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RESUMEN 

 

En este trabajo se desarrolló un programa de mantenimiento para tanques 

de almacenamiento atmosférico de productos limpios de las tres regiones del 

Ecuador con mayor demanda de hidrocarburos, basado en el desarrollo de una 

evaluación integral. 

Para el desarrollo del programa de mantenimiento se evaluó el modelo de 

tanque cónico de almacenamiento atmosférico integrando sus componentes 

aguas arriba como tubería de entrada y aguas abajo como tubería de despacho; 

sistemas de protección contra incendios, sistemas de protección para la 

corrosión y sistemas de instrumentación y control.  

En este análisis se evaluó parámetros importantes respecto a fallas en 

tanques de almacenamiento, como: corrosión, tiempo de vida útil, sistema contra 

incendios, fallas operativas y factores externos mediante la aplicación de análisis 

de riesgo basado en inspección y análisis de estudios de riesgos y operatividad 

usados para establecer el riesgo en los tanques de almacenamiento en relación 

a los parámetros evaluados. 

A partir de este estudio se ha podido establecer un programa de 

mantenimiento que resulta del análisis llevado a cabo con respecto a estudios 

de riesgo y operatividad – HAZOP el cual revela un nivel de riesgo mayor que el 

obtenido por el análisis de inspección basado en el riesgo – RBI, al evaluar casos 

con variación de la ubicación geográfica y el tipo de producto.  
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PRESENTACIÓN 

Los accidentes de trabajo son eventos que ocurren como consecuencia de 

efectuar una actividad dentro de cualquier área y ámbito. En este trabajo se 

busca reducir los accidentes de trabajo asociados a riegos que pueden 

producirse durante los trabajos de mantenimiento, mediante la propuesta de un 

análisis integral del sistema o equipo para el desarrollo de un plan de 

mantenimiento.  

Este tipo de incidentes se suscitan debido a la falta de planificación en el 

desarrollo de actividades como construcción y mantenimiento de instalaciones, 

lo cual se constituye como operaciones riesgosas debido a la ejecución 

improvisada de las mismas, generando de esta manera pérdidas. 

A continuación se ha realizado un análisis con el fin de evaluar un modelo de 

tanque de almacenamiento atmosférico, diseñado en base a norma API 650, 

respecto a cinco factores que pueden provocar fallas en este sistema y por tanto 

un riesgo, tanto para el equipo como para otros aspectos relacionados. 

Los casos planteados en este trabajo responden a la variación de dos 

factores importantes en los que se fundamenta este trabajo de titulación: la 

ubicación geográfica del Ecuador y el tipo de producto que almacenan, esto 

debido a la producción de hidrocarburos como país petrolero y la demanda 

relacionada con la densidad poblacional, especificaciones técnicas y normativa 

legal respecto a seguridad y ambiente. 

Para la evaluación de estos casos, se han planteado dos puntos de vista de 

análisis:  
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· La inspección basada en  riesgos – RBI se relaciona con un análisis 

holístico del sistema, tomando en cuenta aspectos relacionados con las 

cinco variables consideradas en este trabajo. 

· El análisis de estudio de riesgos y operatividad – HAZOP es un enfoque 

más específico relacionado con fallas operativas, sin embargo, este ha 

sido tomado en consideración debido a que con este es posible realizar 

un estudio minucioso del sistema. De esta manera es posible contemplar 

la posibilidad de falla en un equipo y las repercusiones en las funciones 

del resto de componentes. 

En base a los análisis planteados, es posible proponer un plan de 

mantenimiento que contemple los cinco parámetros como corrosión, tiempo de 

vida útil, sistema contra incendios, factores externos y de forma particular fallas 

relacionadas con la operación, mismas que representan un mayor riesgo. 

El capítulo I detalla la necesidad de un análisis de este tipo y desarrolla las 

variables de influencia que derivan en un mantenimiento no programado. 

El capítulo II desarrolla el modelo de tanque de almacenamiento atmosférico 

basando su diseño en la norma API 650, y tomando además en consideración 

tuberías de ingreso y despacho del producto.  

El capítulo III hace referencia al análisis de integridad mediante la aplicación 

de inspección basada en riesgo – RBI y estudio de riesgos y operatividad – 

HAZOP. Posterior al análisis efectuado, se tiene la matriz semi – cuantitativa 

para cada uno de los métodos utilizados, pudiendo de esta manera establecer 

niveles de criticidad. 
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El capítulo IV desarrolla las matrices determinadas en el capítulo III 

reflejándolas en una matriz de criticidad para relacionar los resultados obtenidos 

por ambos métodos y establecer un programa de mantenimiento. 

El capítulo V muestra las conclusiones y recomendaciones del trabajo 

realizado respecto al uso de las matrices y el planteamiento de un programa final. 
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1 CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO, VARIABLES DE 

INFLUENCIA EN EL PROYECTO 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la industria petrolera es común la existencia de accidentes que  

ocasionan pérdidas económicas, ambientales y personales como resultado de 

malas prácticas operacionales, mantenimiento, diseño y construcción dentro de 

la cadena de productividad de hidrocarburos como producción, procesamiento, 

transporte, almacenamiento y comercialización.  

Muchos de estos accidentes han sido producto de choques eléctricos, caída 

de objetos, errores humanos y fallas de mantenimiento, mismos que ocurren 

cuando no se da la correcta sincronización entre las actividades humanas y el 

funcionamiento de los sistemas, o cuando las personas que desempeñan estas 

actividades, no consideran como relevante tener una cultura de seguridad 

industrial. (Ershaghi & Qi, 2013) 

Una de las actividades que más accidentes ha causado son aquellas 

relacionadas con trabajos de mantenimiento. En la actualidad, para obtener un 

sistema de mantenimiento efectivo, este ha tenido un proceso de evolución por 

alrededor de 30 años en la búsqueda de desarrollar un marco holístico en el cual 

se tomen en consideración la relación entre integridad, salud, ambiente, 

seguridad, análisis financiero, tecnología y recursos humanos.  (Khamis & Hiren, 

2000) 

La integridad se refiere al proceso por el cual se asegura que las facilidades 

sean diseñadas y construidas bajo estándares aceptables; además se debe 

asegurar que la operación, inspección y mantenimiento de las mismas estén 

acorde a las normas y procedimientos estandarizados con el fin de prolongar el 
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ciclo de vida y limitar los riesgos comerciales y de HSE. (Alawai, Azad, & Al-

Marri, 2006) 

El almacenamiento de hidrocarburos es uno de los procesos involucrados en 

la cadena productiva del sector hidrocarburífero. A lo largo del tiempo, el 

desgaste de sus componentes ocasionan fallas en los sistemas de operación 

aguas arriba o aguas abajo. Es por esta razón que se requieren actividades de 

mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo con un adecuado plan para 

evitar paros de operaciones que afecten al abastecimiento de combustible. Sin 

embargo, actividades relacionadas con el mantenimiento, pueden representar 

también un riesgo laboral, esto debido a las características operacionales como 

fluido almacenado, presión, temperatura, volúmenes, ubicación, entre otros. 

Los tanques atmosféricos diseñados y construidos con la norma API 650 son 

requeridos para el almacenamiento de hidrocarburos dentro de los procesos de 

producción, refinación y comercialización. La estandarización del diseño y 

construcción de estos recipientes permite disminuir costos y tiempo de 

fabricación y montaje basados en la norma mencionada anteriormente. 

Reynolds & Noone, s.f., mencionan que existen factores que deterioran la 

condición inicial de sus componentes como consecuencia del desgaste por 

corrosión, disminución del tiempo de vida útil, fallas en la operación, incendios, 

modificaciones y otros factores, por lo que es necesario realizar trabajos de 

inspección, mantenimiento o reparación, actividades que se encuentran 

especificadas en la norma API 653 para efectivizar la fabricación de 

componentes y repuestos. 
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1.1 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

El objeto de este trabajo de titulación es desarrollar un análisis basado en 

criterios de análisis de integridad como inspección basada en el riesgo – RBI, 

estudio de riesgo y operatividad – HAZOP, y obtener un modelo para la 

priorización de mantenimiento de tanques. 

Así también se han identificado las normas utilizadas en el diseño, 

construcción y mantenimiento de tanques y se desarrolló una matriz de riesgos 

basada en el análisis por inspección basada en riesgos y por estudio de riesgo y 

operatividad. 

Además, se estableció un programa de mantenimiento de tanques a partir de 

la evaluación de la matriz de riesgos y con esto poder prevenir actividades que 

representen un peligro para vidas humanas y el medio ambiente. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto es trascendental en el área de facilidades de producción, 

específicamente en el área de tanques de almacenamiento atmosférico ya que 

a partir de este es posible evaluar los riesgos existentes en estos recipientes y a 

través de su análisis, poder establecer un programa de mantenimiento con el fin 

de prevenir daños a seres humanos, al medio ambiente y costos económicos 

elevados.  

Se busca establecer una relación entre los riesgos existentes relacionados 

con los tanques de almacenamiento atmosférico y la probabilidad de que estos 

ocurran, con el fin de desarrollar un plan de mantenimiento basado en el grado 

de importancia que tiene cada uno de los aspectos considerados.  
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Es importante debido a que el análisis de integridad constituye la base de los 

procedimientos llevados a cabo en la inspección y mantenimiento de tanques, y 

es el fundamento del plan de mantenimiento que se pretende establecer con la 

finalidad de identificar la importancia de los riesgos presentes. 

El análisis se realiza en función de los siguientes parámetros: corrosión, 

tiempo de vida útil, fallas o riesgos operacionales, sistema contra incendios y 

factores externos, con el objetivo de conceptualizar un análisis integral y 

proponer medidas de prevención para riesgos laborales.  

 

1.3 PARÁMETROS DE ESTUDIO 

1.3.1 CORROSIÓN 

La corrosión en los sistemas de almacenamiento es uno de los principales 

problemas que aquejan tanto a tuberías, accesorios como a tanques. En varias 

ocasiones, los problemas de corrosión se presentan al no tener un adecuado 

sistema de protección ante la corrosión. Si se habla de tuberías, el uso de 

anticorrosivos es primordial, mientras que al hablar de tanques, uno de los 

sistemas más utilizados, además de pintura anticorrosiva, es el uso de protección 

catódica, ánodos de sacrificio, recubrimiento parcial o completo, entre otros. 

(Padilla, Koloffon, Benedith, & Martinez Gomez, 2014) 

De acuerdo a la norma API 651, se define como corrosion al proceso en el 

cual se produce un desgaste del metal como resultado de la reacción con el 

medioambiente. Para que se genere este desgaste, es necesario que existan 

áreas sobre el metal con diferentes potenciales eléctricos mismas que deben 

estar conectadas y en contacto con un electrolito.  
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La corrosión requiere como prerequisito para su desarrollo la acumulación 

de agua en el fondo del tanque de almacenamiento y debido a la alta polaridad 

de las moléculas de agua, estas se separan de la fase orgánica y se depositan 

sobre la superficie de acero formando así un colchón de agua generando de esta 

manera corrosión electroquímica. 

Otra forma de corrosión constituye aquella que se produce en un ambiente 

abiótico causado por bacterias sulforeductoras, responsables de la corrosión 

interna tanto en tuberías como tanques de almacenamiento. Por otro lado, la 

actividad de los microorganismos promueve el incremento de sólidos 

suspendidos con lo que se forma sedimentos fangosos corrosivos en el fondo 

del tanque.  

La degradación microbiana de hidrocarburos y otros compuestos orgánicos 

permiten que la cantidad de sedimentos en el fondo incrementen, lo que genera 

corrosión por pittings o picaduras por debajo de los sedimentos. 

 Con el fin de prevenir la corrosión interna, técnicas como drenaje y limpieza 

periódica, recubrimientos e inyección de inhibidores de corrosión pueden ser 

aplicados. En el caso de tanques de almacenamiento que manejan petróleo se 

recomienda utilizar protección catódica junto con recubrimientos para 

salvaguardar la integridad de las paredes internas del tanque.   

 

1.3.1.1 Sistemas de Recubrimiento 

La norma API RP 652 recomienda dos tipos de recubrimeinto: delgado y 

grueso basado en tipos genéricos de epoxy y poliesters. El recubrimiento 

delgado tiene un espesor menor a 500 micras, mientras que el recubrimiento 

grueso tiene un espesor mayor a 500 micras. En el caso de tanques de 
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almacenamiento más antiguos que presentan corrosión interna y externa se 

recomienda la aplicación de recubrimientos de vidrio grueso con un espesor de 

2000 a 3000 micras. 

 

1.3.1.2 Protección Catódica 

La norma API 651 edición cuarta año 2014 sobre protección catódica en 

tanques superficiales de almacenamiento  señala que se requiere de cuatro 

componentes para que se produzca la corrosión: 

1. Ánodo: la base de metal se corroe mediante la liberación electrones, 

dejando el material con carga positiva. 

2. Cátodo: se produce una reacción química utilizando los electrones 

liberados por el ánodo, sin embargo no se produce corrosión en este. 

3. Camino metálico: permite el paso de los electrones liberados del ánodo 

hacia el cátodo. 

4. Electrolito: este contiene iones y conduce corriente a través de 

movimientos iónicos desde el ánodo hasta el cátodo. Esta sustancia 

contiene iones positivos llamados cationes e iones negativos llamados 

aniones, mismo que son atraídos al cátodo y al ánodo respectivamente. 

Se considera como sustancia electrolítica dentro del tanque al agua y lodo 

que se forman en la base del tanque. 

El proceso de corrosión se inicia con una diferencia en el potencial natural 

de juntas galvánicas, variaciones metalúrgicas en diferentes puntos de la 

superficie, y diferencias ambientales locales.  

La protección catódica tiene como principio conectar un ánodo externo al 

metal con capadidad de corroerse y pasar corriente DC a través de esta logrando 
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de esta manera que todas las áreas del metal se vuelvan catódicas. Desde un 

punto de vista electroquímico, el potencial eléctrico entre el metal y la solución 

electrolítica se hace negativo por el aporte adicional de electrones, lo cual evita 

las reacciones anódicas causantes de la corrosión y se da lugar a reacciones 

catódicas. 

 

1.3.1.2.1 Ánodos de Sacrificio (Galvánicos) 

Este sistema utiliza metales reactivos como ánodos auxiliares los cuales se 

conectan eléctricamente de forma directa con el metal a proteger. Se da un flujo 

de corriente positiva en la solución electrolítica del ánodo hacia el metal debido 

a la diferencia de potenciales entre ambos.  

Por tanto, la superficie del metal queda cargada negativamente 

convirtiéndose así en un cátodo, evitando así la corrosión. Los materiales más 

utilizados son magnesio, cobre y zinc. 

