

Falta de señalización de soporte al cliente Colocar señalización faltante 

Línea de distribución en mal estado Cambiar accesorios en mal estado 

Medidor de nivel fuera de calibración Solicitar calibración del medidor 

No se dispone de lámpara de iluminación Instalar lámpara de iluminación 

Suciedad en el área perimetral del tanque Limpiar área perimetral del tanque 

Superficie del tanque con suciedad Lavar tanque criogénico 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

050 Falta de señalización de seguridad industrial Colocar señalización faltante 

Falta de señalización de soporte al cliente Colocar señalización faltante 

Falta tapa en la toma de llenado Instalar tapa en la toma de llenado 

No se dispone de lámpara de iluminación Instalar lámpara de iluminación 

Suciedad en el área perimetral del tanque Limpiar área perimetral del tanque 

Superficie del tanque con suciedad Lavar tanque criogénico 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

207 Base del tanque con pintura en mal estado Pintar base de tanque 

Falta de señalización de seguridad industrial Colocar señalización faltante 

Falta de señalización de soporte al cliente Colocar señalización faltante 

Manómetro del tanque en mal estado Cambiar manómetro del tanque 

Medidor de nivel fuera de calibración Solicitar calibración del medidor 

No se dispone de lámpara de iluminación Instalar lámpara de iluminación 

Soportes de la tubería deteriorados Cambiar soportes de la tubería 

Suciedad en el área perimetral del tanque Limpiar área perimetral del tanque 

Superficie del tanque con suciedad Lavar tanque criogénico 

Tanque sin cerca de protección Instalar de cerca de protección 

Válvulas sin identificación Colocar identificación en las válvulas 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

Fuente: Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda. 
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Tabla A2.2. Lista de verificación tanques- Azogues 

Cód. Problema detectado Acción correctiva 
044 Falta de señalización de seguridad industrial Colocar señalización faltante 

Falta de señalización de soporte al cliente Colocar señalización faltante 

Medidor de nivel fuera de calibración Solicitar calibración del medidor 

No se dispone de lámpara de iluminación Instalar lámpara de iluminación 

Pintura del tanque en mal estado Pintar tanque criogénico 

Pintura deteriorada de la línea de distribución  Pintar línea de distribución 

Presencia de fugas en ciertas uniones roscadas Ajustar las juntas roscadas 

Toma de llenado con rosca defectuosa Cambiar toma de llenado 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

Fuente: Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda. 

 

Tabla A2.3. Lista de verificación tanques- Cayambe 

Cód. Problema detectado Acción correctiva 
012 Falta de señalización de seguridad industrial Colocar señalización faltante 

Falta de señalización de soporte al cliente Colocar señalización faltante 

Gasificador con presencia de suciedad Lavar gasificador 

Medidor de nivel fuera de calibración Solicitar calibración del medidor 

Pintura del tanque en mal estado Pintar tanque criogénico 

Presencia de fugas en ciertas uniones roscadas Ajustar las juntas roscadas 

Presencia de fugas en ciertas uniones soldadas Coordinar trabajos de soldadura 

Toma de llenado con rosca defectuosa Cambiar toma de llenado 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

Fuente: Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda. 

 

Tabla A2.4. Lista de verificación tanques- Coca 

Cód. Problema detectado Acción correctiva 
019 Base del tanque con pintura en mal estado Pintar base de tanque 

Falta de señalización de seguridad industrial Colocar señalización faltante 

Gasificador con presencia de suciedad Lavar gasificador 

Medidor de nivel fuera de calibración Solicitar calibración del medidor 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

Fuente: Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda. 
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Tabla A2.5. Lista de verificación tanques- Cuenca 

Cód. Problema detectado Acción correctiva 
045 Falta tapa en la toma de llenado Instalar tapa en la toma de llenado 

Medidor de nivel fuera de calibración Solicitar calibración del medidor 

Presencia de fugas en uniones roscadas Ajustar las juntas roscadas 

Presencia de fugas en uniones soldadas Coordinar trabajos de soldadura 

Superficie del tanque con suciedad Lavar tanque criogénico 

Válvula de seguridad dañada Cambiar válvula de seguridad 

059 Falta de señalización de seguridad industrial Colocar señalización faltante 

Falta de señalización de soporte al cliente Colocar señalización faltante 

Falta tapa en la toma de llenado Instalar tapa en la toma de llenado 

Gasificador con presencia de suciedad Lavar gasificador 

Medidor de nivel fuera de calibración Solicitar calibración del medidor 

No se dispone de lámpara de iluminación Instalar lámpara de iluminación 

Superficie del tanque con suciedad Lavar tanque criogénico 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

084 Cerca de protección del tanque en mal estado Reparar cerca de protección 

Falta de señalización de seguridad industrial Colocar señalización faltante 

Falta de señalización de soporte al cliente Colocar señalización faltante 

Medidor de nivel fuera de calibración Solicitar calibración del medidor 

Pintura del tanque en mal estado Pintar tanque criogénico 

Soportes de la tubería deteriorados Cambiar soportes de la tubería 

Suciedad en el área perimetral del tanque Limpiar área perimetral del tanque 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

225 Falta de señalización de soporte al cliente Colocar señalización faltante 

Medidor de nivel fuera de calibración Solicitar calibración del medidor 

No se dispone de lámpara de iluminación Instalar lámpara de iluminación 

Superficie del tanque con suciedad Lavar tanque criogénico 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

Fuente: Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda. 

