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RESUMEN 

El objetivo principal de este proyecto es la elaboración de un plan de 

mantenimiento basado en conceptos modernos del mantenimiento, bajo normas 

aplicadas en la Empresa. 

En el primer capítulo se presenta una introducción de la Empresa Estatal 

Petroecuador y su filial Gerencia de Oleoducto. También se describe la función 

del Terminal Marítimo de Balao: recepción, almacenamiento, carga  a los buques 

y entrega  a las refinerías de petróleo; su infraestructura terrestre y costas afuera. 

En el segundo capítulo, se desarrolla la teoría de tanques de almacenamiento, 

tipos de tanques  instalados en el Terminal, así como sus partes y/o 

componentes. 

En el tercer capítulo, se describe la historia del mantenimiento, su definición, sus 

objetivos e importancia en la industria petrolera; tipos y estrategias con sus 

características, ventajas, desventajas y pasos para su elaboración. 

En el cuarto capítulo, se describe una serie de actividades para trabajos de 

reparación y mantenimiento de tanques de almacenamiento recomendados por la 

Norma API 653. Además, se analiza de una manera particular el principal 

problema que afronta la industria petrolera como es la corrosión (su origen, 

causas que lo originan, tipos y formas de protección). 

En el quinto capítulo, se desarrolla el plan de mantenimiento basado en RCM 

mediante la utilización del Método de Análisis Modal de Falla y Efecto con sus 

características y pasos para realizar las actividades requeridas en los Cuadros 

AMFE, sus correctivos y tareas. 

En el sexto capítulo, se presenta las conclusiones y recomendaciones. 
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PRESENTACIÓN 

El almacenamiento del petróleo, distribución y exportación constituye un elemento 

de mucha importancia, ya que estás actividades son la base de la economía del 

país para realizar todas sus funciones presupuestadas en cada año; además,  es 

el pulmón entre la producción y el transporte del mismo desde el Oriente 

Ecuatoriano, permitiendo la sedimentación del agua de formación y lodos, antes 

de despachar el hidrocarburo. 

Su distribución es de gran importancia ya que se abastece de manera interna a 

las refinerías estatales del país como son: Refinería Estatal de Esmeraldas y  la 

Refinería Estatal de la Libertad (mediante buque) para su consumo nacional. 

Su exportación hacia el exterior se hace mediante dos líneas de carga que están 

ubicadas costa afuera “X”  y “Y” mediante tuberías submarinas que se acoplan a 

las monoboyas correspondientes, las cuales los buques se amarran a ellas para 

la carga. 

Las normas utilizadas en este proyecto han sido: la API 653 Std de inspección, 

reparación, alteración y reconstrucción; la API 651 para protección catódica y 

adicionalmente para la corrosión, recubrimiento y protección catódica de la NACE. 
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CAPÍTULO 1 

1 PETROECUADOR Y LA GERENCIA DE OLEODUCTO 

1.1 RESEÑA HISTÓRICA 

La Empresa Estatal Petróleos del Ecuador, PETROECUADOR, se crea el 26 de 

septiembre de 1989, constituida por una Matriz, tres filiales permanentes 

(PETROPRODUCCIÓN, PETROCOMERCIAL y PETROINDUSTRIAL) y tres 

temporales (PETROTRANSPORTE, PETROAMAZONAS y PETROPENÍNSULA) 

encargadas de desarrollar las distintas fases de la industria petrolera nacional.  

PETROTRANSPORTE, fue creada el 26 de septiembre de 1989 mediante 

Decreto Ejecutivo No. 933 publicado en Registro Oficial No. 283. 

El 1 de octubre de 1989 mediante la firma de un Acta de Entrega – Recepción 

firmada entre PETROTRANSPORTE y Texaco Petroleum Company, el Estado 

Ecuatoriano asume las operaciones del SOTE con el ciento por ciento de personal 

nacional.  

El 1 de julio de 1991, PETROTRANSPORTE se integra a PETROCOMERCIAL, 

mediante disposición del Decreto Ejecutivo No. 1863 expedido el 27 de 

septiembre de 1990. 

El 21 de enero de 1994, el Gobierno Nacional, mediante Decreto Ejecutivo 

No.1417, publicada en el Registro Oficial No. 364 de la misma fecha resolvió 

transferir las instalaciones del SOTE de PETROCOMERCIAL a 

PETROECUADOR, bajo la denominación de Gerencia de Oleoducto. 

1.1.1 DATOS HISTÓRICOS 

• Suscripción del contrato de construcción del Sistem a de Oleoducto 

Transecuatoriano SOTE  

 Inc). 

• Inauguración del SOTE 

26 de Junio de 1972; capacidad de 250.000 BPD de 30º API; operación 

TEXACO. 



2 

 

• Primera exportación de Crudo Oriente 

16 de Agosto de 1972, 308.283 barriles de Crudo de 28.1º API, a USD2.34 por 

barril. 

• Ampliaciones del SOTE 

• En  mayo  de  1985  se  realizó  una  primera ampliación de la capacidad 

de transporte del SOTE,  de 250.000 a 300.000 por día de operación, para 

un crudo de 29º API. 

• En  marzo  de  1992    entró  en   funcionamiento   la   segunda ampliación 

de 300.000 a 325.000 barriles por día de operación, para un petróleo de 

28.5º API.  

• La  tercera ampliación  del  SOTE  a  360.000 BPPD  en junio del 2000 

mediante convenios con Arco Oriente - Agip Oil  y YPF (Repsol - YPF), con 

la puesta en operación de la sexta estación de bombeo  se alcanzó la 

capacidad de bombeo de 360.000 BPPD para un °API de  23.7 y 390.000 

BPPD utilizando químico reductor de fricción. 

• Reversión del SOTE, de TEXACO a CEPE 

1 de marzo de 1986 (TEXACO sigue operando hasta 1989) 

• Creación de PETROECUADOR en reemplazo de CEPE 

26 de septiembre de 1989 

• EL SOTE, es PETROTRANSPORTE: 

26 de septiembre de 1989, hasta 1 de julio de 1991 

• EL SOTE, parte de PETROCOMERCIAL 

Subgerencia de oleoducto, 1 de julio de 1991 hasta del 21 de enero de 1994 

• Gerencia de Oleoducto, parte de PETROECUADOR, matri z EL SOTE 

1 de enero 1994, Decreto Ejecutivo 1417 (Registro Oficial 364) 

1.2 PETROECUADOR 

PETROECUADOR es una Empresa Estatal, cuya finalidad es generar recursos 

para el desarrollo de la población ecuatoriana, mediante la explotación de 

hidrocarburos, en un marco de respeto y protección al medio ambiente; acorde 
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con las políticas establecidas por el Gobierno Nacional y bajo el marco jurídico 

vigente. 

1.2.1 MISIÓN 

La Gerencia de Oleoducto tiene por misión transportar  eficientemente el petróleo 

crudo, asegurando la entrega oportuna para su refinación y exportación. 

1.2.2 VISIÓN 

Ser la primera empresa en el país en la transportación del petróleo por Oleoducto, 

con procesos operativos automatizados y con sistemas de gestión de calidad, 

seguridad y salud ocupacional y ambiental certificados conforme a normas 

internacionales  

1.3 GERENCIA DE OLEODUCTO 

Es la cabeza del sistema de transporte para que el país internamente pueda 

utilizar los diferentes combustibles y externamente exporte a través de los puertos 

marítimos. 

Además, es la encargada de transportar el crudo proveniente de los campos del 

Oriente a través de Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE). 

1.3.1 SISTEMA DE OLEODUCTO TRANSECUATORIANO (SOTE) 

1.3.1.1 Descripción General del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano 

El Sistema de Oleoducto Transecuatoriano se inicia en el manifold de válvulas de 

los tanques de 250.000 barriles de la estación de bombeo No. 1 conocida como 

Lago Agrio, ubicada en la ciudad de Nueva Loja, provincia de Sucumbíos a 297 

metros de altura sobre el nivel del mar y termina en las bridas de conexión a los 

Buque Tanques (B/T) de las monoboyas "X" e "Y" del Terminal Marítimo de Balao, 

en el Océano Pacífico, Esmeraldas. 

 

 

 



4 

 

 

 

Figura 1.1. Sistema de Oleoducto Transecuatoriano 

Fuente: http://www.sote.com.ec 

1.3.1.2 TUBERÍA (DU) DEL SOTE 

La tubería del SOTE tiene especificación API 5LX 60 con una extensión de 497,7 

kilómetros; con un diámetro de 26 pulgadas en 429,4 kilómetros (desde Lago 

Agrio hasta San Juan y desde Santo Domingo hasta Balao) y 68,2 kilómetros 

(desde la Estación San Juan hasta Santo Domingo) con un diámetro de 20 

pulgadas. El ducto de acero atraviesa las tres regiones naturales del Ecuador, 

cruzando la cordillera de los Andes y llega hasta una altura máxima de 4.064 

metros, cerca de la Virgen en Papallacta. 