 

Figura 1-1: Ánodos de sacrificio galvánicos 
Fuente: API 651, 2014, Fig.5. 
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1.3.1.2.2 Corriente impresa 

Este sistema utiliza ánodos inertes  y una fuente externa de corriente directa 

(DC) para imprimir la corriente proveniente de un ánodo externo en la superficie 

catódica.  

 

Figura 1-2: Corriente impresa 
Fuente: API 651, 2014, Fig.6. 

 

1.3.2 TIEMPO DE VIDA ÚTIL 

El tiempo de vida útil promedio de un tanque es de 25 años, por tanto, otro 

de los factores a considerar es el desgaste de los tanques en el tiempo. Los 

factores que se toman en consideración para realizar un análisis de integridad 

son el diseño, fabricación y construcción, condiciones de operación y registros 

de inspección y mantenimiento. (Henry, 2011) 

 

1.3.3 FALLAS O RIESGOS OPERACIONALES 

Cuando se quiere hablar acerca de fallas o riesgos operacionales es 

necesario analizar el método de estudio de riesgos y operatividad (HAZOP – 

Hazard and Operability Analysis) el cual de acuerdo a Bureau Veritas, s.f. está 
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basado en un equipo bien estructurado y experimentado para la identificación de 

riesgos no previstos en el diseño del proceso o en posteriores modificaciones. 

Este método tiene como objetivo principal la identificación de riesgos en función 

de las actividades operacionales que se realizan en procesos industriales. 

Para realizar adecuadamente el análisis de riesgos, es necesario tomar en 

cuenta variables relacionadas con el proceso, sea este físico o químico, tomando 

en consideración la variación de estas frente a fallas o insuficiencias y cuál es la 

capacidad de respuesta de la instalación en función de su estructura y elementos 

de seguridad.  

Basado en la experiencia sobre accidentes suscitados, se tienen tres grupos 

principales que causan eventos no planificados: falla en los componentes, 

desviación en las condiciones normales de operación y errores humanos o de 

organización. (Bestratén Belloví, 1987) 

 

1.3.3.1 Fallos de componentes  

Los componentes más comunes dentro de la industria son bombas, válvulas, 

compresores y recipientes. Las fallas de estos elementos se relacionan con 

errores de diseño respecto a condiciones de presión, temperatura y un desgaste 

en el material conocido como corrosión 

Además, se consideran los elementos relacionados con sistemas de 

instrumentación y control para el proceso como sensores de nivel, presión y 

temperatura, y  aquellos referentes a sistemas de seguridad tales como válvulas 

de seguridad, sistema de alivio y venteo, discos de ruptura, entre otros; y 

aquellos relativos a juntas y conexiones.  
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1.3.3.2 Desviaciones en las condiciones normales de operación 

Al mencionar condiciones anormales de operación se puede mencionar 

aquellas alteraciones no controladas respecto a parámetros fundamentales del 

proceso como presión, temperatura y caudal.   

Se tiene además aquellos generados por una desacertada puesta en marcha 

o paro de los procesos. 

   

1.3.3.3 Errores Humanos y de Organización 

Se pueden mencionar también, fallas relativas a errores humanos que se han 

dado por la no ejecución y seguimiento de procesos y por equivocaciones 

concernientes a la organización del personal en cuanto a falta de comunicación.  

Un ejemplo claro de los errores causados por fallas humanas es aquel que 

se da por la desconexión de sistemas de seguridad que han sido activados pero 

que han generado falsas alarmas. Por otro lado, se producen también errores 

organizacionales por mala comunicación entre aquellos que realizan actividades 

en fases distintas del proceso o entre aquellos que realizan cambios de turno. 

 

1.3.4 SISTEMA CONTRA INCENDIOS 

Los incendios son eventos representativos dentro de la industria, ya que con 

estos, además de generar pérdidas humanas y pérdidas en el tiempo de 

producción (NPT), puede ocasionar la destrucción parcial o total del tanque de 

almacenamiento atmosférico e incluso de sus componentes aguas arriba y 

aguas abajo.  

La norma NFPA 1150: Standard on Foam Chemicals for Fires in Class A 

Fuels, especifica los requerimientos para generar espuma Clase A y demás 
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químicos para ser utilizados en el control, supresión o prevención de incendios 

por combustibles Clase A. Se especifica además el flujo de agua necesario para 

el enfriamiento del tanque de almacenamiento que se encuentra inmerso en el 

evento, y de los tanques vecinos para prevenir reacciones térmicas del 

combustible. 

 

1.3.5 FACTORES EXTERNOS 

Además de los problemas propios del material, diseño y fabricación de los 

tanques, es necesario tomar en cuenta que existen factores externos de 

importancia en un análisis de integridad.  

Es así que desastres naturales son un elemento importante a considerar ya 

que estos podrían causar daños estructurales, como fue el caso del terremoto 

de 1987 con el cuál se produjo la ruptura del SOTE; y en un caso más reciente 

se tiene el sismo de abril 2016, por el cual la Secretaria de Gestión de Riesgos 

reportó la parálisis de las operaciones en la Refinería Esmeraldas, OCP y SOTE 

por prevención. (Equipo Técnico SGR, 2016) 

 

1.4 ANÁLISIS DE INTEGRIDAD 

La evaluación integral aplicada en este caso a un tanque de almacenamiento 

atmosférico de productos limpios, toma en cuenta las variaciones de los 

parámetros evaluados anteriormente en la sección 1.2, y el grado de impacto 

alto, medio y bajo que generan las variaciones de estos parámetros 

El análisis de integridad es la evaluación del estado estructural incluyendo 

parámetros de diseño, construcción y mantenimiento, en este caso de un tanque 

de almacenamiento atmosférico de productos limpios, tomando en cuenta la 
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clase y severidad de las probabilidades de riesgo presentes en él. El objetivo de 

llevar a cabo este análisis es determinar mediante la aplicación de una matriz de 

riesgos, la probabilidad de ocurrencia de un evento producto de los diferentes 

riesgos previamente descritos, con relación al daño que estos riesgos pueden 

provocar al momento de suscitarse. (Torres Tufiño, 2014)  

Es por esto que se presenta la necesidad de generar una matriz de riesgos 

mediante la cual sea más fácil la determinación de las variaciones mencionadas.  

 

1.4.1 MATRIZ DE RIESGOS  

Debido a los riesgos bajo los cuales se encuentra cualquier sistema, en este 

caso el tanque de almacenamiento de productos limpios, es necesario la 

aplicación de una matriz de riesgos, misma que tiene como objetivo la 

identificación de factores de riesgo relacionados con el proceso y a partir de la 

cual se puede establecer la probabilidad que un evento suceda y la posibilidad 

que este se repita.  

Los factores de riesgo estudiados son corrosión, tiempo de vida útil, fallas o 

riesgos operacionales, sistemas contra incendios y factores externos no 

relacionados con el proceso como es el caso de sismos e inundaciones. 

La ventaja de utilizar matrices de riesgos es su adaptabilidad a, en este caso, 

el modelo que se ha planteado, con el fin de cubrir la mayor cantidad de riesgos 

relacionados al mismo. 
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1.4.2 MATRIZ DE CRITICIDAD 

La matriz de criticidad es una herramienta que evalúa la probabilidad que un 

evento ocurra respecto a las consecuencias que este pueda tener. Este tema se 

desarrolla de manera ampliada en el capítulo IV.  

En este capítulo se ha desarrollado una introducción de los parámetros 

considerados para la evaluación de la integridad de un tanque de 

almacenamiento atmosférico para productos limpios, con el fin de aplicar una 

matriz de riesgo para de esta manera determinar la criticidad de eventos 

relacionados a los parámetros descritos en la sección 1.2 y proponer un 

programa de mantenimientos jerarquizado en base a la criticidad de eventos. 
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2 CAPÍTULO II: MODELO DE TANQUE ATMOSFÉRICO PARA 

PRODUCTOS LIMPIOS 

 

El modelo de tanque atmosférico para productos limpios que se desarrolla 

en este capítulo es importante para garantizar buenas prácticas de diseño 

basado en las normas técnicas, con el objeto de asegurar condiciones de 

operación. De esta manera se disminuye la probabilidad de riesgos asociados 

con las variables previamente descritas en la sección 1.2 del capítulo I.  

Las consideraciones más importantes dentro del diseño de tanques de 

almacenamiento atmosférico de productos limpios son tomadas en cuenta dentro 

del análisis desarrollado en el capítulo III y capítulo IV. 

 

2.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

Para la realización de este modelo se ha tomado en consideraciones las 

especificaciones técnicas mencionadas en la norma API 650 sobre el Diseño y 

Mantenimiento de Tanques Soldados para Almacenamiento de Hidrocarburos, 

además de las disposiciones que se establecen en la normativa ecuatoriana 

acerca del almacenamiento y transporte de derivados del petróleo. 

2.1.1 Consideraciones legales. 

El Reglamento Ambiental de Actividades Hidrocarburíferas (RAOHE) de la 

normativa legal ecuatoriana es aplicable en todas las operaciones relacionadas 

con la industria del petróleo. Este tiene como objeto regular actividades 

hidrocarburíferas como el almacenamiento, transporte, comercialización de 

crudo, derivados de petróleo, entre otros, dichas que son susceptibles a producir 
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impactos ambientales en un área de influencia directa definida por el Estudio 

Ambiental. 

Respecto a la presentación de Estudios Ambientales, el RAOHE establece 

en el artículo 13 que se debe presentar obligatoriamente previo al inicio de 

operaciones el respectivo estudio ambiental de la fase correspondiente de 

operaciones a la Subsecretaría de Protección Ambiental (SPA) del Ministerio de 

Energía y Minas para su posterior análisis, evaluación y aprobación. Se debe 

presentar además el Diagnóstico  Ambiental o Línea Base del proyecto a la 

Dirección Nacional de Protección Ambiental Hidrocarburífera.  

Al ahondar en el tema de Tanques de Almacenamiento, el reglamento es 

claro en las especificaciones técnicas mínimas que debe cumplir, mismas que 

se encuentran detalladas en el artículo 25 sobre el manejo y almacenamiento de 

crudo y/o combustibles. La construcción de los tanques debe estar regida por las 

normas API 650, API 12 F, API 12 D, UL 58, UL 1746, UL 42 o equivalentes; 

deben estar aislados por un material impermeable; rodeados por un cubeto para 

un volumen igual o mayor al 110% del volumen nominal del tanque. En relación 

al mantenimiento, este cuerpo legal menciona en el artículo 71 sobre tanques de 

almacenamiento que estos deben ser inspeccionados de manera periódica tanto 

el tanque como diques y cubetos en observancia de las normas API o 

equivalentes. 

2.1.2 Consideraciones técnicas. 

Para el diseño de tanques de acuerdo a la norma API 650 existen dos 

métodos en el cálculo de espesores, mismos que son: método por un pie y el 

método por punto variable.  
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2.1.2.1 Método por un Pie (1-Foot). 

Este método permite calcular el espesor mínimo de las láminas considerado 

un pie sobre el borde inferior de las mismas. Se aplica con recipientes de hasta 

200 pies de diámetro.  

!" = #.$%&%(')*+,-/ 012    (2.1) 

!3 = #.$%&%(')*+-4           (2.2) 

donde,  

td Espesor de lámina por diseño, (pulgadas) 

tt Espesor de lámina por prueba hidrostática, (pulgadas) 

D Diámetro nominal de tanque (pies) 

H Nivel de líquido por diseño, (pies) 

G Gravedad específica del líquido 

CA Corrosión permisible, (pulgadas)  

Sd Presión permitida para condición de diseño (PSI) 

St Presión permitida para condición de prueba hidrostática, (PSI) 

 

2.1.2.2 Método de Punto Variable. 

Este método es efectivo en el cálculo de espesores de lámina para 

recipientes con diámetros extensos ya que reduce el peso al disminuir al máximo 

el espesor de la lámina. Además, para poder utilizar este método es necesario 

cumplir con la siguiente condición: 

5' 6 7            (2.3) 

donde, 

L Igual a (6 Dt) 0.5, (pulgadas) 
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D Diámetro nominal de tanque (pies) 

t Espesor de la lámina inferior, (pulgadas) 

H Nivel de líquido por diseño, (pies) 

 

Para calcular el espesor de la primera lámina se utilizan las ecuaciones del 

método por un pie, considerando tpd y tpt. Posteriormente se calcula t1d y t1t con 

las siguientes ecuaciones:  

 

!*" = 89.:; < >.?$@&' A',-/ BC#.$'&,-/ D 0 12      (2.4) 

!*3 = 89.:; < >.?$@&' A'-4BC#.$'&-4 D      (2.5) 

 

En ambos casos t1d y t1p no pueden ser mayor que tpd y tpt respectivamente. 

 

Para determinar el espesor de la segunda lámina, es necesario calcular el 

siguiente ratio en base a la siguiente tabla. 

Tabla 2-1: Tabla ratio para método punto variable. 

E*(F!*+>.G 
≤ 1.375 t2 = t1 

≥ 2.625 t2 = t2a 

< 2.625 o > 2.625 !# = !#H 0 (!* < !#H +[7.9 < E*9.7I%(F!*+>.G] 
donde,  

h1 Altura de la lámina inferior, (pulgadas) 

r Radio nominal del tanque, (pulgadas) 

t1 Espesor calculado de la lámina inferior, (pulgadas) 
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t2a Espesor calculado para segunda lámina, (pulgadas) 

t2 Mínimo espesor calculado para la segunda lámina, (pulgadas) 

 

En el cálculo de espesores para láminas superiores se aplica la siguiente 

serie de ecuaciones: 

J* = :.;9(F!K+>.G 0L.MN%1O        (2.6) 

J# = 97%1O         (2.7) 

J@ = 9.77%(F!K+>.G        (2.8) 

donde,  

tu Espesor de la lámina superior, (pulgadas) 

C [P>.G(P < 9+]Q(9 0P*.G+  
Kt !5 !KR   

tL Espesor de la lámina inferior, (pulgadas) 

H Nivel de líquido diseñado, (pies) 

 

El mínimo espesor de las láminas superiores deberá ser calculado para 

condiciones de diseño y de prueba hidrostática, para lo cual se utilizará el mínimo 

valor obtenido en el cálculo de X1, X2 y X3. 

!"S = #.$&C') TUVD,-/ 012        (2.9) 

!3S = #.$&C') TUV D-4          (2.10) 

 

Al ser este un proceso iterativo, debe realizarse hasta que el valor de tx en 

el paso anterior de la iteración tenga una mínima diferencia.  
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2.2 CÁLCULO PARA DISEÑO DEL TANQUE 

Se desea construir un tanque para almacenamiento atmosférico de 

productos limpios con un API entre 37 y 42.5, correspondientes a Diésel y Jet 

Fuel A1 respectivamente. 