 

Tabla A2.6a. Lista de verificación tanques- Guayaquil 

Cód. Problema detectado Acción correctiva 
002 Falta de señalización de seguridad industrial Colocar señalización faltante 

Gasificador con presencia de suciedad Lavar gasificador 

Medidor de nivel fuera de calibración Solicitar calibración del medidor 

Superficie del tanque con suciedad Lavar tanque criogénico 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

Fuente: Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda. 
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Tabla A2.6b. Lista de verificación tanques- Guayaquil (continuación) 

Cód. Problema detectado Acción correctiva 
004 Falta de señalización de seguridad industrial Colocar señalización faltante 

Falta tapa en la toma de llenado Instalar tapa en la toma de llenado 

Presencia de fugas en uniones roscadas Ajustar las juntas roscadas 

Suciedad en el área perimetral del tanque Limpiar área perimetral del tanque 

Superficie del tanque con suciedad Lavar tanque criogénico 

Válvulas sin identificación Colocar identificaciones 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

016 Cimentación del tanque dañada Repavimentar piso del tanque 

Línea de distribución al cliente en mal estado Cambiar accesorios en mal estado 

Medidor de nivel fuera de calibración Solicitar calibración del medidor 

Presencia de fugas en uniones roscadas Ajustar las juntas roscadas 

Superficie del tanque con suciedad Lavar tanque criogénico 

Válvulas sin identificación Colocar identificaciones 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

023 Falta de señalización de seguridad industrial Colocar señalización faltante 

Gasificador con presencia de suciedad Lavar gasificador 

Medidor de nivel fuera de calibración Solicitar calibración del medidor 

Presencia de fugas en uniones roscadas Ajustar las juntas roscadas 

Superficie del tanque con suciedad Lavar tanque criogénico 

Válvula sin perilla Instalar perilla en la válvula 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

033 Falta de señalización de seguridad industrial Colocar señalización faltante 

Falta tapa en la toma de llenado Instalar tapa en la toma de llenado 

Manómetro del tanque en mal estado Cambiar manómetro del tanque 

No se dispone de lámpara de iluminación Instalar lámpara de iluminación 

Suciedad en el área perimetral del tanque Limpiar área perimetral del tanque 

Superficie del tanque con suciedad Lavar tanque criogénico 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

035 Falta de señalización de soporte al cliente Colocar señalización faltante 

Falta tapa en la toma de llenado Instalar tapa en la toma de llenado 

Pernos de anclaje gasificador oxidados Cambiar pernos de anclaje 

Pintura del tanque en mal estado Pintar tanque criogénico 

Tablero eléctrico destruido por la corrosión Cambiar tablero eléctrico 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

037 Falta de señalización de seguridad industrial Colocar señalización faltante 

 Falta tapa en la toma de llenado Instalar tapa en la toma de llenado 

 Gasificador con presencia de suciedad Lavar gasificador 

 Suciedad en el área perimetral del tanque Limpiar área perimetral del tanque 

 Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

Fuente: Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda. 
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Tabla A2.6c. Lista de verificación tanques- Guayaquil (continuación) 

Cód. Problema detectado Acción correctiva 
038 Falta de señalización de seguridad industrial Colocar señalización faltante 

Medidor de nivel fuera de calibración Solicitar calibración del medidor 

No se dispone de lámpara de iluminación Instalar lámpara de iluminación 

Presencia de fugas en uniones roscadas Ajustar las juntas roscadas 

Superficie del tanque con suciedad Lavar tanque criogénico 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

039 Cimentación del tanque dañada Repavimentar piso del tanque 

Falta de señalización de seguridad industrial Colocar señalización faltante 

Medidor de nivel fuera de calibración Solicitar calibración del medidor 

No se dispone de lámpara de iluminación Instalar lámpara de iluminación 

Presencia de fugas en uniones roscadas Ajustar las juntas roscadas 

Suciedad en el área perimetral del tanque Limpiar área perimetral del tanque 

Superficie del tanque con suciedad Lavar tanque criogénico 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

047 Falta de señalización de seguridad industrial Colocar señalización faltante 

Falta de señalización de soporte al cliente Colocar señalización faltante 

Superficie del tanque con suciedad Lavar tanque criogénico 

Tanque sin cerca de protección Instalar de cerca de protección 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

048 Falta de señalización de seguridad industrial Colocar señalización faltante 

Falta de señalización de soporte al cliente Colocar señalización faltante 

Falta tapa en la toma de llenado Instalar tapa en la toma de llenado 

Gasificador con presencia de suciedad Lavar gasificador 

Manómetro del tanque en mal estado Cambiar manómetro del tanque 

Medidor de nivel fuera de calibración Solicitar calibración del medidor 

Superficie del tanque con suciedad Lavar tanque criogénico 

Válvulas sin identificación Colocar identificaciones 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

053 Falta tapa en la toma de llenado Instalar tapa en la toma de llenado 

 Presencia de fugas en uniones roscadas Ajustar las juntas roscadas 

 Superficie del tanque con suciedad Lavar tanque criogénico 

 Toma eléctrica rota Cambiar toma eléctrica 

 Válvula sin perilla Instalar perilla en la válvula 

 Válvulas de seguridad sin bastón de disparo Instalar bastón de disparo 

 Válvulas sin identificación Colocar identificaciones 

Fuente: Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda. 
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Tabla A2.6d. Lista de verificación tanques- Guayaquil (continuación) 

Cód. Problema detectado Acción correctiva 
054 Falta de señalización de soporte al cliente Colocar señalización faltante 

Falta tapa en la toma de llenado Instalar tapa en la toma de llenado 

Medidor de nivel fuera de calibración Solicitar calibración del medidor 

No se dispone de lámpara de iluminación Instalar lámpara de iluminación 

Superficie del tanque con suciedad Lavar tanque criogénico 

Tanque sin cerca de protección Instalar de cerca de protección 

Toma eléctrica rota Cambiar toma eléctrica 

Válvulas de seguridad sin bastón de disparo Instalar bastón de disparo 

Válvulas sin identificación Colocar identificaciones 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

057 Falta de señalización de soporte al cliente Colocar señalización faltante 

Gasificador con presencia de suciedad Lavar gasificador 

Medidor de nivel en mal estado Cambiar medidor de nivel 

Superficie del tanque con suciedad Lavar tanque criogénico 

Toma eléctrica rota Cambiar toma eléctrica 

Válvulas sin identificación Colocar identificaciones 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