1.3.1.3 OPERACIÓN DEL SOTE 

El SOTE transporta mediante bacheo el crudo producido por Petroproducción, de 

las compañías privadas, de los contratos de “Participación”, “Prestación de 

Servicios” y de Campos Marginales, así como la producción del Bloque 15. 

1.3.1.4 ESTACIONES DEL SOTE 

El Sistema del Oleoducto Transecuatoriano está constituido por: las estaciones de 

almacenamiento, de bombeo y reductoras de presión, el ducto y  las monoboyas 

para el amarre de los buques tanques. 
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1.3.1.4.1 Estaciones de Almacenamiento 

El SOTE cuenta con dos estaciones de almacenamiento, detalladas a 

continuación:  

• Estación de Lago Agrio : cuenta con 8 tanques de 250.000 barriles c/u 

(2’000.000 de barriles capacidad nominal total). 

• Estación Terminal Marítimo de Balao : cuenta con 10 tanques de 322.000 c/u 

(3’220.000 barriles capacidad nominal total). 

1.3.1.4.2 Estaciones de Bombeo 

El SOTE cuenta con seis estaciones de bombeo, detalladas en el cuadro 

siguiente: 

Tabla 1.1. Estaciones de Bombeo del SOTE 

Estación Unidades de bombeo  Ubicación (Km)  Altitud (msnm) Potencia (HP) 
Lago Agrio 8 0 297 20.000 
Lumbaqui 7 66,57 850 17.500 
El Salado 7 111,72 1.289 12.950 
Baeza 7 164,08 2.002 20.300 
Papallacta 7 189,29 3.009 20.300 
Quinindé 3 420,25 97 12.600 
   Total (HP) 103.650 

Fuente: Gerencia de Oleoducto 

Elaboración: Propia 

Las estaciones tienen la función de proporcionar presión interna al crudo 

posibilitando su flujo a través de la tubería; para ello cuentan con unidades de 

bombeo accionadas con motores de combustión interna que usan crudo como 

combustible. 

Capacidad de Bombeo. 

360.000 BPPD para crudo de 23,7° API 

390.000 BPPD para crudo de 23,7° API, utilizando qu ímico reductor de fricción 

1.3.1.4.3 Estaciones Reductoras de Presión 

El SOTE cuenta con cuatro Estaciones Reductoras de Presión en la cordillera 

occidental que se detallan en el siguiente cuadro y tienen la función de regular la 

presión de salida del petróleo desde la estación, para proteger la infraestructura 
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del Oleoducto aguas abajo. Las válvulas reductoras de presión operadas 

automáticamente a través de un sistema hidráulico, ubicadas en cada una de las 

Estaciones de este tipo, protegen a la tubería principal de las sobre presiones. 

Tabla 1.2. Estaciones reductoras de Presión del SOT E 

Estación Ubicación (Km) Altitud (msnm) 

San Juan 261,68 3.497 

Chiriboga 273,62 1.998 

La Palma 295,96 1.613 

Santo Domingo 329,87 566 

Fuente: Gerencia de Oleoducto 

Elaboración: Propia 

1.3.2 LAS NORMAS ISO EN LA GERENCIA DE OLEODUCTO  

La GERENCIA DE OLEODUCTO con el fin de prevenir, controlar la 

contaminación, proteger y preservar el medio ambiente de los impactos 

ambientales significativos producto de sus actividades de Recepción, 

Almacenamiento, Transporte y Despacho de Petróleo Crudo; implantó  los 

Sistemas de Gestión Ambiental bajo estándares internacionales. 

• El Terminal Marítimo de Balao, obtuvo la certificación ambiental ISO 

14001:1996 en diciembre de 2001, y la recertificación de la Norma ISO 

14001:2004 en diciembre de 2005. 

• La Estación de Lago Agrio está certificada con la norma ISO 14001:1996 

desde octubre de 2003, al momento se encuentra en proceso de 

recertificación. 

• La Estación de  Quinindé obtuvo la certificación en el 2002 y la certificación en 

el 2005.  Las Estaciones de Papallacta y El Salado se certificaron en 

Noviembre de 2006  

• Las Estaciones de San Juan, Chiriboga, La Palma y Santo Domingo, se 

encuentran certificadas bajo la Norma ISO 14001:2004 desde enero de 2007. 



7 

 

1.4 TERMINAL MARÍTIMO DE BALAO 

1.4.1 GENERALIDADES 

El Terminal Marítimo de Balao fue creado mediante la Ley de Régimen 

Administrativo de los Terminales Petroleros, con Decreto Supremo del 16 de 

Agosto de 1972, publicado en el Registro Oficial No. 129 del 24 de Agosto del 

mismo año.  

La autoridad marítima rectora es la Superintendencia del Terminal Petrolero de 

Balao, que es una entidad portuaria de derecho público, con personería jurídica, 

patrimonio y fondos propios, y dependencia administrativa y financiera de la 

Dirección General de la Marina Mercante y del Litoral. 

El Terminal Marítimo de Balao es el primer Terminal Petrolero en el Pacífico 

Sudamericano que tiene un Sistema de Gestión Ambiental con certificación ISO 

14001.  

1.4.2 TERMINAL MARÌTIMO DE BALAO 

Es la terminación del SOTE, así como es responsable de coordinar la operación 

de entrega de crudo a la Refinería Esmeraldas y de embarcar el crudo para su 

exportación, se encuentra localizada en la provincia de Esmeraldas, cantón 

Esmeraldas, a una altitud de 183 metros sobre el nivel del mar, y en un área 

aproximada de 141.3 hectáreas de terreno, en la cual está distribuida su 

infraestructura operativa, la misma que se encuentra a 497.622 metros de 

distancia con relación a Lago Agrio. 

1.4.2.1 Visión 

Ser el Terminal marítimo petrolero más confiable de la costa sur oriental del 

Pacífico para satisfacer a nuestros clientes en la exportación de crudo, 

enmarcándonos siempre en el respeto a la naturaleza.   
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1.4.2.2 Misión 

Recibir, almacenar y entregar de manera oportuna y eficiente petróleo crudo para 

su exportación y refinación, garantizando siempre la cantidad y calidad 

requeridas. 

1.4.2.3 Propósito 

Entregar para su exportación y refinación la totalidad de crudo producido por 

PETROECUADOR o en asociación. 

1.4.2.4 Objetivos Operacionales 

• Minimizar inconsistencias o desbalances volumétricos en la fiscalización y 

transferencia de custodia. 

• Mejorar la calidad de la mezcla entregada a refinerías. 

• Brindar la protección a la instalación portuaria y buques tanques que hacen 

uso de las facilidades portuarias costa afuera de responsabilidad 

operacional del Terminal.  

• Minimizar y neutralizar los impactos ambientales que pudieran producirse 

en el área de influencia. 

1.4.2.5 Políticas Operacionales 

• Aplicar las normas ISO, API, MPMS, ASTM en el seguimiento, monitoreo y 

control de cantidad y calidad. 

• Mejorar la gestión, prácticas de medición, procedimientos y competencias 

tanto en operación como en mantenimiento para el mejoramiento de la 

medición de cantidad y calidad. 

• Implementar nueva Tecnología y mejores prácticas observadas para 

mediciones más confiables de cantidad y calidad. 

1.4.3 FUNCIONAMIENTO DEL TERMINAL MARITIMO DE BALAO 

El Terminal dispone de 10 tanques, con capacidad nominal de 322000 barriles 

cada uno para recibir el petróleo crudo que llega desde Lago Agrio.  
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Tienen múltiples individuales (tridentes) que los conecta a la línea de llenado de 

24″ y a 2 líneas de carga separadas de 42″. Además, disponen de techo flotante 

que están provistos de un sistema de drenaje para las aguas lluvias que 

desaguan al exterior del mismo.  

En la parte exterior de los tanques 322001 al 322009 a unos 30 cm del piso, 

diametralmente opuestas hay 2 válvulas de compuerta de 6″ para descarga de 

aguas lluvias del techo, el tanque 322010 tiene solo uno para la descarga de 

aguas lluvias del techo. 