 

GE = .0.8398   

D = 120 pie 

H = 40 pie 

# Placas = 5   

h1 = 96 pulg 

r = 720 pulg 

 

Se utilizarán dos materiales y distintos valores de corrosión permisible en 

función de la posición de las láminas en orden ascendente, conforme se indica 

en la tabla 2-2.  

Tabla 2-2: Datos ejemplo de cálculo para diseño de tanque 

 
1era 

Lámina 
2da 

Lámina 
3era 

Lámina 
4ta 

Lámina 
5ta 

Lámina 

H (pies) 40 32 24 16 8 

CA (pulg) 0.125 0.125 0.0625 0 0 

Material A573-70 A573-71 A573-72 A36 A36 

Sd (PSI) 28000 28000 28000 23200 23200 

St (PSI) 30000 30000 30000 24900 24900 
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La figura 2-1 representa un diagrama de flujo para decidir qué método se 

debe utilizar en el cálculo de espesores en función de los métodos descritos en 

la sección 2.1.2.1.  

 

 

Figura 2-1: Diagrama de flujo para cálculo de espesores. 

 

Es importante recalcar que el método de punto variable se utiliza para 

determinar espesores en diámetros de tanque extensos, es por esto que la 

aplicación de este método implica una mayor precisión en los espesores 

calculados. 
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A continuación se presenta la tabla con los espesores de láminas de acuerdo 

a las consideraciones de la tabla 2-3. El desarrollo de los métodos se encuentra 

en el Anexo A. 

Tabla 2-3: Tabla resumen espesores de láminas. 

RESUMEN TANQUE 

LÁMINA # MATERIAL 
CA Sd St t1 

pulg. PSI PSI pulg. 

1 A573-70 0.125 28 000 30 000 0.6250 

2 A573-70 0.125 28 000 30 000 0.4418 

3 A573-70 0.0625 28 000 30 000 0.3125 

4 A 36 0 23 200 24 900 0.3125 

5 A 36 0 23 200 24 900 0.3125 

  

De esta tabla es posible establecer que a partir de la tercera lámina, los 

espesores son constantes debido a que los espesores calculados son menores 

a los establecidos por la norma API 650 para el diseño y construcción de 

tanques. 

 

2.3 CÁLCULO PARA DIÁMETRO DE TUBERÍA 

Debido a que se realiza la evaluación del tanque de almacenamiento 

atmosférico como un sistema integrado, es necesario el cálculo de diámetros de 

tubería aguas arriba y aguas abajo en relación con la velocidad de erosión y 

sedimentación del fluido. 

La producción e importación promedio diaria de combustible en el país se 

obtiene de la figura 2-2, la cual corresponde a 346 900 BOP, mientras que el 

consumo promedio diaria de combustible es de 226 800 BOPD.  
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Figura 2-2: Producción, importación y consumo de derivados Dic-2016 – Ene 
2017. 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2016. 

 

Si se considera que el 45% del consumo se genera en la región Sierra, el 

45% en la región Costa e Insular y el 10% en la región Oriente, además, que el 

45% de la producción e importación se origina en el Oriente, el 45% proviene de 

la Costa y el 10% correspondiente a la Sierra, entonces se tiene que: 

· Para un play de 20 tanques de similares características en la Costa y 

Sierra: 

o Caudal de fluido ingresa = 7 805 BOPD 

o Caudal de fluido salida = 5 103 BOPD 



23 
 

· Para un play de 20 tanques de similares características en el Oriente: 

o Caudal de fluido ingresa = 1 735 BOPD 

o Caudal de fluido salida = 1 134 BOPD 

De acuerdo a los autores Arnold & Stewart, 1999, para el flujo de líquido 

monofásico, el valor perteneciente a la velocidad de erosión es de 15 pies por 

segundo, mientras que la velocidad  adecuada para evitar la sedimentación es 

de 3 pies por segundo. 

De acuerdo a la figura 2-3 sobre velocidad en líneas de flujo se puede 

establecer los límites de diámetro para tuberías tanto de ingreso como de salida 

para el tanque de almacenamiento atmosférico de productos limpios.  
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Los valores leídos en la figura 2-3 se ven reflejados en la tabla 2-4 en 

función del caudal, la velocidad para evitar erosión o sedimentación y la 

ubicación geográfica. 

Tabla 2-4: Resultados para diámetros de tubería 

 
Caudal 
(BOPD) 

Velocidad 
(Pie/s) 

COSTA Y SIERRA ORIENTE 
Diámetro (pulg) 

INGRESO 7 805  
3 

6” SCH. 40  
(ID = 5.065”) 

 

15 
3” SCH. 80  

(ID = 2.900”) 
 

SALIDA 5 250  
3 

6” SCH. 40  
(ID = 5.065”) 

 

15 
2” SCH. 80  

(ID = 1.939”) 
 

INGRESO 1 735  
3  

3” SCH. 80  
(ID = 2.900”) 

15  
1 1/4” SCH. 80  
(ID = 1.278”) 

SALIDA 1 250  
3  

2 ½” SCH. 80  
(ID = 2.323”) 

15  
1” SCH. 80  

(ID = 0.957”) 
 

A partir de esta tabla se puede concluir que los diámetros de entrada y 

salida en la región Costa y Sierra pueden ser los mismos. Sin embargo, en el 

Oriente ecuatoriano, debido a la diferencia se caudal respecto a las otras dos 

regiones, este presenta diámetros de tubería iguales para entrada y salida del 

producto. 

En la figura 2-4 se puede identificar el dimensionamiento de un tanque de 

almacenamiento junto con las tuberías de ingreso y salida de producto. Este 

cuenta además con un sistema controladores de nivel, por tanto de esta 

manera se visualiza al tanque de almacenamiento como sistema integrado. 
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En base al modelo desarrollado en este capítulo, se tiene un tanque de 

almacenamiento atmosférico para productos limpios, tomando en consideración 

las tres regiones del país, siendo estas Costa, Sierra y Oriente.  

Si bien es cierto que este tanque ha sido diseñado en función de los 

productos más demandantes en función de la densidad y límites de presión 

permitidos, el modelo desarrollado en este capítulo servirá como base para el 

análisis de integridad, matrices semi – cuantitativas y matrices de criticidad que 

serán desarrollados en los capítulos IV y V.  
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3 CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE INTEGRIDAD DEL MODELO Y 

MATRIZ DE RIESGOS 

Con el modelo de tanque de almacenamiento atmosférico desarrollado en el 

Capítulo II, en el presente capítulo se va a realizar un análisis de los parámetros 

corrosión, tiempo de vida útil, fallas operacionales, sistemas contra incendios y 

factores externos mediante el uso de dos métodos para la evaluación de riesgos: 

inspección basada en el riesgo – RBI, y estudios de riesgo y operatividad – 

HAZOP. 

Existen además los enfoques cualitativo y cuantitativo para realizar el 

análisis. El primero se basa en un conocimiento empírico de profesionales en el 

tema y cuando no se cuenta con la data suficiente para desarrollar una 

evaluación exhaustiva mientras que el segundo se relaciona con una evaluación 

más exacta basada en parámetros reales.  

Dentro del análisis integral que se plantea en este proyecto, se toma en 

consideración los parámetros desarrollados en un marco teórico dentro del 

capítulo I, sección 1.2.   

 

3.1 PARÁMETROS DE ANÁLISIS 

3.1.1 Corrosión. 

La corrosión se considera en el análisis de consecuencias para tanques 

atmosféricos, que se detalla en la parte 3 de la norma API 581 – 2008.  Este 

parámetro se toma en consideración al hacer mención a características que 

permiten realizar una estimación del riesgo dentro del método inspección basada 

en riesgo.  
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Para desarrollar el análisis semi – cuantitativo en la inspección basada en el 

riesgo, las características a considerar son valores relacionados con frecuencia 

de inspección por corrosión, velocidad concerniente al ambiente y la probabilidad 

de corrosión interna. 

 

3.1.2 Tiempo de Vida Útil. 

De acuerdo a OREDA, la tasa de falla de un sistema o sus componentes está 

en función del tiempo de vida del mismo. Esta tasa de falla puede ser llamada 

también como tasa de riesgo o fuerza de mortalidad.  

La figura 3-1 representa la vida de un equipo, misma que se distribuye en 

tres diferentes fases: inicial o infantil, vida útil y desgaste. 

 

Figura 3-1: Gráfico de bañera para tasa de falla. 

Fuente: SINTEF Industrial Management, 2002. 

 

· Fase inicial o infantil: es aquella comprendida entre la instalación y 

estabilización de la operación. Este puede reducir su influencia si es 

que se realizan pruebas de calidad previas a la instalación. 

· Fase de vida útil: es la fase en la que el equipo tiene una tasa de falla 

constante, lo que significa que el ítem no sufre deterioro en esta etapa. 
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· Fase de desgaste: este periodo se inicia cuando comienza el deterioro 

del equipo.  

OREDA establece un método para la determinación de la probabilidad de 

fallas debido a las fases de vida de un equipo. Este consiste en los siguientes 

pasos: 

 

a. Medir un tiempo total de observación T y un valor k de número de fallas 

b. Escoger un intervalo de confianza 

c. Determinar W = 9 < XY!ZF\^_`%aZ%b`Ycd^Ye^ 

d. Y = 7f para una prueba truncada de falla  

Y = 7(f 0 9+ para una prueba truncada de tiempo 

e. Establecer un valor X2 correspondiente al valor de n y k a partir de tablas 

matemáticas estándar 

f. Establecer el límite de confianza para la tasa de falla en X2 / 2T 

g. Si se desea tener límites de confianza superior e inferior, entonces 

Límite inferior:  Y = 7f y C9 < g#D  
Límite superior: Y = 7(f 0 9+ y 

g#   

 

OREDA evalúa las actividades Off-Shore, mismas que deben ser realizadas 

bajo estándares y normativas con alta rigurosidad por las condiciones 

ambientales, de seguridad y económicas en las cuales se desenvuelven. Con 

este análisis los resultados del mismo resultan ser muy conservadores respecto 

a condiciones On-Shore. Por tanto, en este trabajo se utiliza un método que se 

ajusta de mejor manera a condiciones On-Shore. 

 



 

31 
 

3.1.2.1 Matriz de Riesgos para Tiempo de Vida Útil. 

Olivares, 2013, desarrolló una aplicación de la norma API 580 relacionada 

con RBI, misma en la cual presenta gráficas que muestran  la probabilidad de 

falla en función del tiempo marcando tres casos en los cuales la función de 

densidad de probabilidad (PDF) tiene variaciones en la simetría (β) con valores 

de 1, 3 y 7. 

En este análisis se toma en consideración una función de distribución de 

probabilidad normal con un valor beta equivalente a uno que se puede observar 

en la figura 3-2.  

 

Figura 3-2: Distribución de probabilidad para tiempo de vida útil  

Fuente: Olivares, 2013. 

La tabla 3-1 muestra los valores aproximados obtenidos de la figura 3-2, lo 

que representa la frecuencia de fallas respecto a un intervalo de tiempo.  

 

Tabla 3-1: Valores de función de densidad de probabilidad normal 

Time (years) 12 12.6 13.4 14.3 15.4 16.6 18 20 22.6 27.4 41.4 

Probability (%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
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La tabla 3-1 muestra la probabilidad de falla que presentan los tanques de 

almacenamiento en relación a su vida en años. La probabilidad de falla de 12 a 

14 años es relativamente baja con un 30%; mientras que de los 14 a los 20 años, 

este presenta una probabilidad de falla de un 70%, y por último se tiene que 

mayor a los 20 años, la probabilidad de falla incrementa hasta el 100%. 

A partir de los datos obtenidos se concluye que en el intervalo inicial de 14 

años, la probabilidad de falla es de un 30%, si embargo en el intervalo siguiente 

de 6 años, la probabilidad de falla de un tanque de almacenamiento aumenta en 

un 40% y dentro del intervalo de 20 años posterior a este, la probabilidad 

disminuye considerablemente con un aumento del 30%. 

Los parámetros expuestos en esta sección se desarrollarán de forma 

extendida en la sección 3.2.1.1.1 con el fin de cuantificar el riesgo relacionado a 

este aspecto. 

 

3.1.3 Sistemas Contra Incendios. 

Al realizar un análisis del sistema contra incendios, Waterfall, 2000, establece 

que de acuerdo a la experiencia, los sistemas de prevención contra incendios no 

tienen siempre un detalle de diseño elevado y que se ajusta a la realidad del 

evento a suscitarse. Esto debido en ciertos casos a la inexperiencia del 

diseñador, y en otras ocasiones debido a que este tipo de protección no es un 

valor representativo en la producción y ganancias (revenue) de una empresa. 

Por otro lado, Beattie, CSP, CFPS, & CSHM, 2016, detallan lo relacionado 

con impedimentos y fallas del sistema de protección contra incendios.  
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3.1.3.1 Fallas o Impedimentos del Sistema Contra Incendios. 

La mayor parte de casos relacionados con esta problemática es la 

inhabilitación en la que se encuentran los componentes del sistema debido a las 

malas prácticas de operadores y personal que desarrolla sus labores en diversas 

áreas de la industria. Los impedimentos ocurren cuando los sistemas de 

supresión para alarmas, fuego o explosiones son apagados o puestos fuera de 

servicio de forma completa o parcial.  

Durante la realización de actividades de mantenimiento, renovación, 

construcciones nuevas es importante tomar en cuenta que en este periodo el 

riesgo de la facilidad podría desencadenar en pérdidas mayores o catastróficas, 

debido a la exposición del sistema al no contar con un control adecuado para el 

mismo. 

Estos impedimentos pueden ser categorizados como emergencias, 

planificados y ocultos. Un imprevisto de emergencia cuando un incidente o 

accidente imprevisto limita total o parcialmente la efectividad del sistema 

operativo. Un imprevisto planeado se da cuando un sistema de detección y 

protección de fuego o explosión debe ser apagado por mantenimiento o 

modificaciones. Por último, un impedimento oculto es aquel que no se reconoce 

como existente y es catalogado como el más complejo. Este puede producirse 

cuando un sistema se pone en suspensión por mantenimiento y al ponerlo en 

marcha, parte de este sistema queda inactivo.   

 

3.1.3.1.1 Válvulas apagadas. 

Son aquellas que se encuentran bloqueadas en la posición de apagado, 

razón principal por la cual existen fallas en el sistema de rociadores de incendios. 
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3.1.3.1.2 Sistemas de Contra Incendios deshabilitados. 

Aquellos que han sido apagados o puestos fuera de servicio no pueden 

proveer el servicio para el cual han sido diseñados. Esto incluye alarmas de 

servicio, sistemas de protección contra fugas de gases y casos que generan 

impedimentos ocultos.  