060  Cimentación del tanque dañada Repavimentar piso del tanque 

Gasificador con presencia de suciedad Lavar gasificador 

No se dispone de lámpara de iluminación Instalar lámpara de iluminación 

Superficie del tanque con suciedad Lavar tanque criogénico 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

061 Medidor de nivel fuera de calibración Solicitar calibración del medidor 

Presencia de fugas en uniones roscadas Ajustar las juntas roscadas 

Superficie del tanque con suciedad Lavar tanque criogénico 

Válvula de seguridad dañada Cambiar válvula de seguridad 

065 Falta de señalización de seguridad industrial Colocar señalización faltante 

 Pintura del tanque en mal estado Pintar tanque criogénico 

 Válvulas sin identificación Colocar identificaciones 

 Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

068 Falta de señalización de soporte al cliente Colocar señalización faltante 

 Falta tapa en la toma de llenado Instalar tapa en la toma de llenado 

 Medidor de nivel en mal estado Cambiar medidor de nivel 

 No se dispone de lámpara de iluminación Instalar lámpara de iluminación 

 Superficie del tanque con suciedad Lavar tanque criogénico 

 Válvula sin perilla Instalar perilla en la válvula 

 Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

Fuente: Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda. 
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Tabla A2.6e. Lista de verificación tanques- Guayaquil (continuación) 

Cód. Problema detectado Acción correctiva 
071 Falta de señalización de seguridad industrial Colocar señalización faltante 

Falta tapa en la toma de llenado Instalar tapa en la toma de llenado 

Gasificador con presencia de suciedad Lavar gasificador 

Línea de distribución al cliente en mal estado Cambiar accesorios en mal estado 

Manómetro del tanque en mal estado Cambiar manómetro del tanque 

Medidor de nivel fuera de calibración Cambiar medidor de nivel 

Pintura del tanque en mal estado Pintar tanque criogénico 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

073 Falta de señalización de seguridad industrial Colocar señalización faltante 

Falta de señalización de soporte al cliente Colocar señalización faltante 

Falta tapa en la toma de llenado Instalar tapa en la toma de llenado 

Medidor de nivel fuera de calibración Solicitar calibración del medidor 

Superficie del tanque con suciedad Lavar tanque criogénico 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

074 Falta de señalización de soporte al cliente Colocar señalización faltante 

Gasificador con presencia de suciedad Lavar gasificador 

Línea de distribución al cliente en mal estado Cambiar accesorios en mal estado 

Medidor de nivel fuera de calibración Solicitar calibración del medidor 

Superficie del tanque con suciedad Lavar tanque criogénico 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

076 Falta tapa en la toma de llenado Instalar tapa en la toma de llenado 

Gasificador con presencia de suciedad Lavar gasificador 

Línea de distribución al cliente en mal estado Cambiar accesorios en mal estado 

Medidor de nivel fuera de calibración Solicitar calibración del medidor 

No se dispone de lámpara de iluminación Instalar lámpara de iluminación 

Pernos de anclaje gasificador oxidados Cambiar pernos de anclaje 

Suciedad en el área perimetral del tanque Limpiar área perimetral del tanque 

Válvulas de seguridad sin bastón de disparo Instalar bastón de disparo 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

077 Falta tapa en la toma de llenado Instalar tapa en la toma de llenado 

 Gasificador con presencia de suciedad Lavar gasificador 

 Superficie del tanque con suciedad Lavar tanque criogénico 

 Tablero eléctrico destruido por la corrosión Cambiar tablero eléctrico 

 Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

078 Medidor de nivel fuera de calibración Solicitar calibración del medidor 

 No se dispone de lámpara de iluminación Instalar lámpara de iluminación 

 Superficie del tanque con suciedad Lavar tanque criogénico 

 Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

Fuente: Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda. 
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Tabla A2.6f. Lista de verificación tanques- Guayaquil (continuación) 

Cód. Problema detectado Acción correctiva 
079 Falta tapa en la toma de llenado Instalar tapa en la toma de llenado 

Gasificador con presencia de suciedad Lavar gasificador 

No se dispone de lámpara de iluminación Instalar lámpara de iluminación 

Superficie del tanque con suciedad Lavar tanque criogénico 

Toma eléctrica rota Cambiar toma eléctrica 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

080 Falta de señalización de seguridad industrial Colocar señalización faltante 

Falta de señalización de soporte al cliente Colocar señalización faltante 

Falta tapa en la toma de llenado Instalar tapa en la toma de llenado 

Medidor de nivel fuera de calibración Solicitar calibración del medidor 

No se dispone de lámpara de iluminación Instalar lámpara de iluminación 

Pintura del tanque en mal estado Pintar tanque criogénico 

Toma eléctrica rota Cambiar toma eléctrica 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

081 Falta de señalización de soporte al cliente Colocar señalización faltante 

Medidor de nivel fuera de calibración Solicitar calibración del medidor 

No se dispone de lámpara de iluminación Instalar lámpara de iluminación 

Pintura del tanque en mal estado Pintar tanque criogénico 

Presencia de fugas en uniones roscadas Ajustar las juntas roscadas 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

086 Base del tanque con pintura en mal estado Pintar base de tanque 

Falta de señalización de seguridad industrial Colocar señalización faltante 

Falta de señalización de soporte al cliente Colocar señalización faltante 

Superficie del tanque con suciedad Lavar tanque criogénico 

Válvulas sin identificación Colocar identificaciones 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

092 Presencia de fugas en uniones roscadas Ajustar las juntas roscadas 

 Regulador PER con fugas  Cambiar regulador PER 

 Superficie del tanque con suciedad Lavar tanque criogénico 

 Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

097 Medidor de nivel fuera de calibración Solicitar calibración del medidor 

 No se dispone de lámpara de iluminación Instalar lámpara de iluminación 

 Superficie del tanque con suciedad Lavar tanque criogénico 

 Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

Fuente: Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda. 
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Tabla A2.6g. Lista de verificación tanques- Guayaquil (continuación) 