A la misma altura de las válvulas anteriormente indicadas y frente a la válvulas de 

24″ y 42″; hay en cada tanque una válvula de compuerta de 4″ ANSI 150 para 

drenaje del agua que llega con el crudo, la posición normal de esta es cerrada y 

únicamente debe abrirse para drenar el agua del tanque. El agua drenada pasa a 

través de esta a un sistema de observación de calidad de agua drenada (mirilla), 

luego a una válvula de 6″ ANSI 150 y posterior a una tubería de 6″ que recoge el 

agua drenada de todos los tanques y la transporta hasta las piscinas de 

decantación del sistema de deslastre. 

1.4.3.1 Recepción de crudo 

El volumen del petróleo crudo que llega al terminal debe ser determinado 

cuidadosamente para lo cual es necesario seguir estrictamente las normas 

establecidas a este respecto, las mismas que se describen a continuación: 

• Por lo menos media hora antes y no más de 4 horas, el tanque que va a 

recibir crudo debe ser fiscalizado, esto es, medido con cinta, tomado la 

temperatura y sacado muestras para determinar la cantidad y calidad del 

crudo existente. 

• Un tanque no debe recibir y despachar al mismo tiempo. 

• El cuidado debe ser mayor, cuando el tanque esta por llenarse y no confiarse 

de los medidores de nivel ante una eventual falla, por lo cual, es necesario 

que la persona indicada, en este caso el operador o ayudante, verifique el 

nivel de la tapa y este presente al momento de cambio de tanques pues, si 
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hay alguna falla en los sistemas de control remoto, él puede operar 

manualmente en el área. 

• Por seguridad deben mantenerse con candado todos los brakers o switch de 

cada una de las válvulas de los tanques de almacenamiento, debiendo estar 

las llaves de estos candados bajo la responsabilidad del personal de Sala de 

Control; para atestiguar y certificar de los procedimientos, la presencia del 

Inspector de la Dirección Nacional de Hidrocarburos es necesaria; esta es su 

obligación. 

• Cuando un tanque de almacenamiento ha terminado de recibir, se debe 

esperar por lo menos 30 minutos para proceder a medir el nivel con cinta, 

ésta es una medida inicial para drenar el agua del tanque, conjuntamente con 

la medida debe también sacarse una muestra para determinar el volumen de 

agua de formación que se ha recibido y la calidad de crudo que hay en ese 

tanque. 

• Normalmente, antes de proceder a drenar el agua del tanque, es mejor dejarlo 

reposar un tiempo conveniente para que el agua decante y se recoja en el 

fondo del tanque, esto hace que la evacuación de la misma se facilite. 

1.4.3.2 Carga de crudo a buques/tanques (B/T) 

El petróleo crudo del tanque que se vaya a usar para cargar a un B/T debe estar, 

en lo posible, libre de agua. 

La cantidad y calidad del crudo del tanque a usarse para cargar a un B/T debe 

ser previamente determinadas mediante fiscalización, esto es: 

1. Medida con cinta de acuerdo a normas establecidas por la ASTM D-1085 

(American Society for Testing and Measurement) y el API (American 

Petroleum Institute) Standard 2545 designadas como: 

Toma de temperaturas y muestras igualmente de acuerdo a las normas 

establecidas a este respecto, ASTM D-270 y API Standard 2546. 

2. Las pruebas de las muestras en el laboratorio también deben ceñirse 

estrictamente a las normas  e instrucciones dadas para cada una de ellas: 

• Agua y sedimento según ASTM No. D-96 – API Standard: 2542 
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• Gravedad API según ASTM D-287 – API Standard 2544. 

• Azufre según ASTM D-2622 

• Viscosidad según ASTM D-88 

• Punto de escurrimiento (Pour Point) ASTM D-97 

• Punto de Inflamación (Flash Point) ASTM D-3828 

• Contenido de Sal ASTM D-3230 

Si el Terminal no dispone de los medios para realizar las pruebas, estas 

deben realizarse en otra institución (Refinería estatal, Lago Agrio) que 

disponga de los medios para realizarlas. 

3. Toda fiscalización para que sea oficial o legal, según regulación de la 

Dirección Nacional de Hidrocarburos, debe ser atestiguada por un 

representante de la misma, por lo cual, su presencia en todas y cada una de 

ellas es indispensable. 

4. El Operador a cargo de la fiscalización  irá anotando todos los datos que 

obtiene y una vez que termine todo el proceso, deberá emitir una boleta de 

aforo que contenga todos estos datos y los consigne con su rúbrica y la del 

inspector delegado por la DNH, esta boleta de aforo debe ser entregada lo 

antes posible al supervisor de turno para su conocimiento y éste a su vez 

pasarla lo antes posible al documentista para la elaboración del certificado de 

medida de tanques al cual debe quedar adjunta la boleta de aforo. 

5. Terminado este proceso, el tanque queda listo para ser usado en la carga al 

B/T. 

1.4.3.3 Entrega de crudo a la Refinería 

Para la entrega o despacho de crudo a la Refinería Estatal de Esmeraldas desde 

el Terminal Marítimo de Balao se lo realiza mediante un seccionamiento que se 

encuentra en el Manifold de entrada ubicada en el Área de tanques. 

La coordinación de entrega de crudo es por medio de una programación solicitada 

por Refinería y aprobada por el Comité Nacional de Programación (CNP). 
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La entrega es mediante la apertura y/o cierre de la válvula de compuerta de 12”, 

la misma que es responsabilidad del Terminal de Balao.  

1.4.4 INFRAESTRUCTURA DEL TERMINAL DE BALAO 

1.4.4.1 AREA TERRESTRE 

1.4.4.1.1 Tanques de Almacenamiento 

El Terminal, para el movimiento de crudos tiene una área de almacenamiento 

situada en las colinas más altas a 180 metros sobre el nivel del mar, conformada 

por diez tanques de almacenamiento de petróleo, que constituyen la parte final del 

Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE). 

La infraestructura instalada tiene una capacidad de almacenamiento de 3 millones 

200 mil barriles y el despacho de producto se lo hace a través de dos monoboyas 

con capacidad para sujetar buques tanques de hasta 100 mil toneladas. 

 

Figura 1.2. Tanques de Almacenamiento de Petróleo d e Terminal Marítimo de Balao  

Fuente: http://www.sote.com.ec 

Cada uno de los tanques tiene una capacidad de 322.000 barriles. Su altura es de 

18 metros por 62 metros de diámetro, su blindaje es de 2 pulgadas en los 

primeros 2 metros, terminando con ½ pulgada en la cumbre. 

En el Anexo A se encuentran ubicado las especificaciones técnicas de los 

tanques de almacenamiento. 
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1.4.4.1.2 Líneas de Carga  

El Terminal dispone de dos  tuberías   de carga  de 36”  y  42” de diámetro 

construidas de acero    al   carbono   con   un espesor de 0,375  y  una longitud 

aproximada de 12 Km hasta el PLEM  submarino, las  mismas que  sirven   para  

transportar   el petróleo  desde  los   tanques  de almacenamiento  a   los  

Buques-tanques.  

 

Figura 1.3. Tuberías de despacho de petróleo hacia los Buques/Tanques. 

Fuente: http://www.sote.com.ec 

1.4.4.1.3 Sala de Control 

Sala de Control Principal, desde la cual opera remotamente todos los sistemas 

instalados tanto para recepción de crudo, así como la carga a buques la misma 

que se realiza por gravedad. 

Sistemas de Control 

El Terminal para el control de sus operaciones dispone de un sistema SCADA 

(Supervisory Control and Data Adquisition), el mismo que provee  continuamente 

y en tiempo real datos operacionales a la Sala de Control. Es una red de datos 

basada en comunicación Ethernet TOP/IP, combinada con una red digital fieldbus 

y otra con protocolo TRL/2 cableada, provenientes de los equipos instalados en 

las diferentes áreas del Terminal; tales como, tanques de almacenamiento, 

tuberías (líneas de carga), entre otros. 
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La información típica a monitorear por este sistema incluye:  

� Información relacionada con el producto, como temperatura y peso 

específico/gravedad. 

� Información de operaciones como de la presión y velocidad del flujo, así como 

información relacionada con las condiciones de operación de las bombas, 

válvulas, tanques y el estado de las alarmas. 

� Estado del sistema de seguridad, alarmas que detectan intrusiones y cámaras 

de video.  

� Estado de los sistemas y alarmas de protección contra incendios, así como 

otros puntos de interés de las instalaciones que están en ejecución y 

construcción.  