 

3.1.3.1.3 Rociadores pintados. 

Aquellos que tras actividades de renovación o mantenimiento de las 

facilidades tienen como resultado la obstrucción de las cabezas con pintura. Esto 

requiere un reemplazo inmediato del rociador ya que la pintura actúa como sello 

e impide la activación de los elementos de movimiento y salidas de agua. 

 

3.1.3.1.4 Corrosión. 

En áreas donde los factores medio ambientales son severos o por el 

contrario, el ambiente  de trabajo contiene químicos fuertes, estos pueden 

provocar el deterioro de elementos en un sistema contra incendios como la 

corrosión de tuberías, conexiones y rociadores. Esto puede ser corregido al 

utilizar elementos con recubrimiento de fábrica que se adapten a las condiciones 

de trabajo. 

 

3.1.3.1.5 Obstrucciones. 

Sucede cuando existen objetos ubicados muy cerca de rociadores, lo que 

ocasiona una modificación en la trayectoria del agua al salir de los mismos, 
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limitando la eficiencia de los rociadores. Estos elementos deben sr almacenados 

al menos 18 pulgadas por debajo del rociador. 

 

3.1.3.2 Matriz de Riesgos para Sistema Contra Incendios. 

Para evaluar este parámetro, se realiza una evaluación cualitativa. Esto 

debido a que el riesgo incrementa o disminuye de forma binaria de acuerdo a la 

presencia o ausencia del sistema y sus elementos. 

Además, esta variable se toma en consideración al desarrollar el método de 

inspección basada en el riesgo dentro del cálculo de consecuencias, mismo que 

se desarrolla en la sección 3.2.1.2.4 sobre el potencial de daño por fuego o 

explosión. 

 

3.1.4 Fallas Operativas. 

Las fallas operativas a tratar en este análisis son aquellas relacionadas con 

controladores de nivel (leaking) y errores humanos. Para esto se tiene el análisis 

de estudios de riesgo y operatividad – HAZOP. Este análisis se desarrolla de 

manera ampliada en la sección 3.3. 

 

3.1.5 Factores Externos. 

Por último, se toma en consideración factores externos, mismos que para 

fines de este análisis, consisten en aquellos relacionados con la comunidad y el 

medio ambiente.  

Los factores mencionados han sido contemplados dentro de la inspección 

basada en el riesgo – RBI, mediante el establecimiento de valores relativos a 
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parámetros de toxicidad del producto y amenazas personales y ambientales, 

desarrollados en las secciones 3.2.1.2.6 y 3.2.1.2.9.  

Por otro lado, el análisis de estudios de riesgo y operatividad – HAZOP 

considera parámetros externos relacionados con pérdidas de producto a causa 

de fugas o derrames, y fallas humanas, mismas que son consecuencia de la 

manipulación y participación en las operaciones de los seres humanos. 

 

3.2 ANÁLISIS POR INSPECCIÓN BASADA EN EL RIESGO - RBI 

De acuerdo a M.J. Marley, C.H. Jahre-Nilsen, & O.H. Bjornoy, 2001, la 

Inspección Basada en el Riesgo – RBI es un método utilizado para establecer 

inspecciones estratégicas tomando como referencia principios de riesgo con el 

fin de establecer el potencial de reducción de los mismos. Este método utiliza 

riesgos de falla relacionados con seguridad, economía y medio ambiente como 

marcos para la determinación de cuándo, qué, cómo y dónde realizar la 

inspección y mantenimiento.  

Este tipo de análisis tiene como beneficios una administración de los riesgos 

a nivel de equipo, destacando riesgos desde una perspectiva basada en 

seguridad, salud, ambiente, entre otros. Mediante la implementación de este 

análisis es posible obtener una reducción general del riesgo en instalaciones y 

equipos analizados y el entendimiento e identificación del riesgo actual.   

Uno de los aspectos más importantes dentro del análisis de integridad en 

tanques de almacenamiento está relacionado con la inspección y la frecuencia 

con la que esta se lleva acabo. La norma API 653 señala que existen algunos 

factores que deben ser considerados para determinar estos intervalos. Entre 

otros se puede mencionar la naturaleza del producto almacenado, el resultado 
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de inspecciones visuales de mantenimiento, corrosión permisible y ratas de 

corrosión, parámetros y materiales de construcción, localización del tanque y 

sistemas preventivos.  

 

3.2.1 Cálculo del Riesgo. 

La norma API 580 desarrolla el análisis de inspección basado en el riesgo y 

a partir de esta, el riesgo se puede calcular en función de la probabilidad y la 

consecuencia en base a la siguiente ecuación: 

hdZij` = kF`l^ld_da^a m 1`YiZbnZYbd^    (3.1) 

Esta ecuación es aplicable para determinar el riesgo específico en función 

de la probabilidad y consecuencia específica inherente a cualquier riesgo. Por 

tanto, el riesgo total es consecuentemente la suma de los riesgos específicos.  

La figura 3-3 representa una matriz cualitativa que muestra la relación entre 

la probabilidad que un evento ocurra y las consecuencias de este. 

 

Figura 3-3: Matriz cualitativa de riesgo 

Fuente: Norma API 580 (2005), pág. 42. 
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Esta relación de probabilidad y consecuencia dentro de la matriz de 5x5 

presenta tres zonas significativas de riesgo: bajo, medio y alto. Se puede ver que 

la criticidad del riesgo crece de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, por 

tanto la celda E5 representa el máximo riesgo posible. 

En base a la ecuación 3.1, las secciones 3.2.1.1 y 3.2.1.2 detallan el cálculo 

de probabilidad y consecuencia tomando en consideración distintos aspectos 

relacionados con tanques de almacenamiento atmosférico. 

 

3.2.1.1 Probabilidad de Falla. 

Para definir cuantitativamente la probabilidad, se toma en cuenta los 

parámetros detallados a continuación: 

 

kloHppH = cq(1`YaHr3 0stuvw 0cx 0 hy+      (3.2) 

 

donde, 

kloHppH Probabilidad de falla ponderada al valor de 100 

cq Frecuencia de fallas en un periodo determinado   

1`YaHr3 Condición actual del sistema (tanque atmosférico) 

stuvw  Probabilidad de incidencia por eficacia de la inspección 

cx  Frecuencia de paros  

hy Reparaciones recurrentes en función de antecedentes 

 

3.2.1.1.1 Frecuencia de falla.  

Este enunciado establece la frecuencia de fallas de un equipo en un periodo 

de tiempo determinado. En base al análisis efectuado para el tiempo de vida útil 
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de un tanque de almacenamiento atmosférico en la sección 3.1.2, la tabla 3-2 

señala el rango de probabilidad de falla y un equivalente numérico con el cuál es 

posible la medición de este parámetro para la determinación del riesgo. 

Tabla 3-2: Probabilidad por frecuencia de falla. 

Valor 
Cualitativo 

Probabilidad 
de falla 

Rango de 
Tiempo 

Valor 
Cuantitativo 

Alta > 70% > 20 años 5 

Media 20 – 70% 14 – 20 años 3 

Baja < 20% <14 años 1 
 

La tabla 3-2 está directamente relacionada con la figura 3-2 con respecto a 

la distribución de probabilidad de fallas respecto al tiempo de vida útil del tanque 

de almacenamiento atmosférico. 

 

3.2.1.1.2 Condición actual del sistema. 

Para establecer este parámetro, se toma en consideración los resultados de 

una inspección instrumentada y la probabilidad de corrosión en puntos 

específicos dentro del tanque. 

En el caso específico de tanques, no se considera la corrosión interna debida 

a que el producto que almacena el tanque atmosférico tiene leve o nula 

incidencia en la corrosión debido a que este puede funcionar como lubricante y 

dado que la presencia de agua es despreciable. Por tanto: 

1`YaHr3KHp =%1`FFHr3KHp       (3.3) 

1`FFHr3KHp = z{yy|}~�������#        (3.4) 

 

donde, 

1`FFHr3KHp Estado actual de corrosión 
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1`FFtuvw Corrosión por inspección 

�r{yy Velocidad de Corrosión 

 

El parámetro de corrosión por inspección presente en la tabla 3-3, se 

relaciona con los métodos de inspección desarrollados en la sección 3.2.1.1.3 y 

los resultados de los mismos. 

Monzón Bello, s.f., establece que la velocidad de corrosión se encuentra en 

relación inversamente proporcional con los niveles de pH correspondientes a los 

factores ambientales relacionados con la ubicación del tanque de 

almacenamiento atmosférico. 

 

Tabla 3-3: Probabilidad de corrosión basada en inspección y velocidad. 

Corrosión por inspección Velocidad de Corrosión 

Valor 
Cualitativo 

Valor 
Cuantitativo 

Valor 
Cualitativo 

Valor 
Cuantitativo 

Grave 5 Grave 5 

Moderado 3 Moderado 3 

Bajo 1 Bajo 1 

 

Tras la determinación de estos parámetros es posible determinar la condición 

actual de sistema con la ecuación 1.3 y 1.4. 

 

3.2.1.1.3 Probabilidad de incidencia por eficacia de la inspección. 

Este parámetro descrito en la tabla 3-4 establece la efectividad de los 

métodos de evaluación que han sido utilizados para la inspección de los tanques 

de almacenamiento atmosférico de productos limpios. 
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Tabla 3-4: Probabilidad de incidencia por inspección. 

Valor Cualitativo Valor Cuantitativo 

Inspección Visual 5 

Inspección NDE por Inspección Ultrasónica 3 

Inspección Interna Instrumentada 1 

 

De acuerdo a la norma API 653, la inspección visual debe realizarse dentro 

de un intervalo no mayor a 5 años, mientras que la inspección con NDE mediante 

ultra sonido puede ser llevada a cabo en un intervalo de 5 a 15 años y puede ser 

en sustituyente de una inspección interna.  

Es por esto que se establecen los valores indicados en la tabla 3-4, ya que 

la eficacia de los mismos se relaciona con el intervalo de aplicación de los 

mismos.  

 

3.2.1.1.4 Frecuencia de paros. 

Con este parámetro es posible determinar la incidencia que tienen los 

cambios programados y no programados respecto a la operación de tanques de 

almacenamiento y en función de estos, qué impacto tienen en el recipiente.  La 

tabla 3-5 muestra un valor cualitativo que se puede cuantificar con el fin de la 

evaluación en la matriz. 

Tabla 3-5: Probabilidad por frecuencia de paros. 

Valor Cualitativo 
Valor 

Cuantitativo 

0 – 5 años 5 

5 – 10 años 3 

> 10 años 1 
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Al analizar los paros programados, estos se relacionan con los 

mantenimientos previstos por la norma API 653, mientras que los paros no 

programados se establecen en base a los eventos que pueden suscitarse 

respecto al tiempo de vida útil del recipiente. 

 

3.2.1.1.5 Reparaciones Recurrentes. 

Con el fin de analizar este parámetro, se toma en consideración 

antecedentes históricos del recipiente y la necesidad de mantenimiento o 

reparación de acuerdo a un análisis previamente efectuado detallado por Torres 

Tufiño, 2014, lo que se puede resumir en la tabla 3-6. 

Tabla 3-6: Probabilidad por reparaciones recurrentes. 

Valor 
Cualitativo 

Detalles 
Valor 

Cuantitativo 

Muy Alta 
Necesidad inmediata + Antecedentes 

Históricos 
5 

Media Alta 
Necesidad inmediata media + Antecedentes 

Históricos 
4 

Media 
Necesidad cercana + Antecedentes 

Históricos 
3 

Media Baja Necesidad cercana 2 
Baja Necesidad no inmediata 1 

 

Es importante mencionar que para evaluar este parámetro se toma en 

consideración el historial relativo a reparaciones en la vida del tanque y además 

una necesidad mediata o inmediata en función al resto de parámetros evaluados 

en esta sección. 

 

3.2.1.2 Consecuencia de Falla. 

Continuando con el análisis de riesgo en base al RBI, la consecuencia se 

define numéricamente con la ecuación 3.5: 
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1�oHppH = ��o m kw m �w� 0 ���Swp)o m �r�0 �S 0 �sowy{r m !y�w� 
02wH 0 Xv{          (3.5) 

 

donde, 

1�oHppH Consecuencia de falla ponderada a un valor de150 

�o  Modo de falla relacionado al mecanismo de daño 

kw Pérdida de producto relacionado con costos 

�w Factor de presión  

��Swp)o  Potencial de daño por fuego o explosión 

�r Clase de componente 

�S Toxicidad del producto (NFPA 704) 

sowy{r  Efecto por fallas en el proceso 

!y�w Tiempo de reparación de la falla 

2wH Amenaza a las personas o el ambiente 

Xv{  Ingeniería de seguridad operativa 

  

3.2.1.2.1 Modo de falla. 

Este parámetro establece valores relacionados con el mecanismo de daño 

presente en los tanques. La Tabla 3-7 representa la cuantificación de este efecto. 

Tabla 3-7: Consecuencia por modo de falla. 

Valor Cualitativo Valor Cuantitativo 

Rotura 4 

Fuga Instantánea 3 

Fuga Continua 2 

Goteo 1 

 



 

44 
 

Se establecen los valores asignados en la tabla conforme lo que se indica en 

la norma API 580. Además, para el tipo de productos que se evalúa en este 

trabajo, el modo de falla más común es la fuga continua, conforme se muestra 

en el Anexo A. 

 

3.2.1.2.2 Pérdidas de producto. 

Mediante este aspecto, se puede cuantificar las pérdidas asociadas a un 

valor económico asociado a costos, mismos que se reflejan en la Tabla 3-8. 

Tabla 3-8: Consecuencia por pérdida de producto. 

Valor Cualitativo Detalle Valor Cuantitativo 

Alta Pérdidas para la empresa 5 

Media Pérdidas importantes 3 

Baja Mínimas pérdidas 1 

 

Esta consecuencia se considera importante debido a que en la actualidad, 

pérdidas de cualquier tipo, sean estas del producto almacenado, pérdidas 

relacionadas con personas o medio ambiente, o aquellas que implican un 

impacto económico a la empresa, tienen replicas en otro ámbitos como es el 

legal. 

 

3.2.1.2.3 Factor de presión. 

Este factor se determina en función de la presión óptima o segura de 

operación. La tabla 3-9 señala valores cualitativos de este factor y su respectivo 

valor numérico que se podrá utilizar para determinar la consecuencia. 
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Tabla 3-9: Consecuencia por factor de presión. 

Valor 
Cualitativo 

Detalle 
Valor 

Cuantitativo 

Alto Sobrepasa límite de operación segura 5 

Medio Próximo a límites de operación segura 3 

Bajo Bajo los límites de operación segura 1 

 

Cabe recalcar que los límites óptimos de operación están relacionados con 

el diseño y construcción de tanques de almacenamiento atmosférico descritos 

en la norma API 650. 