Cód. Problema detectado Acción correctiva 
103 Falta de señalización de seguridad industrial Colocar señalización faltante 

Falta tapa en la toma de llenado Instalar tapa en la toma de llenado 

Manómetro del tanque en mal estado Cambiar manómetro del tanque 

Medidor de nivel fuera de calibración Solicitar calibración del medidor 

Superficie del tanque con suciedad Lavar tanque criogénico 

Válvulas sin identificación Colocar identificaciones 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

217 Falta de señalización de seguridad industrial Colocar señalización faltante 

Falta de señalización de soporte al cliente Colocar señalización faltante 

Falta tapa en la toma de llenado Instalar tapa en la toma de llenado 

Medidor de nivel fuera de calibración Solicitar calibración del medidor 

No se dispone de lámpara de iluminación Instalar lámpara de iluminación 

Pintura del tanque en mal estado Pintar tanque criogénico 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

218 Falta de señalización de soporte al cliente Colocar señalización faltante 

Falta tapa en la toma de llenado Instalar tapa en la toma de llenado 

Gasificador con presencia de suciedad Lavar gasificador 

Medidor de nivel fuera de calibración Solicitar calibración del medidor 

No se dispone de toma de agua Instalar toma de agua 

Pintura del tanque en mal estado Pintar tanque criogénico 

Soportes de la tubería deteriorados Cambiar soportes de la tubería 

Tablero eléctrico destruido por la corrosión Cambiar tablero eléctrico 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

Fuente: Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda. 

 

Tabla A2.7a. Lista de verificación tanques- Ibarra 

Cód. Problema detectado Acción correctiva 
008 Falta de señalización de seguridad industrial Colocar señalización faltante 

Falta de señalización de soporte al cliente Colocar señalización faltante 

Línea de distribución al cliente en mal estado Cambiar accesorios en mal estado 

Manómetro del tanque en mal estado Cambiar manómetro del tanque 

Medidor de nivel en mal estado Cambiar medidor de nivel 

Medidor de nivel fuera de calibración Solicitar calibración del medidor 

Presencia de fugas en ciertas uniones roscadas Ajustar las juntas roscadas 

Suciedad en el área perimetral del tanque Limpiar área perimetral del tanque 

Válvulas de seguridad sin bastón de disparo Instalar bastón de disparo 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

Fuente: Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda. 
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Tabla A2.7b. Lista de verificación tanques- Ibarra (continuación) 

Cód. Problema detectado Acción correctiva 
105 Falta de señalización de soporte al cliente Colocar señalización faltante 

Falta tapa en la toma de llenado Instalar tapa en la toma de llenado 

Medidor de nivel fuera de calibración Solicitar calibración del medidor 

Presencia de fugas en ciertas uniones roscadas Ajustar las juntas roscadas 

Superficie del tanque con suciedad Lavar tanque criogénico 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

Fuente: Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda. 

 

Tabla A2.8. Lista de verificación tanques- Lago Agrio 

Cód. Problema detectado Acción correctiva 
102 Falta de señalización de seguridad industrial Colocar señalización faltante 

Falta tapa en la toma de llenado Instalar tapa en la toma de llenado 

Medidor de nivel fuera de calibración Solicitar calibración del medidor 

Superficie del tanque con suciedad Lavar tanque criogénico 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

Fuente: Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda. 

 

Tabla A2.9. Lista de verificación tanques- Lasso 

Cód. Problema detectado Acción correctiva 
083 Medidor de nivel fuera de calibración Solicitar calibración del medidor 

No se dispone de lámpara de iluminación Instalar lámpara de iluminación 

Superficie del tanque con suciedad Lavar tanque criogénico 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

088 Falta de señalización de seguridad industrial Colocar señalización faltante 

Falta de señalización de soporte al cliente Colocar señalización faltante 

No se dispone de lámpara de iluminación Instalar lámpara de iluminación 

Pintura del tanque en mal estado Pintar tanque criogénico 

Regulador PER con fugas  Cambiar regulador PER 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

089 Falta de señalización de soporte al cliente Colocar señalización faltante 

Filtro de líquido criogénico desgastado Cambiar filtro de la toma 

Superficie del tanque con suciedad Lavar tanque criogénico 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

104 Falta de señalización de soporte al cliente Colocar señalización faltante 

Falta tapa en la toma de llenado Instalar tapa en la toma de llenado 

Superficie del tanque con suciedad Lavar tanque criogénico 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

Fuente: Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda. 
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Tabla A2.10. Lista de verificación tanques- Latacunga 

Cód. Problema detectado Acción correctiva 
075 Falta de señalización de seguridad industrial Colocar señalización faltante 

Falta de señalización de soporte al cliente Colocar señalización faltante 

Gasificador con presencia de suciedad Lavar gasificador 

Medidor de nivel fuera de calibración Solicitar calibración del medidor 

No se dispone de lámpara de iluminación Instalar lámpara de iluminación 

Presencia de fugas en ciertas uniones roscadas Ajustar las juntas roscadas 

Superficie del tanque con suciedad Lavar tanque criogénico 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

Fuente: Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda. 

 

Tabla A2.11. Lista de verificación tanques- Machachi 

Cód. Problema detectado Acción correctiva 
034 Línea de distribución al cliente en mal estado Cambiar accesorios en mal estado 

No se dispone de lámpara de iluminación Instalar lámpara de iluminación 

Superficie del tanque con suciedad Lavar tanque criogénico 

Válvulas de seguridad sin bastón de disparo Instalar bastón de disparo 

Válvulas sin identificación Colocar identificación en las válvulas 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

Fuente: Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda. 