Además de proveer monitoreo continuo, el sistema SCADA le permite a los 

controladores de las tuberías (líneas de carga) operar remotamente aspectos 

importantes del sistema de operaciones, abrir y cerrar de las válvulas, cambio de 

o hacia los tanques de almacenamiento y cierre de las instalaciones en caso de 

emergencia. El sistema SCADA está programado para alertar a los operadores 

del sistema en cualquier momento de fallas en los parámetros establecidos para 

su normal operación. Apenas detectada la irregularidad, el control del sistema de 

tuberías podrá tomar acción sobre el equipo afectado en el Terminal o en la 

tubería parando el funcionamiento de las bombas y cerrando las válvulas 

bloqueadas que forman parte del sistema. 

1.4.4.1.4 Sistemas Auxiliares 

Como complemento a las instalaciones antes indicadas y como parte vital de las 

mismas existen en el Terminal de Balao  otras instalaciones que para el caso se 

pueden denominar como auxiliares. 

Sistema Auxiliar de Energía Eléctrica  

En el Terminal de Balao hay dos grupos electrógenos, uno de 750 KW y otro de 

300 KW de emergencia, solamente para los casos en que la energía eléctrica de 

la ciudad sea suspendida o se requiera garantizar la continuidad del sistema. 
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Sistema de Agua  

Para todos los servicios de limpieza el Terminal de Balao cuenta con un 

suministro propio de agua, junto a la línea del Oleoducto a orillas del rio Teaone. 

El agua es abastecida hasta el Terminal por medio de una bomba sumergible 

alojada en el reservorio, dependiendo de las necesidades con capacidad de 

bombeo de 200 galones por hora a través de una tubería de 2 pulgadas. 

Sistema Contra Incendios 

 En prevención de posibles incendios  que puedan suscitarse, el Terminal cuenta 

con cuatro sistemas diferentes de protección: 

• Extintores portátiles de polvo químico seco y CO2, distribuidos en sitios 

accesibles en las áreas e instalaciones del Terminal. 

• Cada uno de los tanques de almacenamiento, están protegidos por un anillo 

colocado en la tapa del tanque con dispositivos térmicos que se disparan 

automáticamente en caso de fuego. 

• En las áreas de control, bodegas, talleres y oficinas, además de los extintores 

portátiles se cuenta con un sistema de hidrantes. 

• En las piscinas e instalaciones de las líneas de carga, los hidrantes están 

acoplados a tanques que contienen químico (espumógeno) que al ser 

absorbido por el agua se transforma en espuma, para extinguir el fuego 

producido por líquidos inflamables. 

El Terminal, además, cuenta con un camión motobomba. 

Bodega y Talleres 

El Terminal, cuenta con bodegas y talleres para su abastecimiento y 

mantenimiento. 

Laboratorio de Crudo 

En el cual se determina las características del petróleo para exportarlo acorde a 

las recomendaciones API. 
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1.4.4.2 INSTALACIONES COSTA AFUERA 

1.4.4.2.1 Sistema de Carga y Deslastre 

El Terminal Marítimo de Balao se compone de dos amarraderos, el de monoboyas 

para la carga de petróleo crudo. 

El Terminal Marítimo de Balao para el amarre y carga de petróleo crudo a los B/T 

dispone de dos monoboyas nominadas ″X″ e ″Y″  tipo SPM (Single Point Mooring) 

con capacidad para recibir B/T de hasta 100.000 DWT (Tonelaje de Peso Muerto) 

ubicadas a 44.5 m sobre el lecho marino y a una distancia de 7.0 y 6.5 Km de la 

playa, respectivamente. 

A 44 m de la monoboya ″X″, en el fondo marino, se encuentra el distribuidor 

(PLEM) que se une con la monoboya a través de 2 tramos de 6 mangueras cada 

uno.  

La monoboya ″Y″ tiene las mismas características que la ″X″ y además está 

equipada para transportar lastre de los B/T a las piscinas del Terminal, de igual 

forma está conectada al distribuidor (PLEM). 

 

Figura 1.4. Sistema de carga de petróleo a los Buqu es-Tanques. 

Fuente: http://www.sote.com.ec 
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Actualmente ambas monoboyas ″X″ e ″Y″ están limitadas a una capacidad o 

caudal de entrega de 32000 y 30000 (bph) barriles por hora respectivamente. 

Tabla 1.3. Caudal de entrega de las monoboyas 

Boya  Máximo  Mínimo  Rata mínima  

Boya X  32.000 bph 0 bph 5.000 bph 

Boya Y  28.000 bph 0 bph 5.000 bph 

Fuente: http://www.sote.com.ec 

Elaboración: Propia 

Características Generales de las Monoboyas  

Diámetro de 11.0 m (36 pies), altura de 4.3 m (14 pies), de forma cilíndrica, 

fabricada en acero y asegurada por un sistema catenario de 6 cadenas de 1225 

pies de longitud cada una y 21/2 pulgadas de espesor del eslabón. 

 

Figura 1.5. Monoboya tipo SPM con configuración LAZ Y “S” 

Fuente: http://www.sote.com.ec 

El Terminal de Balao para realizar las maniobras de amarre y desamarre de los 

B/T a las monoboyas cuenta con cinco remolcadores (Sierra, Bonito, Albacora y 

Dorada), los mismos que están equipados para realizar trabajos de control de 

contaminación. 
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Figura 1.6. Remolcadores 

Fuente: http://www.sote.com.ec 

Otra de las embarcaciones que es de gran utilidad para el mantenimiento de las 

instalaciones marítimas es la Barcaza Smith Rice, que está provista de grúa, 

talleres, pañoles, equipos de buceo, cámara de descompresión, sistema de 

comunicaciones marinas y submarinas. 

 

Figura 1.7. Barcaza Smith Rice 

Fuente: http://www.sote.com.ec 
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CAPÍTULO 2 

2 TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

2.1 GENERALIDADES 

El almacenamiento constituye un elemento de sumo valor en la explotación de los 

Hidrocarburos ya que:   

• Actúa como un pulmón entre producción y transporte para absorber las 

variaciones de consumo. 

• Permite la sedimentación de agua y barros del crudo antes de despacharlo por 

oleoducto a buque/tanques. 

• Brindan flexibilidad operativa a las instalaciones petroleras tales como 

refinerías. 

• Actúan como punto de referencia en la medición de despachos de producto, y 

son los únicos aprobados actualmente por aduana. 

Los tanques constituyen activos imprescindibles para la industria petrolera, siendo 

su construcción y mantenimiento altamente costosos para la empresa.  

2.2 TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

Tienen grandes dimensiones y son usados para almacenamiento de fluidos 

principalmente en la industria petrolera para petróleo, productos intermedios en la 

producción o finales como gasoil, nafta, etc. Generalmente se encuentran 

formando parte de una batería de tanques o en plantas industriales junto a otros 

de diferentes tamaños, como se muestra en la Figura 2.1. 
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Figura 2.1. Baterías de tanques 

Fuente:http://www.monografias.com/almacenamiento-hidrocarburos2.shtml 

En este proyecto se consideran tanques aéreos atmosféricos. Este tipo, que son 

más fácilmente construidos, permiten lograr capacidades mayores que los 

subterráneos y a menor costo. 

Se diseñan según las Normas API, en las mismas se establece que los materiales 

están regulados por las normas ASTM y además, deben adecuarse a las normas 

de seguridad dadas por NFPA (National Fire Protection Association).  

La Norma API 650 regula los requisitos mínimos para diseño, fabricación, 

instalación, materiales e inspección de tanques cilíndricos verticales sobre tierra 

para almacenar crudo y sus derivados. También se debe considerar la norma API 

653 para inspección y reparación. Ambas normas se aplican a tanques 

atmosféricos de acero fabricados por soldadura. 

2.2.1 TIPOS DE TANQUES ATMOSFÉRICOS 

Los tipos son muchos y variados, y su selección depende del volumen requerido, 

el espacio disponible, las inversiones exigidas, etc.; que hace que en algunas 

situaciones un tipo determinado sea más indicado que otro.  

Una primera clasificación es respecto a si el techo es fijo o flotante, que a su vez 

puede ser flotante interior (IFR) o exterior (EFR). Los techos fijos pueden ser 

planos, con forma cónica o esférica, siendo estos últimos más adecuados cuando 

la presión interna aumenta. Los tanques de techo flotante son usados por la 

industria petrolífera para evitar la acumulación de gases en el interior del tanque. 
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2.2.1.1 Tanques de Techo fijo 

El techo de este tipo de tanque está soldado al cuerpo, siendo su altura siempre 

constante, la forma del techo es cónica. 