 

3.2.1.2.4 Potencial de daño. 

Este potencial está relacionado con daños producidos por explosiones o 

presencia de fuego. Depende del producto almacenado, su reactividad y grado 

de inflamación. En la tabla 3-10 es posible establecer un valor cuantitativo a esta 

variable, tomando como guía el rombo de identificación de riesgo que se 

presenta en la norma NFPA 704. (National Fire Protection Association, 2001) 

Tabla 3-10: Consecuencia por potencial de daño. 

Valor Cualitativo Rango 
Valor 

Cuantitativo 

Puede explotar T < 25 °C 5 

Puede explotar por choque o calentamiento T < 37 °C 4 

Cambio químico violento T < 93 °C 3 

Inestable al calentamiento T > 93 °C 2 

Estable 
No se 
inflama 

0 

 

Estos valores se relacionan con el tipo de producto, que en este caso son 

productos limpios como gasolina, diésel y jet fuel A1. 



 

46 
 

 

3.2.1.2.5 Clase de Componente. 

Este se refiere al número de carbonos presentes en la cadena de 

hidrocarburos. Se clasifica en cuatro clases como se puede ver en la tabla 3-11.  

Tabla 3-11: Consecuencia por clase de componente. 

Valor 
Cualitativo 

Detalle 
Valor 

Cuantitativo 

Clase 4 
C6 – C8 

(Gasolina) 
4 

Clase 3 
C9 – C12 
(Diésel) 

3 

Clase 2 
C13 – C16  
(Jet Fuel) 

2 

Clase 1 
C17 – C25 
(Gas Oil) 

1 

 

Para este trabajo, se hace referencia únicamente a las clases 2, 3 y 4 

correspondientes a jet fuel, diésel y gasolina respectivamente. 

 

3.2.1.2.6 Toxicidad del producto. 

Tomando como base criterios establecidos en la norma NFPA 704 respecto 

a riesgos para la salud, se establece los siguientes valores en la tabla 3-12 

respecto a la toxicidad del producto. 

Tabla 3-12: Consecuencia por toxicidad del producto. 

Valor Cualitativo Valor Cuantitativo 

Mortal 5 

Muy Peligroso 4 

Peligroso 3 

Poco Peligroso 2 

Sin Riesgo 0 
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Los productos analizados en este trabajo, tienen una toxicidad 

correspondiente a 0, esto conforme a la definición que consta en la norma 

previamente mencionada. 

 

3.2.1.2.7 Falla en el proceso. 

Este parámetro toma en consideración el impacto de las operaciones en la 

producción y demás actividades que se realicen tomando en consideración 

además el costo consecuente. La tabla 3-13 representa cinco estados en la 

operación que pueden representar una consecuencia leve o severa. 

 

Tabla 3-13: Consecuencia por falla en el proceso. 

Valor Cualitativo Valor Cuantitativo 

Parada inmediata de bombeo y producción 5 

Parada parcial con influencia en los equipos 4 

Impacto en niveles de producción o calidad 3 

Influye en costos adicionales 2 

No influye 1 

 

Para establecer este parámetro se toma en consideración el modelo del 

tanque de almacenamiento atmosférico desarrollado en el capítulo II. 

 

3.2.1.2.8 Tiempo de reparación. 

Para determinar este aspecto, se considera la ubicación geográfica del 

tanque de almacenamiento, la disponibilidad logística y el método de reparación 

a ser empleado. 
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Tabla 3-14: Consecuencia por tiempo de reparación. 

Valor Cualitativo Detalle Valor Cuantitativo 

Alto Repuestos y equipo especial 5 

Medio Preparación y traslado 3 

Bajo Método simple 1 

 

La tabla 3-14 representa estas consideraciones y en función de las mismas 

establece valores numéricos para la evaluación de la consecuencia. 

 

3.2.1.2.9 Amenazas personales y ambientales. 

Estas consecuencias se cuantifican en función de las afecciones respecto a 

personas y al ambiente. Pueden ser evaluadas conforme se detalla en la tabla 

3-15 que se presenta a continuación. 

 

Tabla 3-15: Consecuencia por amenazas personales y ambientales. 

Valor Cualitativo Valor Cuantitativo 

Afecta a la seguridad humana y ambiente inclusive 
muerte y alto impacto 

5 

Afecta a las instalaciones con daños severos 4 

Impacto ambiental bajo – Límite de normas  3 

Daños reparables – Impacto ambiental mínimo 2 

Molestias mínimas – Instalaciones y ambiente 1 

 

Este parámetro forma parte del análisis de la variable factores externos, ya 

que tanto las personas como el medio ambiente constituyen un grupo vulnerable 

en este tipo de actividades.  
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3.2.1.2.10 Ingeniería de Seguridad Operativa. 

Mediante este parámetro se realiza un análisis respecto a la importancia de 

factores preventivos y de contingencia en caso de suscitarse un incidente. La 

tabla 3-16 detalla estos factores de la siguiente manera: 

Tabla 3-16: Consecuencia por ingeniería de seguridad operativa 

Valor Cualitativo Detalle 
Valor 

Cuantitativo 

Alta Equipos y personal especializado 5 

Media Equipos de gama media 3 

Baja Mantenimiento de equipos existentes 1 

 

 

3.3 ANÁLISIS POR ESTUDIOS DE RIESGO Y OPERATIVIDAD – HAZOP 

Como se mencionó la sección 3.1.4, las fallas operativas se evalúan a través 

del análisis de estudios de riesgo y operatividad – HAZOP. El objetivo de este 

análisis es la identificación de riesgos y problemas operacionales en un diseño 

de proceso mediante la separación del sistema (P&ID) en nodos. Un análisis 

adecuado permite enfocar tiempo y esfuerzos en riesgos más significativos.  

 

3.3.1 Matriz cualitativa de riesgos. 

Con el fin de realizar una medición respecto a la determinación de riesgos 

para la variable de fallas operacionales, Howard Duhon & John Cronin, 2015, 

describen la matriz cualitativa de riesgo basada en posibilidad y consecuencia, 

la cual está representada en la figura 3-3.  
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5. Catastrófico 

   Rojo Rojo Fatalidades Múltiples, pérdida de 

plataforma, daño ambiental prolongado 

4. Mayor 

Verde    Rojo Sólo una fatalidad, daño significativo de 

quipo, daño ambiental temporal  

3. Severo 

Verde Verde    Pérdida significativa de tiempo por 

accidente, daño importante de equipos, 

daño ambiental requiere limpieza  

2. Menor 

Verde Verde Verde   Accidente reportable, reparación por 

mantenimiento de equipo, pérdida de 

producto sin limpieza requerida  

1. Ligero 

Verde Verde Verde Verde  Primer caso, apagado de equipos sin 

daños, pérdidas dentro de límite 

permitido 

 

A B C D E 

Nunca en la 

industria 
Ocurre en la 

industria 
Ocurre en la 

compañía 

Puede pasar 

en la 

plataforma 

Sucede 

múltiples 

veces en la 

plataforma 

 

Figura 3-4: Matriz cualitativa de riegos – HAZOP 

Fuente: Howard Duhon & John Cronin, 2015. 

 

Este autor determina en este caso una matriz cualitativa, en la cual se 

enuncia las situaciones que podrían presentarse respecto a la probabilidad de 

ocurrencia en el eje de las abscisas y las consecuencias de los eventos en el eje 

de las ordenadas. 

En relación a las consecuencias, estas escalan desde una ligera hasta una 

catastrófica, mientras que en el eje correspondiente a las probabilidades, este 

analiza las mismas con una escala logarítmica (uno en diez mil para el menos 

probable – A; uno en uno para la más probable – E).  

 

3.4 MATRIZ SEMI – CUANTITATIVA DE RIESGOS 

En el capítulo II se diseñó un modelo de tanque de almacenamiento 

atmosférico en base a la norma API 650. De acuerdo a la demanda de 
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hidrocarburos en el territorio ecuatoriano, se presentan nueve casos a evaluar, 

en los cuales se ha variado dos parámetros importantes: la ubicación de los 

tanques, y el tipo de producto limpio que estos almacenan. 

Por otro lado, se ha tomado en consideración el efecto que tiene la corrosión 

en estos recipientes. Si bien es cierto que los productos analizados en este 

estudio contienen porcentajes de agua muy bajos debido a las especificaciones 

técnicas solicitadas para el transporte de los mismos en los poliductos del 

Ecuador, este factor puede ser considerado como un problema cuando los 

tanques no cuentan con recubrimiento para protección externa, protección 

catódica para la parte interna, ausencia de sumideros de agua, entre otros. 

Por tanto, los nueve casos desarrollados en la sección 3.4.1 corresponden a 

escenarios que podrían suscitarse en la Costa, Sierra y Oriente del Ecuador, en 

la manipulación de los productos gasolina, diésel y Jet Fuel A1. 

Con el fin de desarrollar la matriz a partir del Modelo de Tanque Atmosférico 

desarrollado en el Capítulo II, se plantean nueve casos en los que se varía tanto 

la ubicación geográfica Costa, Sierra y Oriente ecuatoriano, para el 

almacenamiento de tres clases de combustibles utilizados en el Ecuador, 

Gasolina, Diésel y Jet Fuel A1. 

 

3.4.1 Casos a evaluar por variaciones operativas. 

En este trabajo se evalúa el tanque de almacenamiento atmosférico, y sus 

componentes aguas arriba como son las tuberías de ingreso de fluido, y aguas 

abajo como son las tuberías de descarga junto con la bomba. La figura 3-5 

representa un P&ID relacionado con el tanque de almacenamiento, mismo que 

presenta tres tipos de fallas por un aspecto netamente operativo. 
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Figura 3-5: P&ID Tanque de Almacenamiento. 

Fuente: EnggCyclopedia, s.f. 

De esta manera es posible identificar tres tipos de situaciones que se toman 

en consideración para la evaluación del aspecto operativo, mismas que se ven 

sumarizadas en la tabla 3-17. En el capítulo II se desarrolló un modelo de tanque 

de almacenamiento atmosférico para productos limpios, en el cual se establecen 

parámetros de diseño basados en la API 650, y además, el diámetro de las 

tuberías de ingreso y salida de producto conforme se detalla en la sección 2.3. 

La figura 2-1 de este capítulo, muestra un diseño gráfico de este desarrollo, 

mismo que será utilizado en este caso para la descripción de las situaciones 

mencionadas. 
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Tabla 3-17: Resumen de fallas operativas. 

Situación Origen de Falla Consecuencia 

Falla de Sensores de 
Nivel 

Sensores de Nivel  
Alto – Alto 

Desbordamiento 
Recolección en 

Sumideros y piscinas 
API 

Sobrepresión del 
Tanque 

Venteos 
Bloqueo de venteos 

aumenta presión 

Indicadores de Presión 
Falla de indicadores de 
presión sobrepresuriza 

el tanque 

Incendios 
Arresta llamas 

Daño al tanque de 
almacenamiento Sistema 

contraincendios 
  

 

3.4.1.1 Falla sensores de nivel. 

De acuerdo a Acedo Sánchez, 2006, los controles de nivel son aquellos que 

manipulan el caudal de salida para controlar el nivel en base a perturbaciones 

del caudal de entrada. En este caso, las oscilaciones en el caudal no son de 

importancia, por tanto representan un control de nivel ajustado.  

Dentro de los sensores de nivel, estos presenten un nivel crítico en Alto-Alto, 

es decir, cuando se ha sobrepasado el nivel máximo de fluido permisible. La falla 

de este sistema genera lo que se conoce como derrame, mismo que puede ser 

subsanado mediante la presencia de un dique de contención; sin embargo, en 

esta falla puede empeorar en caso de presentar falla en los sumideros que se 

encuentran por debajo del tanque y un inadecuado manejo del producto en las 

piscinas API. 
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3.4.1.2 Sobrepresión del tanque. 

Los límites de presión admisible dentro del tanque vienen dados en base al 

cálculo de diseño de tanque realizado en el capítulo II conforme norma API 650. 

Se pueden dar este tipo de fallas en caso de presentar bloqueos por el venteo y 

por fallas en indicadores de presión. 

Los venteos son estructuras mediante las cuales es posible que el tanque 

‘respire’, es decir, previene alteraciones bruscas de presión interna como 

consecuencia del trasvase e incluso de las variaciones de temperatura 

ambiental. (Reglamento de Instalaciones Petrolíferas, 2003).  

El Reglamento Ambiental de Actividades Hidrocarburíferas – RAHOE en su 

artículo 76 sección a, establece que las líneas de venteo serán de 2 pulgadas de 

diámetro, cuya boca de descarga deberá estar a una altura no menos de 4 

metros sobre el nivel de piso, y estará provisto de una campana de venteo para 

evitar el ingreso de aguas lluvias al tanque de almacenamiento. 

Sin embargo, existen ocasiones en las cuales, estos accesorios se obstruyen 

debido a un mal diseño de los mismos, o presencia de nidos de aves en la salida 

de las campanas. 

Por otro lado, se tiene los indicadores de presión. Existen varios tipos de 

medidores de presión, sin embargo, todos poseen la misma funcionalidad, la cual 

es determinar la presión interna del recipiente mediante presión diferencial.  

Este tipo de medidores pueden dejar de funcionar debido a inconvenientes 

mecánicos o eléctricos del equipo, lo cual provoca una sobrepresión del 

recipiente que se está analizando. 
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3.4.1.3 Incendios. 

Este parámetro ha sido previamente tomado en consideración en la sección 

3.1.3, sin embargo, desde el punto de vista operativo, los incendios son 

ocasionados por fallas en el sistema contra incendios, lo que involucra además 

un mal funcionamiento en los arresta llamas ubicados en las salidas de venteo. 

 

3.4.2 Casos a evaluar con variaciones geográficas y de almacenamiento. 

En esta sección se plantean nueve casos resumidos en la tabla 3-18, que 

serán evaluados desde dos puntos de vista: Inspección Basada en Riesgo – RBI 

y Estudios de Riesgo y Operatividad – HAZOP. Un detalle más ampliado de los 

mismos se encuentra en el Anexo B. 

Tabla 3-18: Resumen casos a evaluar. 

 Producto Antigüedad Reparaciones Observaciones 

C
o

st
a

 

Diésel 10 2 – 

Gasolina 2 0 – 

Jet Fuel A1 15 1 
Fuga por corrosión en la 

base 

S
ie

rr
a

 

Gasolina 30 2 
Fuga por picaduras con 
1% de volumen perdido 

Jet Fuel A1 40 0 
Desbordamiento con 2% 

de volumen perdido 

Diésel 7 0 – 

O
ri

e
n

te
 Gasolina 18 6 

Incendio con 1% de 
volumen perdido 

Diésel 22 1 0.5% pérdida de volumen 

Jet Fuel A1 5 1 – 

 

Se plantean los casos en base a la variación de la ubicación geográfica en 

las tres regiones del Ecuador con mayor demanda de combustible y los tres 
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productos de mayor consumo. Al mencionar gasolina, este hace referencia a 

gasolina Super y gasolina Extra, además, al hablar de diésel, se toma en 

consideración diésel Premium y diésel industrial. 