 

Tabla A2.12. Lista de verificación tanques- Machala 

Cód. Problema detectado Acción correctiva 
101 Falta de señalización de soporte al cliente Colocar señalización faltante 

Soportes de la tubería deteriorados Cambiar soportes de la tubería 

Superficie del tanque con suciedad Lavar tanque criogénico 

Fuente: Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda. 

 

Tabla A2.13a. Lista de verificación tanques- Manta  

Cód. Problema detectado Acción correctiva 
006 Cable de conexión a tierra roto Cambiar cable de conexión a tierra 

Cerca de protección en mal estado Reparar cerca de protección del tanque 

Falta de señalización de soporte al cliente Colocar señalización faltante 

Línea de distribución al cliente en mal estado Cambiar accesorios en mal estado 

Medidor de nivel fuera de calibración Solicitar calibración del medidor 

Pernos de anclaje gasificador oxidados Cambiar pernos de anclaje 

Pintura del tanque en mal estado Pintar tanque criogénico 

Fuente: Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda. 
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Tabla A2.13b. Lista de verificación tanques- Manta (continuación) 

Cód. Problema detectado Acción correctiva 
006 
(c.) 

Pintura deteriorada de la línea de distribución  Pintar línea de distribución 

Soportes de la tubería deteriorados Cambiar soportes de la tubería 

Tablero eléctrico destruido por la corrosión Cambiar tablero eléctrico 

Toma eléctrica rota Cambiar toma eléctrica 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

015 Falta de señalización de seguridad industrial Colocar señalización faltante 

Falta de señalización de soporte al cliente Colocar señalización faltante 

Falta tapa en la toma de llenado Instalar tapa en la toma de llenado 

Medidor de nivel fuera de calibración Solicitar calibración del medidor 

Suciedad en el área perimetral del tanque Limpiar área perimetral del tanque 

Superficie del tanque con suciedad Lavar tanque criogénico 

Tablero eléctrico destruido por la corrosión Cambiar tablero eléctrico 

Válvula criogénica en mal estado Cambiar válvula criogénica 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

031 Falta de señalización de soporte al cliente Colocar señalización faltante 

Falta tapa en la toma de llenado Instalar tapa en la toma de llenado 

Superficie del tanque con suciedad Lavar tanque criogénico 

Válvulas de seguridad sin bastón de disparo Instalar bastón de disparo 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

056 Falta de señalización de soporte al cliente Colocar señalización faltante 

Falta tapa en la toma de llenado Instalar tapa en la toma de llenado 

Medidor de nivel fuera de calibración Solicitar calibración del medidor 

Superficie del tanque con suciedad Lavar tanque criogénico 

Válvulas sin identificación Colocar identificación en las válvulas 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

Fuente: Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda. 

 

Tabla A2.14. Lista de verificación tanques- Montecristi 

Cód. Problema detectado Acción correctiva 
210 Falta de señalización de seguridad industrial Colocar señalización faltante 

Falta de señalización de soporte al cliente Colocar señalización faltante 

Manómetro del tanque en mal estado Cambiar manómetro del tanque 

Pintura del tanque en mal estado Pintar tanque criogénico 

Válvulas sin identificación Colocar identificación en las válvulas 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

Fuente: Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda. 
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Tabla A2.15. Lista de verificación tanques- Portoviejo 

Cód. Problema detectado Acción correctiva 
009 Falta de señalización de soporte al cliente Colocar señalización faltante 

Falta tapa en la toma de llenado Instalar tapa en la toma de llenado 

Medidor de nivel fuera de calibración Solicitar calibración del medidor 

Superficie del tanque con suciedad Lavar tanque criogénico 

Válvulas sin identificación Colocar identificación en las válvulas 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

058 Falta de señalización de soporte al cliente Colocar señalización faltante 

Falta tapa en la toma de llenado Instalar tapa en la toma de llenado 

Gasificador con presencia de suciedad Lavar gasificador 

Superficie del tanque con suciedad Lavar tanque criogénico 

Válvula criogénica en mal estado Cambiar válvula criogénica 

Válvulas sin identificación Colocar identificación en las válvulas 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

Fuente: Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda. 

 

Tabla A2.16. Lista de verificación tanques- Posorja 

Cód. Problema detectado Acción correctiva 
091 Falta de señalización de seguridad industrial Colocar señalización faltante 

Falta tapa en la toma de llenado Instalar tapa en la toma de llenado 

Gasificador con presencia de suciedad Lavar gasificador 

Superficie del tanque con suciedad Lavar tanque criogénico 

Válvula criogénica en mal estado Cambiar válvula criogénica 

Válvulas sin identificación Colocar identificación en las válvulas 

Fuente: Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda. 

 

Tabla A2.17a. Lista de verificación tanques- Quito 

Cód. Problema detectado Acción correctiva 
001 Línea de distribución al cliente en mal estado Cambiar accesorios en mal estado 

No se dispone de lámpara de iluminación Instalar lámpara de iluminación 

Presencia de fugas en uniones soldadas Coordinar trabajos de soldadura 

Superficie del tanque con suciedad Lavar tanque criogénico 

Válvulas sin identificación Colocar identificación en las válvulas 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

003 Falta de señalización de seguridad industrial Colocar señalización faltante 

Falta de señalización de soporte al cliente Colocar señalización faltante 

Línea de distribución al cliente en mal estado Cambiar accesorios en mal estado 

Medidor de nivel fuera de calibración Solicitar calibración del medidor 

Fuente: Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda. 
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Tabla A2.17b. Lista de verificación tanques- Quito (continuación) 

Cód. Problema detectado Acción correctiva 
003 
(c.) 