Estos se utilizan para el almacenamiento de crudos que poseen un punto de 

inflamación y presión de vapor altos, es decir, aquellos hidrocarburos que no se 

evaporan fácilmente, evitando así la acumulación de gases en el interior del 

tanque que pueden producir la explosión de este, y por tanto la presión en el 

tanque no excede la atmósfera.   

Son construidos de acero al carbono o aceros aleados, de diversos tamaños y 

capacidades, de paredes cilíndricas y verticales, diseñados para trabajar a 

presiones próximas a la atmosférica. 

2.2.1.2 Tanques de Techo Flotante 

Tienen una cobertura que flota sobre la superficie del líquido, entre está y la 

cascara cilíndrica existe un espacio que se sella con un sello de borde. 

El techo flotante puede ser interno (existe un techo fijo colocado en el tanque) o 

externo (se encuentra a cielo abierto). Cuentan con pontones que flotan al nivel 

del líquido reduciendo la evaporación del producto. 

Los tanques de este tipo más usados para almacenamiento de crudo son los de 

″pontón simple″, que consisten en un anillo hueco perimetral formado por 

secciones estancas y una placa circular. El tamaño del pontón depende de las 

dimensiones del tanque y de los requerimientos de flotación que se tenga. 

Estos tipos de tanques se usan para almacenar crudos livianos y productos 

refinados.  Estos productos tienen la tendencia a perder las fracciones más ligeras 

por evaporación; éste tipo de tanques ayuda a reducir las pérdidas. 

La Figura 3.4 (a) y (b) muestran tanques de techo flotante externo e interno 

respectivamente y en la Figura 3.5 (a) y (b) se presentan esquemas indicativos de 

techo flotante de pontón simple y de doble placa. 
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Figura 2.2. Tanques con techo flotante, (a) Externo  (EFR), (b) Interno (IFR).  

Fuente: http://petroleum-storage-tank.blogspot.com/ 

 

 

Figura 2.3. Esquemas techo flotante, (a) pontón sim ple, (b) Doble placa  

Fuente: http://petroleum-storage-tank.blogspot.com/ 

El fondo de los tanques puede ser plano, con forma de cono hacia arriba o hacia 

arriba, o pendiente simple. El fondo suele tener algo de forma y pendiente debido 

a los sedimentos, agua y fases más pesadas que se instalan en el fondo. 

La fundación de tanques cilíndricos varía según algunas aplicaciones específicas 

siendo algunas de las más usadas: suelo compactado, anillo de piedras, anillo de 

hormigón o losa. El anillo de hormigón es de los más usados como fundación, ya 

que reduce los problemas de asentamiento diferenciales y provee una base para 

comenzar la construcción del tanque. 

Estos techos permiten una excelente protección contra incendios, así como contra 

la corrosión.  
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2.3 PROCESO CONSTRUCTIVO 

La norma API 650 establece que el proceso constructivo es propuesto por el 

constructor del tanque para que sea aprobado por el propietario, si ya no ha sido 

especificado por escrito previamente. 

Todos los tanques son construidos de acero soldado y diseñados acorde con la 

más reciente edición del Instituto Americano de Petróleo (American Petroleum 

Institute, API), bajo el estándar 650 que establece “Tanques de Acero Soldado 

para el Almacenamiento de Crudo”. 

En este proyecto se considera el tipo de tanque de techo flotante ya que estos 

son los utilizados en el Terminal Marítimo de Balao. 

2.4 PARTES DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE TECHO 

FLOTANTE 

Debido a la gran variedad de tanques de almacenamiento para productos 

derivados de hidrocarburos así como para petróleo crudo, se debe limitar un 

análisis de los tanques que cubren las necesidades básicas de la industria 

petrolera en Ecuador como son los tanques cilíndricos verticales que operan a 

presión atmosférica, con techos flotantes. 

Los tanques de almacenamiento están equipados con accesorios estandarizados 

para su normal funcionamiento, teniendo además, equipos suplementarios para 

condiciones especiales de funcionamiento. A continuación se escribe una lista de 

los accesorios instalados en un tanque de almacenamiento en el Terminal 

Marítimo de Balao. 

2.4.1 FUNDACIÓN 

Anillo perimetral de hormigón sobre el que se apoya el tanque para evitar 

hundimiento en el terreno y corrosión de la chapa. 
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2.4.2 SISTEMA CONTRA INCENDIOS 

Cada uno de los tanques de almacenamiento, están protegidos por un anillo 

colocado en la tapa del tanque con dispositivos térmicos que se disparan 

automáticamente en caso de fuego. 

Sistema de detección de incendios por infrarrojos con alarma en la sala de 

control. 

2.4.3 MEZCLADORES 

Se utilizan para mantener uniforme la masa de hidrocarburos dentro del tanque.  

La mezcla es producida por hélices accionadas por un motor eléctrico externo que 

giran dentro de la masa de producto. 

 

Figura 2.4. Mezclador de entrada lateral 

Fuente: Petroecuador 

Elaboración: Propia 

Los mezcladores están acoplados a los manholes secundarios adyacentes al 

principal. 

2.4.4 EMBOCADURA DE RECEPCIÓN Y DESPACHO DE PRODUCTO 

Esta abertura permite la recepción o el despacho de producto del tanque de 

almacenamiento. Son diseñadas en base a la norma API 650 sección 3.6. 
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Figura 2.5. Embocadura de Recepción y despacho  

Fuente: Petroecuador   

Elaboración: Propia 

 

2.4.5 TECHO FLOTANTE 

Estructura metálica hermética puesta sobre pontones cilíndricos que le permiten a 

este suspenderse sobre el producto. Elemento que tiene movimiento vertical, que 

atrapa bajo él, los vapores despedidos por el producto. 

2.4.6 FLOTADORES 

Parte del techo en forma de anillo que actúa como boya, el cual permite que el 

techo flote cuando el tanque recibe o despacha crudo. 

2.4.7 SELLO DEL TECHO DEL TANQUE 

Estos sellos son diseñados para impedir o minimizar las fugas hacia la atmosfera 

de los vapores y el líquido almacenado dentro del tanque en la unión entre el 

techo flotante y la envolvente del tanque. Hay de distintos tipos y para obtener 

buenos resultados se coloca un sello primario y un sello secundario. El sello 

primario, que es indispensable, puede ser del tipo pantográfico de zapata o de 

espuma montada en fase líquida. El sello secundario se monta sobre el primario y 

puede tener rodamientos que apoyen contra la pared del tanque. 
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Figura 2.6. Sellos de un tanque de techo flotante  

Fuente: Petroecuador 

Elaboración: Propia 

2.4.8 VÁLVULA DE PRESIÓN Y VACIO 

El tanque está provisto de válvulas de venteo, sean simples o automáticas, estas 

permiten la salida del aire cuando el tanque comienza a llenarse cerrándose en el 

momento en que el fluido alcanza un determinado nivel. Si se produce una 

sobrepresión interior por evaporación debido a cambios por temperatura, se abren 

permitiendo que parte de la mezcla aire – vapor salga hasta alcanzar el equilibrio 

de presiones dentro y fuera del techo. 

 

Figura 2.7. Válvula de presión y vacio instalado so bre el tacho 

Fuente: Petroecuador  

Elaboración: Propia 
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2.4.9 VENTEO 

Sistema diseñado para prevenir los efectos de las alteraciones bruscas de la 

presión interna de un tanque de almacenamiento como consecuencia de las 

operaciones de trasvase o de las variaciones de temperatura ambiente. 

2.4.10 DESFOGUES O RESPIRADORES 

Estas permiten que los gases del petróleo crudo puedan escapar libremente 

cuando este llegue a la presión de escape. 

 

Figura 2.8. Desfogues 

Fuente: Petroecuador  

Elaboración: Propia 

2.4.11 SOPORTES DEL TECHO 

Es un conjunto de párales tubulares, sobre los cuales descansa el techo flotante 

en su mínimo nivel de líquido. Estos soportes están soldados a las planchas de 

acero de la base del tanque. 

 

Figura 2.9. Soporte del techo 

Fuente: Petroecuador 

Elaboración: Propia 
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2.4.12 BOCA DE AFORO 

Abertura en el techo del tanque, a través de la cual se hacen las medidas de 

temperatura del crudo y se toman las muestras para un aforo.  

 

Figura 2.10. Boca de aforo 

Fuente: Petroecuador 

Elaboración: Propia 

2.4.13 TUBO DE AFORO 

Tubo perforado que  se   extiende   desde   el   fondo  del   tanque, hasta la boca 

de aforo.   

 

Figura 2.11. Tubo de aforo 

Fuente: Petroecuador 

Elaboración: Propia 
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El borde superior deberá ser el nivel para tomar las medidas y se convierte en el 

punto de referencia del tanque. 