 

3.4.3 Desarrollo de la matriz de riesgos. 

3.4.3.1 Matriz para análisis de inspección basada en riesgos – RBI. 

De acuerdo al cálculo desarrollado en la sección 3.2.1 sobre la inspección 

basada en el riesgo – RBI, a continuación se desarrolla una matriz semi – 

cuantitativa.  

La matriz semi – cuantitativa está fundamentada en un análisis basado en 

reglas y se la utiliza ya que esta representa el equilibrio entre un análisis 

cuantitativo, mismo que resulta ser muy estricto y con un requisito de data 

abundante, y por otro lado, un análisis cualitativo basado en la experiencia de 

expertos en el tema.  

El desarrollo de esta matriz se encuentra representada en la tabla 3-19, la 

cual ha sido desarrollada conforme el concepto definido para riesgo en la 

ecuación (1.1), y las definiciones detalladas en los puntos 3.2.1.1 y 3.2.1.2 de 

este capítulo. 
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Esta tabla muestra la criticidad de los casos planteados tras la evaluación de 

aspectos descritos para el cálculo de probabilidad y consecuencia. Una gran 

parte de los casos presentan una criticidad baja. En el siguiente capítulo se 

realizó la evaluación de esta severidad calculada. 

 

3.4.3.2 Matriz para análisis de estudios de riesgo y operatividad – HAZOP. 

Conforme la matriz presentada en la sección 3.3.1 sobre el análisis en base 

a estudios de riesgo y operatividad – HAZOP, se presenta la matriz semi – 

cuantitativa basada en variables cualitativas sobre la severidad de los eventos y 

la probabilidad de ocurrencia de los mismos. Esta probabilidad varía desde una 

en diez mil como la menos probable y uno en uno como lo más probable, dentro 

de una escala de cinco niveles. 

Tabla 3-20: Matriz semi – cuantitativa para HAZOP. 

Caso Probabilidad Consecuencia Coordenada Criticidad 

1 Moderado 1/1 E2 Medio  

2 Leve 1/10000 A1 Bajo 

3 Severo 1/10 D3 Medio  

4 Moderado 1/10 D2 Medio  

5 Moderado 1/10000 A2 Bajo 

6 Leve 1/10000 A1 Bajo 

7 Mayor 1/1 E4 Alto 

8 Moderado 1/10 D2 Medio  

9 Leve 1/1 E1 Medio  

 

En la tabla 3-20 se puede evidenciar la criticidad de los casos respecto a sus 

condiciones de operación mediante la calificación de los casos en función de la 

severidad leve, moderada, severa, mayor y catastrófica, y la probabilidad de 

ocurrencia en base al histórico de eventos reportados.  
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Es este capítulo se ha desarrollado el análisis de las variables descritas en 

el capítulo II y el método utilizado para su evaluación. Mediante la aplicación de 

los análisis RBI y HAZOP ha sido posible establecer la criticidad de nueve casos 

plateados en relación con corrosión, tiempo de vida útil, sistemas contra 

incendios, fallas operativas y factores externos. 

En el siguiente capítulo se desarrollan cuadros de criticidad que sirven como 

referencia para el establecimiento prioritario para la realización del 

mantenimiento de tanques de almacenamiento atmosférico.  
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4 CAPÍTULO IV: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

Se han tomado en consideración fallas relacionadas con corrosión, tiempo 

de vida útil, sistemas contra incendios, fallas operativas, y factores externos en 

tanques de almacenamiento atmosférico de productos limpios con el fin de llevar 

acabo el análisis de integridad basado en las matrices de riesgo obtenidas en el 

capítulo III por análisis de inspección basada en riesgo y operaciones de peligro. 

Los parámetros mencionados previamente, han sido desarrollados en el 

capítulo III, al igual que el método mediante el cual van a ser evaluados, de 

acuerdo a la aplicabilidad del análisis RBI y el análisis HAZOP. 

En este capítulo se desea determinar la priorización para el mantenimiento 

de tanques en base a la generación de un programa tras la evaluación de los 

nueve casos propuestos en el capítulo III, sección 3.4.1, mismos que se detallan 

de forma resumida en la tabla 4-1.  

Tabla 4-1: Resumen de casos evaluados 

 Producto Antigüedad Reparaciones Observaciones 

C
o

st
a

 

Diésel 10 2 – 

Gasolina 2 0 – 

Jet Fuel A1 15 1 
Fuga por corrosión en la 

base 

S
ie

rr
a

 

Gasolina 30 2 
Fuga por picaduras con 
1% de volumen perdido 

Jet Fuel A1 40 0 
Desbordamiento con 2% 

de volumen perdido 

Diésel 7 0 – 

O
ri

e
n

te
 Gasolina 18 6 

Incendio con 1% de 
volumen perdido 

Diésel 22 1 0.5% pérdida de volumen 

Jet Fuel A1 5 1 – 
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Partiendo de lo detallado en esta tabla, se procede con la evaluación de los 

mismos desde dos puntos de vista: RBI y HAZOP. El análisis RBI – Inspección 

Basada en el Riesgo tiene como objetivo la evaluación preventiva del sistema 

para de esta manera reducir el riesgo. Por otro lado, el análisis HAZOP – Estudio 

de Resigo y Operatividad tiene como objeto la evaluación del sistema desde un 

punto de vista operativo, al evaluar elementos del sistema completo, que este 

caso se refiere al tanque de mantenimiento. Para mayor comprensión, el análisis 

RBI ha sido desarrollado en la sección 3.2, mientras que el análisis HAZOP se 

detalla en la sección 3.3.  

 

4.1 INSPECCIÓN BASADA EN EL RIESGO – RBI  

A partir de la matriz obtenida en el capítulo III, es posible establecer mediante 

una matriz de criticidad una priorización para el mantenimiento de tanques, en 

función de los casos planteados en la sección 3.4.1. 

Es importante mencionar que se plantearon nueve casos específicos 

resumidos en la tabla 4-1, en los cuales se ha ido variando de forma alternada 

las tres ubicaciones geográficas de las regiones del Ecuador y los tres  tipos de 

productos limpios de acuerdo a la demanda nacional que han sido recogidos en 

el modelo de tanque de almacenamiento atmosférico  descrito en el capítulo II 

de este trabajo. 

 

4.1.1 Matriz de Criticidad para Inspección Basada en Riesgo 

La matriz de criticidad es una herramienta bajo la cual es posibles establecer 

el grado de criticidad de un equipo, en este caso de un tanque de 
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almacenamiento, en función de la probabilidad y consecuencia determinadas en 

el capítulo III, sección 3.4.2. 

Se presentan varios tipos de matrices, desde 3x3, 4x4, 5x5, etc. Se utiliza 

una matriz de 5x5 debido a que esta presenta un nivel de análisis más exacto 

respecto a una matriz más pequeña. Además, con esta matriz de cinco niveles, 

es posible analizar la probabilidad y la consecuencia con una escala de análisis 

más específica. Por otro lado, a partir de esta se puede observar de manera clara 

la distribución de los diferentes casos plateados en función del riesgo que 

representan. 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

5 
(100)      

4 
(80)      

3 
(60)      

2 
(40)      

1 
(20)      

 

 A 
(30) 

B 
(60) 

C 
(90) 

D 
(120) 

E 
(150) 

 

 CONSECUENCIA 

Figura 4-1: Matriz de Criticidad 
 

La figura  4-1 representa zonas de bajo, medio y alto impacto de acuerdo al 

producto de sus coordenadas, lo que se representa con colores verde, amarillo 

o naranja y rojo. El color verde representa una zona de bajo impacto, mientras 

que amarillo representa un área de impacto medio – bajo. Por otro lado, la región 
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de color rojo representa un alto impacto mientras que las celdas de color naranja 

definen un impacto medio – alto. 

Para el análisis de los nueve casos detallados en el capítulo III, sección 3.4.1, 

se ha desarrollado la siguiente matriz que se muestra en la figura 4-2. En el eje 

de las abscisas se especifica valores de consecuencia, mientras que en el eje 

de las ordenadas, se muestra la probabilidad.  

Para poder establecer la celda en la matriz de criticidad, se ingresa a esta 

con los valores calculados en la tabla 3-19, sin embargo se muestra a 

continuación un resumen de la misma. 

Tabla 4-2: Resumen Matriz Semi – Cuantitativa 

Caso 
Probabilidad 

TOTAL 
Consecuencia 

TOTAL 
Riesgo Coordenada Criticidad 

1 14 7 98 A1 Bajo 

2 55 8 440 A3 Bajo 

3 42 30 1260 A3 Bajo 

4 60 26 1560 A3 Bajo 

5 50 15 750 A3 Bajo 

6 9 6 54 A1 Bajo 

7 42 82 3444 C3 Medio 

8 70 15 1050 A4 Medio 

9 9 19 171 A1 Bajo 

 

La matriz de criticidad para el análisis de inspección basada en el riesgo se 

realiza a partir de los datos obtenidos en la tabla 4-2. Dependiendo de los valores 

correspondientes a probabilidad y consecuencia, se ubica los casos dentro de 
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las celdas pertinentes. La figura 4-2 representa la ubicación de los nueve casos 

dentro de la matriz de criticidad. 

 

5 
(100)      

4 
(80) 1     

3 
(60) 4  1   

2 
(40)      

1 
(20) 3     

 
A 

(30) 
B 

(60) 
C 

(90) 
D 

(120) 
E 

(150) 

Figura 4-2: Matriz de Criticidad – RBI 
 

A partir de la matriz de criticidad desarrollada en base a los nueve casos 

planteados, se puede establecer que la mayoría de estos tienen un nivel de 

criticidad bajo en un 77.8%, es decir, 7 de 9 tanques. Por otro lado, uno de los 

dos tanques con criticidad media corresponde a aquel que tiene dentro de sus 

antecedentes históricos un incendio. 

Este tipo de distribución se debe a que este análisis hace especial énfasis en 

las características del producto, el entorno en el que se encuentra en tanque 

como es su ubicación geográfica. Dado que en este estudio se hace relación al 

manejo de productos limpios, estos no presentan niveles considerables de 

toxicidad, amenaza ambiental o a la comunidad, entre otros.   
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4.2 ESTUDIO DE RIESGO Y OPERATIVIDAD – HAZOP 

Con la finalidad de remediar las consecuencias ocurridas por este tipo de 

fallas, Howard Duhon & John Cronin, 2015, han desarrollado una matriz 

calibrada de riesgos, misma que pretende establecer targets de reducción de 

riesgos. 

La figura 4-3 representa la matriz de reducción de riesgos mediante targets. 

El objeto de esta matriz es reducir el impacto de un evento de acuerdo a la 

probabilidad de ocurrencia y las consecuencias del mismo. 

 

Figura 4-3: Matriz de Reducción de Riesgo con Targets 

Para poder utilizar esta matriz es necesario: 

1. Determinar la severidad de la consecuencia para el escenario. 

2. Determinar la frecuencia del evento inicial y de ser necesario, ajustar la 

frecuencia en función de eventos habilitantes, eventos múltiples, etcétera.  

3. Ingresar en la matriz con la severidad de la consecuencia y la frecuencia 

del evento. El cuadro que coincida muestra el target de reducción de 

riesgo. 

4. Aplicar las salvaguardas existentes para determinar el riesgo mitigado.    

5. Si es necesario, se recomienda salvaguardas adicionales. 
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Una forma de utilizar esta matriz es estableciendo valores numéricos 

partiendo desde cero e incrementando hasta cinco de acuerdo a las variaciones 

de probabilidad y consecuencia. Por ejemplo, si un evento tiene una probabilidad 

de ocurrencia de una vez cada diez mil años pero tiene consecuencias de grado 

mayor, entonces este no requiere medidas preventivas. Sin embargo, si la 

probabilidad que suceda un evento una vez cada año, independientemente de la 

consecuencia, este va a requerir medidas de prevención en función de la 

gravedad del mismo. 

 

4.2.1 Matriz de Criticidad para un análisis HAZOP  

Como se mencionó en el capítulo III, uno de los métodos más utilizados para 

la evaluación preventiva de riesgos por fallas operativas es el análisis HAZOP o 

también estudios de riesgo y operatividad.  

 

5. Catastrófico 
(Fatalidades Múltiples, pérdida de 

plataforma, daño ambiental prolongado) 
     

4. Mayor 
(Sólo una fatalidad, daño significativo de 

quipo, daño ambiental temporal) 
     

3. Severo 
(Pérdida significativa de tiempo por 

accidente, daño importante de equipos, 

daño ambiental requiere limpieza) 

     

2. Menor 
(Accidente reportable, reparación por 

mantenimiento de equipo, pérdida de 

producto sin limpieza requerida) 

     

1. Ligero 
(Primer caso, apagado de equipos sin daños, 

pérdidas dentro de límite permitido) 
     

 
A 

(1/10000) 
B 

(1/1000) 
C 

(1/100) 
D 

(1/10) 
E 

(1/1) 

 

Figura 4-4: Matriz de criticidad para HAZOP 
Fuente: Howard Duhon & John Cronin, 2015 
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Con el objeto de ubicar los nueve casos dentro de esta matriz, en función de 

las características de los mismos se realiza la tabla 4-3, misma que se representa 

posteriormente en la matriz de Criticidad para el análisis HAZOP. 

Tabla 4-3: Resumen de Matriz Semi – Cuantitativa HAZOP 

Caso Probabilidad Consecuencia Coordenada Criticidad 
1 2 E E2 Medio  
2 1 A A1 Bajo 
3 3 D D3 Medio  
4 2 D D2 Medio  
5 2 A A2 Bajo 
6 1 A A1 Bajo 
7 4 E E4 Alto 
8 2 D D2 Medio  
9 1 E E1 Medio  

 

Los valores determinados se los grafica en la figura 1-3, misma que presenta 

tres zonas de criticidad, siendo estas alta de color rojo, media de color amarillo 

y baja de color verde. Se puede observar a partir de esta que la distribución de 

los casos analizados con este método es distinto respecto al análisis RBI. 