Pintura del tanque en mal estado Pintar tanque criogénico 

Regulador PER con fugas  Cambiar regulador PER 

Toma de llenado con rosca defectuosa Cambiar toma de llenado 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

005 Falta de señalización de seguridad industrial Colocar señalización faltante 

Medidor de nivel fuera de calibración Solicitar calibración del medidor 

Superficie del tanque con suciedad Lavar tanque criogénico 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

010 Falta de señalización de seguridad industrial Colocar señalización faltante 

Línea de distribución al cliente en mal estado Cambiar accesorios en mal estado 

Pintura del tanque en mal estado Pintar tanque criogénico 

Suciedad en el área perimetral del tanque Limpiar área perimetral del tanque 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

011 Gasificador con presencia de suciedad Lavar gasificador 

Medidor de nivel fuera de calibración Solicitar calibración del medidor 

Presencia de fugas en uniones roscadas Ajustar las juntas roscadas 

Superficie del tanque con suciedad Lavar tanque criogénico 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

013 Falta de señalización de soporte al cliente Colocar señalización faltante 

No se dispone de lámpara de iluminación Instalar lámpara de iluminación 

Pernos de anclaje gasificador oxidados Cambiar pernos de anclaje 

Pintura del tanque en mal estado Pintar tanque criogénico 

Presencia de fugas en uniones roscadas Ajustar las juntas roscadas 

Válvula sin perilla Instalar perilla en la válvula 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

020 Falta de señalización de soporte al cliente Colocar señalización faltante 

Presencia de fugas en uniones roscadas Ajustar las juntas roscadas 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

021 Falta de señalización de seguridad industrial Colocar señalización faltante 

Falta de señalización de soporte al cliente Colocar señalización faltante 

Medidor de nivel fuera de calibración Solicitar calibración del medidor 

Suciedad en el área perimetral del tanque Limpiar área perimetral del tanque 

Superficie del tanque con suciedad Lavar tanque criogénico 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

026 Cable de conexión a tierra roto Cambiar cable de conexión a tierra 

Cimentación del tanque dañada Repavimentar piso del tanque 

Medidor de nivel fuera de calibración Solicitar calibración del medidor 

No se dispone de lámpara de iluminación Instalar lámpara de iluminación 

Superficie del tanque con suciedad Lavar tanque criogénico 

Válvula sin perilla Instalar perilla en la válvula 

Fuente: Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda. 
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Tabla A2.17c. Lista de verificación tanques- Quito (continuación) 

Cód. Problema detectado Acción correctiva 
026 
(c.) 

Válvulas sin identificación Colocar identificación en las válvulas 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

028 Cable de conexión a tierra roto Cambiar cable de conexión a tierra 

Gasificador con presencia de suciedad Lavar gasificador 

Presencia de fugas en uniones roscadas Ajustar las juntas roscadas 

Superficie del tanque con suciedad Lavar tanque criogénico 

Válvulas sin identificación Colocar identificación en las válvulas 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

032 Gasificador con presencia de suciedad Lavar gasificador 

No se dispone de lámpara de iluminación Instalar lámpara de iluminación 

Suciedad en el área perimetral del tanque Limpiar área perimetral del tanque 

Superficie del tanque con suciedad Lavar tanque criogénico 

040 Falta de señalización de soporte al cliente Colocar señalización faltante 

Medidor de nivel en mal estado Cambiar medidor de nivel 

No se dispone de lámpara de iluminación Instalar lámpara de iluminación 

Pintura del tanque en mal estado Pintar tanque criogénico 

Presencia de fugas en uniones roscadas Ajustar las juntas roscadas 

Presencia de fugas en uniones soldadas Coordinar trabajos de soldadura 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

041 Falta de señalización de soporte al cliente Colocar señalización faltante 

Gasificador con presencia de suciedad Lavar gasificador 

Medidor de nivel fuera de calibración Solicitar calibración del medidor 

Pintura del tanque en mal estado Pintar tanque criogénico 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

043 Falta de señalización de seguridad industrial Colocar señalización faltante 

Medidor de nivel fuera de calibración Solicitar calibración del medidor 

No se dispone de lámpara de iluminación Instalar lámpara de iluminación 

Superficie del tanque con suciedad Lavar tanque criogénico 

Tanque sin cerca de protección Instalar de cerca de protección 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

062 Falta de señalización de seguridad industrial Colocar señalización faltante 

No se dispone de lámpara de iluminación Instalar lámpara de iluminación 

Superficie del tanque con suciedad Lavar tanque criogénico 

Válvulas sin identificación Colocar identificación en las válvulas 

069 Falta de señalización de seguridad industrial Colocar señalización faltante 

Falta de señalización de soporte al cliente Colocar señalización faltante 

No se dispone de lámpara de iluminación Instalar lámpara de iluminación 

Pintura del tanque en mal estado Pintar tanque criogénico 

Tablero eléctrico destruido por la corrosión Cambiar tablero eléctrico 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

Fuente: Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda. 
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Tabla A2.17d. Lista de verificación tanques- Quito (continuación) 

Cód. Problema detectado Acción correctiva 
70 Falta de señalización de seguridad industrial Colocar señalización faltante 

Medidor de nivel fuera de calibración Solicitar calibración del medidor 

No se dispone de lámpara de iluminación Instalar lámpara de iluminación 

Superficie del tanque con suciedad Lavar tanque criogénico 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

082 Falta de señalización de soporte al cliente Colocar señalización faltante 

Medidor de nivel fuera de calibración Solicitar calibración del medidor 

No se dispone de lámpara de iluminación Instalar lámpara de iluminación 

No se dispone de toma de agua Instalar toma de agua 

Pernos de anclaje gasificador oxidados Cambiar pernos de anclaje 

Pintura del tanque en mal estado Pintar tanque criogénico 

Suciedad en el área perimetral del tanque Limpiar área perimetral del tanque 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

085 Falta de señalización de seguridad industrial Colocar señalización faltante 

Medidor de nivel fuera de calibración Solicitar calibración del medidor 

Soportes de la tubería deteriorados Cambiar soportes de la tubería 

Superficie del tanque con suciedad Lavar tanque criogénico 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

090 Falta tapa en la toma de llenado Instalar tapa en la toma de llenado 

Gasificador con presencia de suciedad Lavar gasificador 

Presencia de fugas en uniones roscadas Ajustar las juntas roscadas 

Superficie del tanque con suciedad Lavar tanque criogénico 

Válvulas sin identificación Colocar identificación en las válvulas 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