2.4.14 PLATAFORMA DE AFORO 

Es una estructura instalada en la parte superior del tanque desde donde se 

efectúan los aforos oficiales en forma segura. 

2.4.15 RADAR 

Equipo de medición de nivel continúo y alarmas, de bajo y alto nivel, a través de 

una antena “radar” instalada dentro de un tubo “tranquilizador”. 

Sirve para la medición de temperatura, se utilizan tubos con varios sensores 

ubicados en distintas alturas, para medirla a distintos niveles de líquido. La 

precisión de este quipo es de 0.05 °C. El equipo de un radar consiste en 

transmisor, antena, receptor e indicador. 

2.4.16 SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIA 

Conjunto de equipos que posibilita un correcto manejo de agua lluvia, que puedan 

depositarse sobre el techo, considerando para tal propósito, procesos de 

captación, conducción, y evacuación de los mismos. 

El sistema sólo puede ser sustituido cuando el tanque está fuera de servicio, 

entonces las consecuencias de un sistema de drenaje que funcione 

incorrectamente pueden ser significativas y costosas. 

El drenaje de agua causada por la lluvia en un techo flotante es uno de los 

aspectos más importantes a tener en cuenta para el mantenimiento a largo plazo. 

El sistema de drenaje de agua lluvia se compone de las siguientes partes. 

2.4.16.1 Válvula de Drenaje 

Válvula mediante la cual se realizan las operaciones de drenaje del tanque. 
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Figura 2.12. Válvula de drenaje tipo compuerta  

Fuente: Petroecuador 

Elaboración: Propia 

2.4.16.2 Colectores 

Colectores de agua lluvia que se encuentra sobre la superficie del techo. Estas 

permiten retener basura, evitando obstrucciones en la válvula de control y en 

consecuencia en el sistema. 

 

Figura 2.13. Colectores instalados sobre la superfi cie del techo 

Fuente: Petroecuador 

Elaboración: Propia 

2.4.16.3 Bajantes (Tubería) 

Tuberías mediante la cual drena el agua lluvia. Estas tuberías se aprecian en la 

Figura 2.14.  
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2.4.16.4 Swivel (Codo Giratorio) 

Codo giratorio que permite que el sistema de drenaje suba o baje 

 

Figura 2.14. Bajante y swivel del sistema de drenaj e 

Fuente: Petroecuador 

Elaboración: Propia 

2.4.17 SISTEMA DE DRENAJE DE AGUA DE FORMACIÓN 

Permite la evacuación de agua depositada en el fondo del tanque. La línea de 

drenaje está situada muy cerca del fondo del tanque. Algunas de estas líneas se 

prolongan hasta el centro del fondo de los tanques (debido a que algunos tanques 

tienen cierta inclinación hacia el centro), para eliminar, de esta manera, los 

sedimentos y el agua casi por completo. 

Este sistema se encuentra conformado por las siguientes partes: válvula de 

control, actuador, cubeto y tubería; las mismas que se indican en la figura 2.15. 

 

Figura 2.15. Sistema de drenaje de agua de formació n 

Fuente: Petroecuador 

Elaboración: Propia 
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2.4.18 VÁLVULAS 

2.4.18.1 Válvula Principal 

Válvula mediante la cual se llevan a cabo las operaciones de llenado y vaciado de 

los tanques. 

 

Figura 2.16. Válvula principal 

Fuente: Petroecuador 

Elaboración: Propia 

2.4.18.2 Válvulas de Drenaje 

Válvulas mediante las cuales se realizan las operaciones de drenaje de agua de 

formación. 

2.4.19 ACTUADOR 

Parte integrante de los cuadros de control automático de las válvulas. El actuador 

produce la fuerza motriz requerida para abrir o cerrar las válvulas de control. 

 

Figura 2.17. Actuador eléctrico 

Fuente: Petroecuador 

Elaboración: Propia 
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Existen, por lo menos, cuatro tipos básicos de actuadores para control de 

estrangulación que son: resorte y diafragma, pistón neumático, motor eléctrico y 

actuador hidráulico o electrohidráulico. 

El tipo de actuador instalado en los tanques del Terminal de Balao es de motor 

eléctrico. 

2.4.20 VIGA DE BORDE O VIENTO. 

Refuerzo que se coloca para mantener la redondez del tanque y minimizar las 

cargas de viento. Está ubicado en la parte externa y sobre el anillo superior del 

cuerpo del tanque 

2.4.21 ACCESOS DE INSPECCIÓN Y LIMPIEZA 

2.4.21.1 Escaleras 

2.4.21.1.1 Rodante  

Es la escalera que conecta la plataforma de aforo del tanque con el techo flotante. 

Permite el acceso al techo del tanque para la toma de muestras de petróleo 

crudo, inspección o mantenimiento de la superficie del techo; así como para la 

limpieza de los recolectores del sistema de drenaje de aguas lluvia. 

 

Figura 2.18. Escalera rodante 

Fuente: Petroecuador 

Elaboración: Propia 
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2.4.21.1.2 Gato (Externa) 

Permiten el acceso a la parte superior del tanque para toma de medidas de nivel, 

temperatura y presión del petróleo almacenado;  mantenimiento y/o inspección del 

radar. 

 

Figura 2.19. Escalera externa conocida como de gato . 

Fuente: Petroecuador 

Elaboración: Propia 

2.4.21.2 Manhole  

Permiten el ingreso de personal para la realización de tareas de mantenimiento en 

el interior del tanque, la misma que se realiza cuando se encuentra fuera de 

servicio.  

 

Figura 2.20. Manhole  

Fuente: Petroecuador 

Elaboración: Propia 
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2.4.21.2.1 Boca de Sondeo (Manhole en el techo) 

Facilita el mantenimiento, la medición manual de nivel y temperatura, y la 

extracción de muestras de petróleo. 

 

Figura 2.21. Boca de sondeo 

Fuente: Petroecuador 

Elaboración: Propia 

2.4.22 CABLES A TIERRA 

Cables utilizados para la descarga de electricidad estática a tierra que van de las 

escaleras al techo, siendo imprescindible revisar que estos mantengan un buen 

contacto y sus terminales estén en buen estado. 

En el Anexo B se indican las fichas técnicas de los equipos instalados en los 

tanques. 
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CAPÍTULO 3 

3 MANTENIMIENTO, GENERALIDADES Y 

DEFINICIONES 

3.1 INTRODUCCIÓN 

No sólo la máquina rotativa necesita de un mantenimiento; sino también los 

equipos e instalaciones estáticas como es el caso de los tanques de 

almacenamiento de petróleo y sus equipos, etc. 

Con preferencia se debe implementar el mantenimiento preventivo y predictivo, 

para no tener que recurrir al mantenimiento correctivo o de emergencia, el cual 

representa la falta de organización y planificación del mantenimiento. 

Esta planificación y organización de las fuerzas de mantenimiento y su respectivo 

control y evaluación permiten a la empresa; reducir los costos de mantenimiento 

de sus instalaciones, la mejora tecnológica de todos sus integrantes, el aumento 

de la vida útil del equipo, maquinaria o instalación industrial y por lo tanto obtener 

un precio mayor residual de aquel equipo o instalación. 

Dentro del contexto empresarial internacional del mantenimiento, es necesario 

que el mantenimiento encaje dentro de los lineamientos internacionales, 

cumpliendo primero con la Seguridad Industrial, Medio Ambiente, Calidad y en 

último lugar se halla la Producción y Mantenimiento, mediante la integración del 

mantenimiento en el trabajo en equipo, estableciendo el mejoramiento continuo de 

todas las actividades. 

3.2 HISTORIA DEL MANTENIMIENTO 

La historia de mantenimiento acompaña el desarrollo Técnico-Industrial de la 

humanidad. Al final del siglo XIX, con la mecanización de las industrias, surgió la 

necesidad de las primeras reparaciones. 
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Hasta 1914, el mantenimiento tenía importancia secundaria y era ejecutado por el 

mismo personal de operación o producción. 

Con el advenimiento de la primera guerra mundial y de la implantación de la 

producción en serie, fue instituida por la compañía  Ford-Motor Company, 

fabricante de vehículos, las fabricas pasaron a establecer programas mínimos de 

producción y, en consecuencia, sentir la necesidad de crear equipos de que 

pudieran efectuar el mantenimiento de las máquinas de la línea de producción en 

el menor tiempo posible. 