 

5. Catastrófico 
(Fatalidades Múltiples, pérdida de 

plataforma, daño ambiental prolongado) 
     

4. Mayor 
(Sólo una fatalidad, daño significativo de 

equipo, daño ambiental temporal) 
    1 

3. Severo 
(Pérdida significativa de tiempo por 

accidente, daño importante de equipos, 

daño ambiental requiere limpieza) 

   1  

2. Menor 
(Accidente reportable, reparación por 

mantenimiento de equipo, pérdida de 

producto sin limpieza requerida) 

1   2 1 

1. Ligero 
(Primer caso, apagado de equipos sin 

daños, pérdidas dentro de límite permitido) 
2    1 

 
A 

(1/10000) 
B 

(1/1000) 
C 

(1/100) 
D 

(1/10) 
E 

(1/1) 

Figura 4-5: Matriz de Criticidad HAZOP 
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En base a la matriz de criticidad obtenida y representada en la figura 4-5, se  

puede establecer que existe mayor cantidad de casos que se categorizaron con 

una criticidad media. El 33.3% de casos tienen una criticidad baja, mientras que 

el 55.6% de los casos tienen una criticidad media, mismos que representan la 

mayoría. Por último, el 11.1% de los casos tiene una criticidad alta. 

Esta distribución de casos dentro de la matriz se debe a que las 

consecuencias evaluadas desde un punto de vista operativo tienen mayor 

incidencia de riesgo dentro de la evaluación HAZOP, en comparación con la 

evaluación llevada a cabo desde un punto de vista RBI. 

  

4.3 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

Conforme la evaluación realizada para cada uno de los casos en la sección 

3.4.2.1 con referencia a la Inspección Basada en el  Riesgo – RBI  y en la sección 

3.4.2.2 para el análisis de Estudios de Riesgo y Operatividad – HAZOP, se 

establece en la Tabla 4-4 la priorización de mantenimiento en los tanques. A 

partir de esta se realiza una evaluación de la criticidad tomando en consideración 

los dos puntos de vista mencionados previamente para el análisis de riesgos, de 

tal manera que es posible abarcar las variables evaluadas en este estudio como 

son corrosión, tiempo de vita útil, sistemas contra incendios, fallas operativas y 

factores externos. 

Los casos han tenido una variación de dos variables: ubicación geográfica y 

producto almacenado. Como se ha mencionado en capítulos anteriores, estos 

casos se han presentado de esta manera con el fin de representar un escenario 

próximo a la realidad en el país relacionado con demanda de producto respecto 

a las tres regiones, Costa, Sierra y Oriente.   
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La tabla 4-4 permite establecer que tres de los nueve tanques tienen una 

prioridad baja para llevar a cabo su mantenimiento; cuatro tanques tienen una 

prioridad media baja; uno tiene una prioridad media alta y un solo tanque 

presenta una prioridad alta o inmediata.  

4.3.1 Interpretación de resultados. 

Basado en los resultados obtenidos en la tabla 4-4, en esta sección se 

establece las consideraciones específicas para la determinación de las guías de 

mantenimiento para tanques de almacenamiento atmosférico de productos 

limpios. 

 

4.3.1.1 Niveles de criticidad en Inspección basada en el riesgo – RBI. 

La inspección basada en el riesgo – RBI detallada en la norma API 580 

señala un método mediante el cual es posible realizar la evaluación del sistema, 

en este caso del tanque de almacenamiento atmosférico con fines más bien 

preventivos antes que correctivos. 

Tras el análisis de los casos planteados en la sección 3.4.2, se ha obtenido 

dos niveles de criticidad: bajo y medio. 

De acuerdo a la norma API 653 sobre mantenimiento de tanques de 

almacenamiento, se establece que se deben realizar mantenimientos de manera 

periódica que no superen el mes para una inspección visual rápida externa y de 

cinco años de forma más metódica y exhaustiva.  

Por otro lado, los intervalos de inspección interna están determinados por las 

tasas de corrosión establecidas en inspecciones anteriores o basadas en la 

experiencia profesional. 
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Es de esta manera posible establecer que el nivel de criticidad bajo dentro 

de la inspección basada en el riesgo – RBI está relacionado con una inspección 

periódica interna y externa del tanque de almacenamiento atmosférico, conforme 

plan de mantenimiento predeterminado. 

Los niveles de criticidad medio y alto requieren una modificación en los 

intervalos de inspección en función del grosor de las láminas de fondo del 

tanque, las tasas de corrosión debido a riesgos ambientales, y del registro de 

inspecciones de calidad previamente ejecutadas. 

La norma API 580 contempla casos en los cuales el deterioro de los equipos 

o componentes del sistema han llegado al punto más alto de riesgo, es decir un 

nivel alto de criticidad, por lo que se torna necesario efectuar las siguiente 

actividades que se detallan en la tabla 4-5 de acuerdo al problema que se 

presente. 

 

Tabla 4-5: Acciones preventivas nivel medio y alto de criticidad – RBI. 

Acción Preventiva Situación de Riesgo 

Reemplazo o reparación  
Deterioro del equipo o de un 
componente que manejan riesgo de 
falla elevado 

Modificación, rediseño y 
recalificación 

Alta y media probabilidad de falla 

Aislamiento de emergencia 
Exposición a sustancias tóxicas, 
incendios y explosiones 

Despresurización de emergencia  
Riesgo de incendio o explosión por 
fugas en el tanque de 
almacenamiento 

Aspersores de agua / Cortina de 
agua 

Incendios o su escalamiento, 
probabilidad de ignición   
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A partir de estas consideraciones es posible establecer los pasos a seguir 

para la mitigación de riesgos calculados y establecidos en la tabla 4-4 en relación 

a los casos planteados en la sección 3.4.2. 

 

4.3.1.2 Niveles de criticidad en Estudios de Riesgo y Operatividad – 

HAZOP. 

Freedman, 2003, señala que para para un riesgo bajo, se deberá tomar 

acción cuando los medios estén disponibles; para un riesgo medio, las acciones 

se deben tomar en un corto periodo de tiempo; y, para un riesgo alto, las acciones 

a tomar deben ser inmediatas. 

La figura 4-6 representa alternativas para el reemplazo de la técnica de 

estudio de riesgo y operatividad – HAZOP por otras que pueden ser 

complementarias o de reemplazo para esta metodología de análisis. 

 

 

Figura 4-6: Complementos HAZOP en estudio de riesgo. 
Fuente: (Crawley, Tyler, & Preston, 2008) 
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El nivel de criticidad bajo en estudios de riesgo y operatividad – HAZOP está 

relacionado con la ejecución de mantenimientos preestablecidos conforme 

programa inicial, de forma similar al nivel de criticidad bajo en RBI. Además 

establece que para este nivel de riesgo se puede implementar el uso de listas, 

revisón de código de diseño y revisiones de seguridad. 

En los niveles de criticidad media y alta se recomienda realizar estudios de 

what if, ranking del riesgo, análisis de peligros, entre otros. Estos niveles están 

relacionados con la aplicación de medidas correctivas relacionadas con fallas en 

la operación, mismas que han sido detalladas en la sección 3.4.1. La tabla 4-6 

muestra las acciones ha efectuarse en función de las fallas operacionales más 

importantes en base a lo detallado en la norma API 580 y API 653.. 

 

Tabla 4-6: Acciones correctivas nivel medio y alto de criticidad – HAZOP. 

Situación Origen de Falla Acciones Correctivas 

Falla de Sensores 
de Nivel 

Sensores de Nivel 
Alto – Alto 

Mantenimiento de sensores de 
nivel 

 

Diseño de diques de 
contención o cubetos 

Sobrepresión del 
Tanque 

Venteos 
Realizar inspecciones visuales 

periodicas 

Indicadores de 
Presión 

Mantenimiento de sensores de 
presión 

Incendios 

Arresta llamas 
 

Mantenimiento de accesorios 
contra incendios. 

Sistema 
contraincendios 

Implementación de Sistema 
Contra Incendios 
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4.3.2 Presentación de resultados. 

Al realizar una evaluación individual de los casos, se puede notar que los 

tanques de prioridad baja tienen como denominador común un historial de cero 

reparaciones a lo largo de su vida útil. Si bien es cierto que el caso número cinco 

ha presentado pérdidas de producto del 2%, este factor no se considera de gran 

importancia debido a las condiciones óptimas del tanque respecto a sistemas de 

contención. 

Respecto a los tanques con prioridad media baja para el mantenimiento se 

puede establecer que se encuentran en su mayoría en regiones donde los 

factores de corrosión resultan ser considerables. Estos tanques tienen como 

aspecto en común la cantidad de reparaciones realizadas a lo largo de su vida 

útil que varían entre 1 y 2, lo cual incide en la frecuencia de reparaciones, 

considerado en el eje de las abscisas. 

Por último, se tiene un tanque que muestra una prioridad alta de 

mantenimiento en función de los datos obtenidos mediante la matriz de 

inspección basada en el riesgo – RBI, y el análisis de estudios de riesgo y 

operatividad – HAZOP.  

Este tanque cuenta en su historial con  incendio, evento que representa un 

riesgo considerable para las personas y medio ambiente, además de un valor 

considerable de tiempo en reparaciones, y costo implicado. Por otro lado, a nivel 

operativo, el tanque presenta un alto número de reparaciones a lo largo de su 

vida útil, lo cual representa un riesgo importante en la operación de este tanque 

de almacenamiento atmosférico. 
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4.4 COMENTARIOS FINALES. 

Es este capítulo se ha establecido un programa de mantenimiento basado 

en los resultados obtenidos por dos tipos de análisis, la inspección basada en el 

riesgo – RBI, y estudio de riesgo y operatividad – HAZOP, tras la evaluación de 

nueve casos específicos que tuvieron lugar en tres ubicaciones geográficas 

relativas a la demanda nacional de producto, y la alternancia de tres productos 

limpios dentro de cada localización, esto asociado a la producción y consumo de 

hidrocarburos que se tiene en el Ecuador.  

Si bien es cierto que ambas están orientadas desde un punto de vista 

preventivo y que ambas tienen en común la consideración de ciertos parámetros, 

como son los que han sido denominados en esta tesis como factores externos, 

es decir, personas y medio ambiente, estos enfocan su análisis en relación a 

diferentes criterios. 

Mediante el análisis de inspección basada en el riesgo – RBI, es posible 

considerar un entorno más general, con la consideración de todas las variables 

tomadas en consideración dentro de este trabajo, mientras que con el análisis 

de estudio de riesgo y operatividad – HAZOP se evalúa variables como fallas 

operativas y factores externos. Por esta razón se justifica la aplicación de estos 

dos métodos, ya que se cubre el aspecto general y consecuente un aspecto 

específico que tiene gran importancia y considerables repercusiones en los 

componentes del sistema. 

En base a los resultados obtenidos del análisis de las dos matrices, se puede 

concluir que desde un punto de vista global, la criticidad de los casos es baja 

cuando se requiere priorizar el mantenimiento, mientras que con un punto de 

vista más específico, resulta menos complicado la identificación de los casos que 
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requieren mayor atención. Se puede establecer además que la criticidad 

obtenida en el análisis de estudio de riesgo y operatividad – HAZOP ha resultado 

ser la que tiene mayor valor respecto a aquella determinada por el análisis de 

inspección basado en el riesgo. 
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5 CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

· Las normas emitidas por el Instituto Americano del Petróleo – API son 

una herramienta útil y necesaria para la determinación de parámetros 

técnicos en el diseño de tanques de almacenamiento y sus accesorios. 

· Existe diversa información relacionada con el mantenimiento de 

tanques, sin embargo la más certera es aquella especificada en la 

norma API 653. 

· Las normas INEN creadas por el Instituto Ecuatoriano de Normalización 

son documentos que homologan las normas internacionales, tales como 

la RTE INEN 028:2011 para Combustibles y NTE INEN 1076 para 

Prevención de Incendios. 

· Las matrices utilizadas demuestran que al evaluar un caso de forma 

general, es muy posible que se esté dejando de lado ciertos riesgos 

importantes. Por tanto es útil el uso de las matrices RBI y HAZOP de 

manera complementaria. 

· El análisis semi – cuantitativo permite llegar a conclusiones cercanas a 

la realidad independiente de la cuantificación de parámetros 

cualitativos, lo cual posibilita la obtención de resultados con datos 

escasos. 

· Mediante este trabajo, es posible establecer la prioridad de 

mantenimiento de tanques, lo que representa un uso eficiente del 

tiempo además que representa un costo asociado a una inversión 

dentro de la empresa. Esto debido a que con un mantenimiento 

pertinente, evita gastos por reparaciones de mayor criticidad.  
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· En el Ecuador, la demanda de hidrocarburos está relacionada con la 

distribución de la población dentro del territorio nacional. Los productos 

limpios analizados no representan un elemento tóxico o dañino para la 

vida de las personas en caso de exposición directa, sin embargo estos 

pueden ser peligrosos en casos de inflamación del producto. 

· En la actualidad, la industria petrolera se está enfocando en acciones 

preventivas antes que correctivas, esto debido a que fallas en cualquier 

sistema pueden ocasionar pérdidas ambientales, económicas y 

financieras, siendo esta una de las pérdidas que más afecta a la 

empresa.  

 

5.2 RECOMENDACIONES 

· Las normas NACE, API, NFPA son una herramienta adecuada para 

establecer definiciones técnicas relacionadas con corrosión, tipo de 

hidrocarburo, toxicidad y manejo del producto, entre otras.  

· Se recomienda la implementación de una normativa nacional a través 

del Instituto Ecuatoriano de Normalización que valide las normas 

internacionales en relación a la construcción y mantenimiento de 

tanques de almacenamiento. 

· Si bien es cierto que este trabajo se ha desarrollado en base a un criterio 

semi – cuantitativo, este reporta resultados confiables, sin embargo, 

para mayor precisión se puede utilizar un análisis cuantitativo. 

· Para obtener un resultado de criticidad más certero, es necesario tomar 

en consideración un análisis específico complementario al análisis 
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general, ya que de esta manera se puede cubrir un mayor rango de 

probabilidad y consecuencia. 

· Es importante mencionar que este al ser un tema de reciente aplicación, 

puede resultar relativamente costoso e innecesario, sin embargo, se 

puede observar que es a partir de este que existe la posibilidad de evitar 

pérdidas de gran magnitud. 

· Es recomendable cumplir con el proceso detallado en las diferentes 

normas, relacionado con diseño, construcción y mantenimiento de 

tanques de almacenamiento para de esta manera poder prevenir 

accidentes relacionados con las actividades de construcción, 

mantenimiento y operación de los tanques de almacenamiento. 

· Se recomienda continuar con el estudio y desarrollo de este trabajo, ya 

que es un tema nuevo que se ha ido implementando paulatinamente 

dentro de la industria y a partir de cual es posible reducir consecuencias 

relacionadas a costos, afectaciones al medio ambiente y a las personas. 
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A. ANEXO A: EJEMPLO DE CÁLCULO PARA DISEÑO DE 

TANQUE 

Se desea construir un tanque para almacenamiento de productos limpios con 

un API entre 37 y 42.5, correspondientes a Diésel y Jet Fuel A1 respectivamente. 