093 Falta de señalización de soporte al cliente Colocar señalización faltante 

Gasificador con presencia de suciedad Lavar gasificador 

Pernos de anclaje gasificador oxidados Cambiar pernos de anclaje 

Presencia de fugas en uniones roscadas Ajustar las juntas roscadas 

Superficie del tanque con suciedad Lavar tanque criogénico 

Válvulas sin identificación Colocar identificación en las válvulas 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

095 Falta de señalización de seguridad industrial Colocar señalización faltante 

Gasificador con presencia de suciedad Lavar gasificador 

No se dispone de lámpara de iluminación Instalar lámpara de iluminación 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

098 Cable de conexión a tierra roto Cambiar cable de conexión a tierra 

Falta de señalización de seguridad industrial Colocar señalización faltante 

Falta de señalización de soporte al cliente Colocar señalización faltante 

Medidor de nivel fuera de calibración Solicitar calibración del medidor 

Suciedad en el área perimetral del tanque Limpiar área perimetral del tanque 

Fuente: Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda. 
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Tabla A2.17e. Lista de verificación tanques- Quito (continuación) 

Cód. Problema detectado Acción correctiva 
098 
(c.) 

Superficie del tanque con suciedad Lavar tanque criogénico 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

100 Falta de señalización de seguridad industrial Colocar señalización faltante 

Falta de señalización de soporte al cliente Colocar señalización faltante 

Gasificador con presencia de suciedad Lavar gasificador 

Presencia de fugas en uniones roscadas Ajustar las juntas roscadas 

Suciedad en el área perimetral del tanque Limpiar área perimetral del tanque 

Superficie del tanque con suciedad Lavar tanque criogénico 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

106 Falta de señalización de seguridad industrial Colocar señalización faltante 

Línea de distribución al cliente en mal estado Cambiar accesorios en mal estado 

No se dispone de lámpara de iluminación Instalar lámpara de iluminación 

Superficie del tanque con suciedad Lavar tanque criogénico 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

107 Medidor de nivel fuera de calibración Solicitar calibración del medidor 

Superficie del tanque con suciedad Lavar tanque criogénico 

Válvulas sin identificación Colocar identificación en las válvulas 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

205 Falta de señalización de seguridad industrial Colocar señalización faltante 

Falta de señalización de soporte al cliente Colocar señalización faltante 

Medidor de nivel en mal estado Cambiar medidor de nivel 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

211 Falta de señalización de soporte al cliente Colocar señalización faltante 

Medidor de nivel fuera de calibración Solicitar calibración del medidor 

Superficie del tanque con suciedad Lavar tanque criogénico 

Tanque sin cerca de protección Instalar de cerca de protección 

Válvulas sin identificación Colocar identificación en las válvulas 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

219 Cable de conexión a tierra roto Cambiar cable de conexión a tierra 

Falta de señalización de seguridad industrial Colocar señalización faltante 

Falta de señalización de soporte al cliente Colocar señalización faltante 

Medidor de nivel fuera de calibración Solicitar calibración del medidor 

Pintura del tanque en mal estado Pintar tanque criogénico 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

220 Falta de señalización de soporte al cliente Colocar señalización faltante 

Falta tapa en la toma de llenado Instalar tapa en la toma de llenado 

Manómetro del tanque en mal estado Cambiar manómetro del tanque 

No se dispone de lámpara de iluminación Instalar lámpara de iluminación 

Pernos de anclaje gasificador oxidados Cambiar pernos de anclaje 

Pintura del tanque en mal estado Pintar tanque criogénico 

Fuente: Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda. 
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Tabla A2.17f. Lista de verificación tanques- Quito (continuación) 

Cód. Problema detectado Acción correctiva 
220 
(c.) 

Tablero eléctrico destruido por la corrosión Cambiar tablero eléctrico 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

221 Cerca de protección del tanque en mal estado Reparar cerca de protección del tanque 

Falta de señalización de seguridad industrial Colocar señalización faltante 

Falta de señalización de soporte al cliente Colocar señalización faltante 

Pintura del tanque en mal estado Pintar tanque criogénico 

Presencia de fugas en uniones roscadas Ajustar las juntas roscadas 

Suciedad en el área perimetral del tanque Limpiar área perimetral del tanque 

Toma eléctrica rota Cambiar toma eléctrica 

Válvulas sin identificación Colocar identificación en las válvulas 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

223 Falta de señalización de seguridad industrial Colocar señalización faltante 

Falta de señalización de soporte al cliente Colocar señalización faltante 

No se dispone de lámpara de iluminación Instalar lámpara de iluminación 

Pintura del tanque en mal estado Pintar tanque criogénico 

Tablero eléctrico destruido por la corrosión Cambiar tablero eléctrico 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

224 Gasificador con presencia de suciedad Lavar gasificador 

Medidor de nivel fuera de calibración Solicitar calibración del medidor 

Suciedad en el área perimetral del tanque Limpiar área perimetral del tanque 

Superficie del tanque con suciedad Lavar tanque criogénico 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

234 Cable de conexión a tierra roto Cambiar cable de conexión a tierra 

Superficie del tanque con suciedad Lavar tanque criogénico 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

Fuente: Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda. 

 

Tabla A2.18a. Lista de verificación tanques- Riobamba 

Cód. Problema detectado Acción correctiva 
051 Falta de señalización de seguridad industrial Colocar señalización faltante 

Falta de señalización de soporte al cliente Colocar señalización faltante 

Línea de distribución al cliente en mal estado Cambiar accesorios en mal estado 

Medidor de nivel fuera de calibración Solicitar calibración del medidor 

No se dispone de lámpara de iluminación Instalar lámpara de iluminación 

Válvulas de seguridad sin bastón de disparo Instalar bastón de disparo 

Válvulas sin identificación Colocar identificación en las válvulas 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

052 Falta de señalización de seguridad industrial Colocar señalización faltante 

Falta de señalización de soporte al cliente Colocar señalización faltante 

Fuente: Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda. 
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Tabla A2.18b. Lista de verificación tanques- Riobamba (continuación) 

Cód. Problema detectado Acción correctiva 
052 
(c.) 