Así surgió un órgano subordinado a la operación, cuyo objetivo básico era la 

ejecución del mantenimiento, hoy conocida como mantenimiento correctivo. Esa 

situación se mantuvo hasta la década  del año 30, cuando en función de la 

segunda guerra mundial, y de la necesidad de aumentar la rapidez de la 

producción, la alta  administración industrial se preocupó, no solo en corregir 

fallas, sino evitar que estos ocurriesen, y el personal técnico de mantenimiento, 

pasó a desarrollar el proceso del mantenimiento preventivo, de las averías que, 

juntamente con la corrosión, completaban el cuadro general de mantenimiento 

como de la operación o producción.  

Por el año de 1950, con el desarrollo de la industria para atender a los esfuerzos 

de la post-guerra, la evolución de la aviación comercial y de la industria 

electrónica, los gerentes de mantenimiento observan que, en muchos casos, el 

tiempo de parra de la producción, para diagnosticar las fallas, eran mayor, que la 

ejecución de la reparación; el da lugar a seleccionar un equipo de especialistas 

para componer un órgano de asesoramiento a la producción que se llamó 

«Ingeniería de Mantenimiento»  y recibió los cargos de planear y controlar el 

mantenimiento preventivo y analizar causas y efectos de las averías.  

A partir de 1966 con el fortalecimiento de las asociaciones nacionales de 

mantenimiento, creadas al final del periodo anterior, y la sofisticación de los 

instrumentos de protección y medición, la ingeniería de mantenimiento, pasa a 

desarrollar criterios de predicción o previsión de fallas, visando la optimización de 

la actuación de los equipos de ejecución de mantenimiento. 
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Esos criterios, conocidos como mantenimiento PREDICTIVO O PREVISIVO, 

fueron asociados a métodos de planeamiento y control de mantenimiento. Como 

así también hay otros tipos de mantenimiento, de precisión, mantenimiento clase 

mundial, (pro activo) y hoy mejora continua. 

3.3 DEFINICIÓN DE MANTENIMIENTO 

Existen variadas definiciones de mantenimiento, pero que al final, todas llegan a 

lo mismo; al mantenimiento se lo puede definir como: 

Acción eficaz para mejorar aspectos operativos relevantes de un establecimiento 

tales como funcionalidad, seguridad, productividad, confort, imagen corporativa, 

salubridad e higiene.  Otorga la posibilidad de racionalizar costos de operación.   

3.3.1 OBJETIVOS DEL MANTENIMIENTO 

En el caso del mantenimiento; la organización e información debe estar 

encaminada a la permanente consecución de los siguientes objetivos: 

• Optimización de la disponibilidad del equipo productivo. 

• Disminución de los costos de mantenimiento. 

• Optimización de los recursos humanos. 

• Maximización de la vida útil de la máquina. 

3.4 MISIÓN DEL MANTENIMIENTO 

El mantenimiento como parte integral de la producción, tiene como propósito 

garantizar el óptimo funcionamiento de los equipos industriales mediante 

programas de prevención de fallas, reparación de daños y mejoramiento continuo, 

para el logro de sus tres pilares fundamentales: 

• Disponibilidad de los activos. 

• Conservación de los activos fijos. 

• Administración de los recursos. 
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3.5 CLASIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO 

Actualmente existen diversos tipos de mantenimiento enfocados a varias áreas o 

situaciones. Pero todos estos se encuentran en torno a los dos principales: el 

correctivo y el preventivo. 

3.5.1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

También es denominado “mantenimiento reactivo”, tiene lugar luego que ocurre 

una falla o avería, es decir, solo actuará cuando se presenta un error en el 

sistema. En este caso si no se produce ninguna falla, el mantenimiento será nulo, 

por lo que se tendrá que esperar hasta que se presente el desperfecto para recién 

tomar medidas de corrección de errores. Este trae consigo las siguientes 

consecuencias:  

• Paradas no previstas en el proceso productivo, disminuyendo las horas 

operativas.  

• Afecta las cadenas productivas, es decir, que los ciclos productivos posteriores 

se verán parados a la espera de la corrección de la etapa anterior.  

• Presenta costos por reparación y repuestos no presupuestados, por lo que se 

dará el caso que por falta de recursos económicos no se podrán comprar los 

repuestos en el momento deseado  

• La planificación del tiempo que estará el sistema fuera de operación no es 

predecible.  

3.5.1.1 Categorías del Mantenimiento Correctivo1  

Está clasificado en 4 categorías que son: 

• Reparación del fallo: Cambio de un elemento para continuar con su 

funcionamiento. 

• Salvataje: Recuperación de elementos de un equipo y utilizarlos en otro 

equipo. 

• Reconstrucción: Restaurar un elemento a su estado original en apariencia y 

esperanza de vida. 
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• Overhaul: Inspección y reparación total de lo que sea inapropiado. 

3.5.1.2 Pasos para un mantenimiento correctivo1 

Los 5 pasos secuenciales son: 

1. Reconocimiento de las fallas 

2. Localización 

3. Diagnóstico 

4. Reparación y 

5. Revisión 

3.5.1.3 Ventajas 

• Si el equipo está preparado para la intervención en el fallo la acción es rápida 

y la reposición será hecha en un tiempo mínimo. 

• No se necesita una infraestructura efectiva, un grupo de operarios 

competentes será suficiente por lo tanto el costo de mano de obra es mínimo. 

• Es rentable en equipos que no intervienen de manera instantánea en la 

producción, donde la implantación de otro sistema resultaría poco económica. 

3.5.1.4 Desventajas 

• Produce paradas y daños imprevisibles en la producción y afectan a la 

planificación de una manera incontrolada. 

• Se suele producir una baja calidad en las reparaciones debido a la rapidez en 

la intervención y la prioridad de reponer el equipo antes de reparar 

definitivamente, lo que produce un hábito de trabajar defectuosamente y la 

sensación de insatisfacción e impotencia, ya que este tipo de intervenciones a 

menudo generan otras por una mala reparación por lo tanto será muy difícil 

romper con esta inercia. 

                                            
1 DHILLON, B. S. Engineering Maintenance A Modern Approach, CRC Press Cap 5      
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3.5.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Es una actividad programada de inspecciones, tanto de funcionamiento como de 

seguridad, ajustes, reparaciones, análisis, limpieza, lubricación, calibración, que 

deben llevarse a cabo en forma periódica en base a un plan establecido. El 

propósito es prever averías o desperfectos en su estado inicial y corregirlas para 

mantener la instalación en completa operación a los niveles y eficiencia óptimos. 

Permite detectar fallos repetitivos, disminuir los puntos muertos por paradas, 

aumentar la vida útil de equipos, disminuir costes de reparaciones, detectar 

puntos débiles en la instalación entre una larga lista de ventajas. 

3.5.2.1 Metodología2 

Dentro de un programa de mantenimiento preventivo a los sistemas, se los 

somete a inspecciones periódicas de materiales y equipos; tales como servicios 

de limpieza, lubricación y preservación para evitar que se produzcan fallas. 

Debe cumplir con la siguiente condición para decidir su continuación: 

(NB)(ACPBD)(α) > (CPMS)                               (3.1) 

Dónde: 

NB:        Numero de fallas 

ACPBD: Promedio del costo por falla 

Α:          Factor propuesto, 70% del total de costo de fallas 

CPMS:   Costo total del sistema de mantenimiento preventivo 

Para el establecimiento de un programa eficiente en un corto tiempo se deben 

seguir 6 pasos importantes: 

1. Identificar las áreas o el área para el establecimiento del programa con el 

objetivo de obtener resultados en áreas visibles y un mejor manejo del 

programa 
                                            
2 DHILLON, B. S. Engineering Maintenance A Modern Approach, CRC Press Cap 4 
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2. Identificar las necesidades de este programa estableciendo los requerimientos 

y horarios para las tareas diarias y las periódicas. 

3. Establecer la frecuencia de mantenimiento con base a la experiencia de los 

operadores así como, también en las recomendaciones expuestas por los 

vendedores o fabricantes de los equipos. 

4. Preparar el programa con actividades diarias y periódicas a realizar donde se 

debe describir en detalle las actividades y ponerlas a aprobación por parte de 

un supervisor de mantenimiento. 

5. Establecer un horario de mantenimiento preventivo anual en donde deben 

describirse las actividades a realizarse en un periodo base de 12 meses. 

6. Finalmente exponer y aplicar el programa a otras áreas de la empresa. 

Con la experiencia ganada durante estos proyectos pilotos se garantiza la 

extensión del programa.3 

3.5.2.2 Ventajas 

• Reduce el mantenimiento correctivo, lo que representa una disminución en 

costos de mantenimiento y un aumento de la disponibilidad de los equipos, lo 

que posibilita una planificación de trabajos del departamento de mantenimiento 

así como, una previsión de los recambios o medios necesarios para estos 

trabajos. 