 

GE = 0.8398   

D = 120 pie 

H = 40 pie 

# Placas = 5   

h1 = 96 pulg 

r = 720 pulg 

Se utilizarán dos materiales y distintos valores de corrosión permisible en 

función de la posición de las láminas en orden ascendente, conforme se indica 

en la tabla A-1.  

Tabla A-1: Datos ejemplo de cálculo para diseño de tanque 

 
1era 

Lámina 
2da 

Lámina 
3era 

Lámina 
4ta 

Lámina 
5ta 

Lámina 
H (pies) 40 32 24 16 8 

CA (pulg) 0.125 0.125 0.0625 0 0 

Material A573-70 A573-71 A573-72 A36 A36 

Sd (PSI) 28000 28000 28000 23200 23200 

St (PSI) 30000 30000 30000 24900 24900 
 

Cálculo del espesor de la primera lámina con el método por un pie: 

· Para la condición de diseño se utiliza la ecuación 2.9: 

!" = 7.;%�%(O < 9+��" 0 12 
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!" = 7.; m 97: m% (N: < 9+ m :.M9L77M::: 0 :.97I = �.����%[����] 
 

· Para la condición de prueba hidrostática se utiliza la ecuación 2.10: 

!3 = 7.;%�%(O< 9+�3  

!3 = 7.; m 97: m% (N: < 9+L:::: = �. ����%[����] 
 

Por tanto se toma el valor de 0.4784 [pulg] para el espesor de la primera 

lámina del tanque, mismo que incluye el factor de corrosión permitida. Sin 

embargo, se toma un valor mayor a este dentro de la disponibilidad comercial de 

espesores, es decir, el tu = 5/8 [pulg]. 

 

Cálculo del espesor de la primera lámina por el método de punto variable: 

  !" = :.N�MN%[�n_j. ] 
  !3 = :.N:I;%[�n_j. ] 

· Para la condición de diseño se aplica la ecuación 2.4. 

!*" = �9.:; < :.N;L�O �O��" �87.;O���" B 0 12 

!*" = �9.:; < :.N;L m 97:N: �N: m :.M9L77M::: �87.; m N: m 97: m :.M9L77M::: B 0 :.97I 

!*" = :.N 7:%[�n_j. ] 
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· Para la condición de prueba hidrostática se aplica la ecuación 2.5. 

!*3 = �9.:; < :.N;L�O �O�3�87.;O��3 B 

!*3 = �9.:; < :.N;L m 97:N: � N:L::::�87.; m N: m 97:L:::: B 
!*3 = :.N9  %[�n_j. ] 

 

Se utiliza el mayor valor de espesor calculado y se aproxima a un espesor 

comercial de lámina, el cual representa 5/8” incluido el valor de corrosión 

permisible del material.  

Se procede a calcular la relación L/H con la ecuación 2.3 para establecer si 

el método de punto variable es o no aplicable en esta situación: 

�O 6 7 

� = (; m 97: m (:.;7I < :.97I++>.G = 9M. � 

�O = 9M. �N: = :.N�N 
El valor calculado es menor que dos, por tanto se establece que el método 

es aplicable en el ejemplo. Se procede entonces a calcular el ratio utilizando la 

tabla 2-1 y en función al valor obtenido se determina el espesor de la lámina 

siguiente. 

h^!d` = E*(F!*+>.G 
h^!d` =  ;(�7: m :.I+>.G = I.:I ; 
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Como el valor obtenido es mayor a 2.625, de acuerdo a la tabla A-1 el valor 

del espesor correspondiente a la segunda lámina se determina a partir del valor 

calculado t2a. 

Para determinar el valor de t2a se calcula los valores de X con las ecuaciones 

2.6, 2.7, 2.8 y se escoge el menor valor obtenido con ellas: 

P = !5!K = :.I:.7M9 = 9.�M: 

1 = [P>.G(P < 9+](9 0 P*.G+ = [9.�M:>.G(9.�M: < 9+](9 0 9.�M:>.G+ = :.L:M 

 

J* = :.;9(F!K+>.G 0L.MN%1O 

J* = :.;9(�7:m :.7M9+>.G 0 L.MN m :.L:M m N: = N;.I;I%[�n_ji. ] 
 

J# = 97%1O 

J# = 97 m :.L:M m N: = 99M.N:�%[�n_ji. ] 
 

J@ = 9.77%(F!K+>.G 
J@ = 9.77%(�7: m :.7M9+>.G = 9�.LI:%[�n_ji. ] 

 

A partir de los cálculos efectuados, se tiene que el mínimo valor de X 

calculado es el perteneciente a X3 = 17.350”, dato con el cuál se calculará el 

espesor de lámina a condición de diseño. 

!"S = 7.;� CO < J97D��" 0 12 

!"S = 7.; m 97:CN: < 9�.LI:97 D :.ML77M::: 0 :.97I = :.N:7%[�n_ji. ] 
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!# = !"S < 12 

!# = :.N:7 < :.97I = �. ¡��%[����¢. ] 
 

Se realiza iteraciones del proceso hasta que el valor de t2 difiera con un valor 

mínimo. En este caso, se presentan las iteraciones del proceso en la tabla A-2. 

Tabla A-2: Iteraciones para segunda lámina – CD. 

Condición de Diseño  
2da. Lámina 

 
tu 

pulg. 
tL 

pulg. 
K C 

x1 
pulg. 

x2 
pulg. 

x3 
pulg. 

x 
pulg. 

tdx 
pulg. 

td-CA 
pulg. 

1 0.281 0.50 1.780 0.308 46.565 118.407 17.350 17.350 0.402 0.277 

2 0.277 0.50 1.806 0.316 47.449 121.363 17.225 17.225 0.402 0.277 

3 0.277 0.50 1.805 0.316 47.428 121.293 17.228 17.228 0.402 0.277 

4 0.277 0.50 1.805 0.316 47.428 121.295 17.228 17.228 0.402 0.277 

 

Para la condición de prueba hidrostática se repite el proceso mencionado 

con las ecuaciones 2.2, 2.5, 2.10 y se presentan los valores obtenidos en tabla 

A-3. 

Tabla A-3: Iteraciones segunda lámina – CPH. 

Condición Prueba Hidrostática 
2da. Lámina 

 
tu 

pulg. 
tL 

pulg. 
K C 

x1 
pulg. 

x2 
pulg. 

x3 
pulg. 

x 
pulg. 

ttx 
pulg. 

1 0.322 0.420 1.302 0.139 26.345 53.283 18.588 18.588 0.317 

2 0.317 0.420 1.326 0.148 27.455 57.011 18.422 18.422 0.317 

3 0.317 0.420 1.325 0.148 27.427 56.917 18.426 18.426 0.317 

4 0.317 0.420 1.325 0.148 27.427 56.919 18.426 18.426 0.317 

 



 

89 
 

Para el cálculo de los espesores de las láminas posteriores, se repite el 

procedimiento efectuado para la segunda lámina. Estos espesores pueden verse 

en las tablas A-4, A-5, A-6, A-7, A-8 y A-9, para condiciones de diseño y para 

condiciones de la prueba hidrostática. 

Tabla A-4: Iteraciones para tercera lámina – CD. 

Condición de Diseño  
3ra. Lámina 

 
tu 

pulg. 
tL 

pulg. 
K C 

x1 
pulg. 

x2 
pulg. 

x3 
pulg. 

x 
pulg. 

tdx 
pulg. 

td-CA 
pulg. 

1 0.208 0.277 1.329 0.150 21.272 43.125 14.945 14.945 0.269 0.206 

2 0.206 0.277 1.343 0.156 21.771 44.807 14.865 14.865 0.269 0.206 

3 0.206 0.277 1.343 0.155 21.757 44.761 14.867 14.867 0.269 0.206 

4 0.206 0.277 1.343 0.155 21.757 44.762 14.867 14.867 0.269 0.206 

 

Tabla A-5: Iteraciones tercera lámina – CPH. 

Condición Prueba Hidrostática 
3ra. Lámina 

Trial 
tu 

pulg. 
tL 

pulg. 
K C 

x1 
pulg. 

x2 
pulg. 

x3 
pulg. 

x 
pulg. 

ttx 
pulg. 

1 0.239 0.317 1.325 0.148 21.641 42.613 16.011 16.011 0.236 

2 0.236 0.317 1.344 0.156 22.317 44.907 15.894 15.894 0.236 

3 0.236 0.317 1.343 0.156 22.297 44.840 15.897 15.897 0.236 

4 0.236 0.317 1.344 0.156 22.298 44.842 15.897 15.897 0.236 

 

Tabla A-6: Iteraciones para cuarta lámina – CD. 

Condición de Diseño  
4ta. Lámina 

 
tu 

pulg. 
tL 

pulg. 
K C 

x1 
pulg. 

x2 
pulg. 

x3 
pulg. 

x 
pulg. 

tdx 
pulg. 

td-CA 
pulg. 

1 0.164 0.206 1.257 0.120 13.985 22.985 13.259 13.259 0.163 0.163 

2 0.163 0.206 1.266 0.124 14.194 23.713 13.212 13.212 0.163 0.163 

3 0.163 0.206 1.266 0.123 14.187 23.686 13.214 13.214 0.163 0.163 

4 0.163 0.206 1.266 0.123 14.187 23.687 13.214 13.214 0.163 0.163 
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Tabla A-7: Iteraciones cuarta lámina – CPH. 

Condición Prueba Hidrostática 
4ta. Lámina 

 
tu 

pulg. 
tL 

pulg. 
K C 

x1 
pulg. 

x2 
pulg. 

x3 
pulg. 

x 
pulg. 

ttx 
pulg. 

1 0.188 0.236 1.255 0.119 14.383 22.772 14.192 14.192 0.186 

2 0.186 0.236 1.270 0.125 14.746 24.043 14.106 14.106 0.186 

3 0.186 0.236 1.270 0.125 14.732 23.992 14.109 14.109 0.186 

4 0.186 0.236 1.270 0.125 14.733 23.994 14.109 14.109 0.186 

 

Tabla A-8: Iteraciones para quinta lámina – CD. 

Condición de Diseño  
5ta. Lámina 

 
tu 

pulg. 
tL 

pulg. 
K C 

x1 
pulg. 

x2 
pulg. 

x3 
pulg. 

x 
pulg. 

tdx 
pulg. 

td-CA 
pulg. 

1 0.077 0.163 2.128 0.401 16.848 38.498 9.057 9.057 0.079 0.079 

2 0.079 0.163 2.056 0.384 16.392 36.827 9.215 9.215 0.079 0.079 

3 0.079 0.163 2.060 0.385 16.416 36.916 9.206 9.206 0.079 0.079 

4 0.079 0.163 2.060 0.384 16.415 36.911 9.207 9.207 0.079 0.079 

 

Tabla A-9: Iteraciones quinta lámina – CPH. 

Condición Prueba Hidrostática 
5ta. Lámina 

 
tu 

pulg. 
tL 

pulg. 
K C 

x1 
pulg. 

x2 
pulg. 

x3 
pulg. 

x 
pulg. 

ttx 
pulg. 

1 0.088 0.186 2.118 0.398 17.089 38.256 9.695 9.695 0.090 

2 0.090 0.186 2.061 0.385 16.735 36.942 9.827 9.827 0.090 

3 0.090 0.186 2.064 0.386 16.755 37.016 9.820 9.820 0.090 

4 0.090 0.186 2.064 0.386 16.754 37.012 9.820 9.820 0.090 

 

La Norma API 650 sobre Tanques Soldados para Almacenamiento de 

Hidrocarburos señala el espesor mínimo de las láminas de acuerdo al diámetro 

del tanque, como se muestra a continuación en la figura A-1. 
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Figura A-1: Espesores nominales 
Fuente: API 650, s.f., pág. 5-17. 

 

Por tanto, debido a que los datos calculados para el espesor de las láminas 

tercera, cuarta y quinta son menores a lo establecido en la norma, se toma el 

dato de 5/16”. 
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B. ANEXO B: CASOS A EVALUAR  

· Caso 1: Tanque de almacenamiento atmosférico para diésel, localizado 

en la Costa ecuatoriana, con una antigüedad de 10 años. Se han 

realizado 2 reparaciones a lo largo de su existencia, ambas sin pérdida 

de producto. 

· Caso 2: Tanque de almacenamiento atmosférico para gasolina, 

localizado en la Costa ecuatoriana, con una antigüedad de 20 años. No 

se han realizado reparaciones a lo largo de su existencia. 

· Caso 3: Tanque de almacenamiento atmosférico para Jet Fuel A1, 

localizado en la Costa ecuatoriana, con una antigüedad de 15 años. Se 

ha realizado 1 reparación a lo largo de su existencia con pérdida de 

producto por fuga en la base debido a corrosión. 

· Caso 4: Tanque de almacenamiento atmosférico para gasolina, 

localizado en la Sierra ecuatoriana, con una antigüedad de 30 años. Se 

han realizado 2 reparaciones a lo largo de su existencia. Presenta 

además pérdida de producto correspondiente al 1% en volumen de 

operación a causa de fugas por picadura de corrosión. 

· Caso 5: Tanque de almacenamiento atmosférico para Jet Fuel A1, 

localizado en la Sierra ecuatoriana, con una antigüedad de 40 años. No 

se han realizado reparaciones a lo largo de su existencia. Presenta 

además pérdida de producto correspondiente al 2% en volumen de 

operación debido a una falla operativa que generó el desbordamiento.  

· Caso 6: Tanque de almacenamiento atmosférico para diésel, localizado 

en la Sierra ecuatoriana, con una antigüedad de 7 años. No se han 

realizado reparaciones a lo largo de su existencia. 
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· Caso 7: Tanque de almacenamiento atmosférico para gasolina, 

localizado en el Oriente ecuatoriano, con una antigüedad de 18 años. Se 

han realizado 6 reparaciones a lo largo de su existencia. Presenta 

además pérdida de producto correspondiente al 1% en volumen de 

operación debido a un incendio suscitado previo a su última reparación. 

· Caso 8: Tanque de almacenamiento atmosférico para diésel, localizado 

en el Oriente ecuatoriano, con una antigüedad de 22 años. Se ha 

realizado 1 reparaciones a lo largo de su existencia. Presenta además 

pérdida de producto correspondiente al 0.5% en volumen de operación. 

· Caso 9: Tanque de almacenamiento atmosférico para Jet Fuel A1, 

localizado en el Oriente ecuatoriano, con una antigüedad de 5 años. Se 

ha realizado 1 reparación a lo largo de su existencia. No presenta pérdida 

de producto.   