Gasificador con presencia de suciedad Lavar gasificador 

Medidor de nivel fuera de calibración Solicitar calibración del medidor 

No se dispone de lámpara de iluminación Instalar lámpara de iluminación 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

203 Falta de señalización de soporte al cliente Colocar señalización faltante 

Manómetro del tanque en mal estado Cambiar manómetro del tanque 

No se dispone de lámpara de iluminación Instalar lámpara de iluminación 

Superficie del tanque con suciedad Lavar tanque criogénico 

Tablero eléctrico destruido por la corrosión Cambiar tablero eléctrico 

Válvula de seguridad dañada Cambiar válvula de seguridad 

Válvulas sin identificación Colocar identificación en las válvulas 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

Fuente: Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda. 

 

Tabla A2.19a. Lista de verificación tanques- Santo Domingo 

Cód. Problema detectado Acción correctiva 
007 Cable de conexión a tierra roto Cambiar cable de conexión a tierra 

Falta de señalización de seguridad industrial Colocar señalización faltante 

Medidor de nivel fuera de calibración Solicitar calibración del medidor 

Válvulas de seguridad sin bastón de disparo Instalar bastón de disparo 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

049 Falta de señalización de soporte al cliente Colocar señalización faltante 

No se dispone de lámpara de iluminación Instalar lámpara de iluminación 

Superficie del tanque con suciedad Lavar tanque criogénico 

Toma de llenado con rosca defectuosa Cambiar toma de llenado 

Válvulas sin identificación Colocar identificación en las válvulas 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

087 Falta de señalización de seguridad industrial Colocar señalización faltante 

Falta de señalización de soporte al cliente Colocar señalización faltante 

Medidor de nivel fuera de calibración Solicitar calibración del medidor 

Pernos de anclaje gasificador oxidados Cambiar pernos de anclaje del 
gasificador 

Presencia de fugas en ciertas uniones 
soldadas 

Coordinar trabajos de soldadura 

Superficie del tanque con suciedad Lavar tanque criogénico 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

206 Base del tanque con pintura en mal estado Pintar base de tanque 

Cable de conexión a tierra roto Cambiar cable de conexión a tierra 

Falta de señalización de seguridad industrial Colocar señalización faltante 

Fuente: Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda. 
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Tabla A2.19b. Lista de verificación tanques- Santo Domingo (continuación) 

Cód. Problema detectado Acción correctiva 
206 
(c.) 

Falta de señalización de soporte al cliente Colocar señalización faltante 

Superficie del tanque con suciedad Lavar tanque criogénico 

Toma eléctrica rota Cambiar toma eléctrica 

Válvulas sin identificación Colocar identificación en las válvulas 

Verificación válvulas de seguridad caducada Verificar válvula de seguridad 

Fuente: Departamento Técnico Hidrocobre Cía. Ltda. 
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Anexo 3: Análisis de modos de efectos y fallos del tanque criogénico 
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Anexo 4: Registro de inspecciones diarias del tanque criogénico 

 

(Fuente propia) 
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Anexo 5: Formato de inspección de mantenimiento planificado

 

(Fuente propia) 

ELABORADO POR: Imbaquingo E. CODIGO: MTC-FM-001

Cliente: Ciudad: Dirección:

Contacto: Teléfono: Fecha:        

Equipo: N. Tanque: Producto:

Marca: Modelo: Serial:         

Capacidad: MAWP:

Ítem Estado Ítem Estado

Cerca perimetral del tanque Cimentación del tanque

Lampara de iluminación Toma de agua

Conexión a tierra Tablero eléctrico

Limpieza del área Adhesivo de riesgo eléctrico

Rotulación de seguridad Área perimetral

Ítem Estado Ítem Estado

Limpieza del tanque Pintura del tanque

Base del tanque Adhesivo logo Linde

Anclaje del tanque Adhesivo de producto

Adhesivo rombo NFPA

Ítem Estado Ítem Estado

Toma de llenado Tapa toma de llenado

Filtro de llenado Sujeción tubería

Lineas de tuberia Válvulas criogénicas

Regulador de presión PER Uniones de tubería

Válvula de retención Gasificador interno

Válvulas instrumentales Válvula de tres vías

Válvulas de seguridad Bastón válvulas de seguridad

Verificación val. seguridad Panel de instrumentación

Placa de identificación Válvula de medición de vacío

Válvula de seguridad de vacío Identificación de válvulas

Ítem Estado Ítem Estado

Medidor de nivel Calibración medidor de niv.

Manómetro Calibración manómetro

Ítem Estado Ítem Estado

Vaporizador externo Limpiezas vaporizador

Uniones del vaporizador Anclaje del gasificador

Válvula anti-retorno Válvula de seguridad

Ítem Estado Ítem Estado

Línea de tubería Soportes de tubería

Válvulas de tres cuerpos Regulador de línea

Manómetros de línea Cubierta del by-pass

Ítem Estado Ítem Estado

Compresor Lineas de tubería

Ventilador

Firma: ___________________ Firma: ___________________

Nombre: _________________ Nombre: _________________

Responsable MantenimientoRepresentante cliente

INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO PLANIFICADO

ÁREA DEL TANQUE CRIOGÉNICO

TANQUE CRIOGÉNICO

SISTEMAS DE TUBERÍA DEL TANQUE

INSTRUMENTACIÓN DEL TANQUE

VAPORIZADOR EXTERNO

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

UNIDAD DE REFRIGERACIÓN (TANQUE CO2 DE POLIURETANO)

OBSERVACIONES GENERALES