• Permite un mejor conocimiento de los equipos y por consiguiente ayuda en 

gran medida a controlarlos. 

• Se concreta con mutuo acuerdo el mejor momento para realizar el paro de las 

instalaciones con los departamentos de la empresa sin afectar la producción. 

3.5.2.3 Desventajas 

Representa una inversión inicial en infraestructura y mano de obra. El desarrollo 

de planes de mantenimiento preventivo se debe realizar por técnicos 

especializados. 

                                            
3 DHILLON, B. S. Engineering Maintenance A Modern Approach, CRC Press Cap 4 
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Los trabajos rutinarios cuando se prolongan en el tiempo, producen falta de 

motivación en el personal, por lo que se debe crear sistemas imaginativos para 

convertir un trabajo repetitivo en un trabajo que genere satisfacción y compromiso 

de los operarios, la misma que es indispensable para el éxito del plan. 

3.6 ESTRATEGIAS DEL MANTENIMIENTO 

Para llevar a cabo cualquiera de los dos tipos de mantenimiento mencionados, se 

consideran estrategias diferentes. Una combinación de éstas puede ser la 

estrategia óptima para llevar a cabo la conservación y mantenimiento de cualquier 

empresa. 

3.6.1 MANTENIMIENTO PREDICTIVO 

Este tipo de mantenimiento se basa en predecir la falla antes de que esta se 

produzca. Se trata de conseguir adelantarse a la falla o al momento en que el 

equipo o elemento deja de trabajar en sus condiciones óptimas. Para conseguir 

esto se utilizan herramientas y técnicas de monitores de parámetros físicos. 

Permite detectar y monitorear parámetros operativos de los sistemas, máquinas y 

equipos y realizar un seguimiento del desgaste de los mismos y determinar o 

predecir el punto exacto de cambio o reparación. Se lo conoce también como 

Mantenimiento Basado en la Condición (CBM-Condition Based Maintenance) y 

busca determinar la probabilidad que el equipo falle. La determinación trae como 

resultado, índices ideales de prevención de fallas, tanto en el aspecto técnico 

como en el económico. Monitorea las condiciones del equipamiento, sus partes 

críticas, y programa el mantenimiento basado  en el pronóstico de ocurrencia de 

fallas o vida remanente. 

3.6.1.1 Ventajas del Mantenimiento predictivo 

• Reduce el tiempo de parada al conocerse exactamente que órgano es el que 

falla. 

• Permite seguir la evolución de un defecto en el tiempo. 

• Optimiza la gestión del personal de mantenimiento. 

• Requiere una plantilla de mantenimiento más reducida. 
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• La verificación del estado de la maquinaria, tanto realizada de forma periódica 

como de forma accidental, permite confeccionar un archivo histórico del 

comportamiento mecánico y operacional muy útil en estos casos. 

• Permite conocer con exactitud el tiempo límite de actuación que no implique el 

desarrollo de un fallo imprevisto. 

• Permite la toma de decisiones sobre la parada de una línea de máquinas en 

momentos críticos. 

• Por último garantiza la confección de formas internas de funcionamientos o 

compras de nuevos equipos. 

3.6.1.2 Desventajas del Mantenimiento predictivo 

• Implantar un sistema de este tipo requiere una inversión inicial importante, los 

equipos y los analizadores de vibraciones tienen un costo elevado. De la 

misma manera se debe destinar un personal a realizar la lectura periódica de 

datos. 

• Tener un personal que sea capaz de interpretar los datos que generan los 

equipos y tomar conclusiones en base a ellos, trabajo que requiere un 

conocimiento técnico elevado de la aplicación. 

• La implantación de este sistema se justifica en máquina o instalaciones donde 

los paros innecesarios ocasionen grandes costos. 

3.6.2 MANTENIMIENTO PROACTIVO 

Es una estrategia de mantenimiento, dirigida fundamentalmente a la detección y 

corrección de las causas que generan el desgaste y que conducen a la falla de la 

maquinaria. La durabilidad de los componente del sistema depende de los 

parámetros de causa de fallas sean mantenidos dentro de los límites aceptables, 

utilizando una práctica de “detección y corrección”  las desviaciones. Límites 

aceptables, significa que los parámetros de causas de falla están dentro de un 

rango de severidad operacional que conducirá a una vida aceptable del 

componente en servicio. 

Sus costos son similares y complementarios a los del mantenimiento predictivo. 

Una vez que las causas que generan el desgaste han sido localizadas, no 
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debemos permitir que estas continúen presentes en la maquinaria, ya que de 

hacerlo, su vida y desempeño, se verán reducidas. 

3.6.3 MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL (TPM) 

Es la traducción de Total Productive Maintenance. Es un sistema Japonés de 

mantenimiento industrial; la letra M representa acciones de Mantenimiento, es un 

enfoque de realizar actividades de dirección y transformación de empresa. La 

letra P está vinculada a la palabra "Productivo" o "Productividad" de equipos pero 

se considera que se puede asociar a un término con una visión más amplia como 

"Perfeccionamiento" la letra T de la palabra "Total" se interpreta como "Todas las 

actividades que realizan todas las personas que trabajan en la empresa". 

Se presenta como una respuesta de mantenimiento frente al avance de las 

teorías de calidad que proponen una nueva modalidad con participación del 

operario. El mismo operario que atiende las máquinas, se ocupa del 

mantenimiento primario, es decir el más elemental, incluyendo limpieza a fondo y 

lubricación. Con el tiempo va tomando más tareas y puede hacerse responsable 

del equipo  lo que ha dado grandes resultados. 

Es un sistema orientado a lograr: cero accidentes, cero defectos y cero averías. 

3.6.3.1 Características del TPM 

• Acciones de mantenimiento en todas las etapas del ciclo de vida del equipo. 

• Participación amplia de todas las personas de la organización. 

• Es observado como una estrategia global de las operaciones, en lugar de 

prestar atención en mantener los equipos funcionando. 

• Intervención significativa del personal involucrado en la operación y producción 

en el cuidado y conservación de los equipos y recursos físicos. 

• Procesos de mantenimiento fundamentados en la utilización profunda de 

conocimiento que el personal posee sobre los procesos. 
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3.6.3.2 Ventajas del Mantenimiento productivo total 

• Al integrar a toda la organización en los trabajos de mantenimiento, se 

consigue un resultado final más enriquecido y participativo. 

•  El concepto está unido con la idea de calidad total y mejora continua. 

3.6.3.3 Desventajas del Mantenimiento productivo total 

• Se requiere un cambio de cultura general para que tenga éxito, no puede ser 

introducido por imposición, requiere el convencimiento por parte de los 

componentes de la organización que es un beneficio para todos. 

• Se puede realizar estudios constantes sobre las variables de funcionamiento 

de los equipos como para anticipar cualquier posible falla, y adelantando o 

retrasando un poco las tareas que establece el mantenimiento preventivo. La 

inversión en formación y cambios generales en la organización es costosa y el 

proceso de implementación requiere de varios años. 

3.6.4 MANTENIMIENTO CENTRADO EN LA CONFIABILIDAD (RCM) 

3.6.4.1 Definición e Historia 

El RCM, Centered Reliability Maintenance, se propone preservar el estado original 

de diseño o normal de operación. Es evidente para que esto sea posible los 

equipos deben ser capaces de cumplir las funciones para los cuales fueron 

seleccionados y que la selección haya tenido en cuenta la condición operacional 

real. 

Es una técnica más, dentro de las posibles para elaborar un plan de 

mantenimiento en una planta industrial y que presenta algunas ventajas 

importantes sobre otras técnicas de mantenimiento. 

Permite de manera sistematizada determinar las tareas de mantenimiento 

(Preventivo, predictivo, proactivo y correctivo) que se debe realizar en un proceso 

productivo. 
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Fue documentado la primera vez en un reporte escrito por F.S. Nowlan y H.F. 

Heap y publicado en el Departamento de defensa de los Estados Unidos de 

América en 1978. Desde entonces, el RCM ha sido usado para ayudar a formular 

estrategias de gestión de activos físicos en todas las áreas de la actividad 

humana organizada, y en los países industrializados del mundo. Este proceso 

definido por Nowlan y Heap ha servido de base para varios documentos de 

aplicación en los cuales el proceso RCM ha sido desarrollado y refinado en los 

años siguientes. Muchos de estos conservan los elementos clave del proceso 

original. Sin embargo el uso extendido del nombre “RCM” ha llevado al 

surgimiento de un gran número de metodologías de análisis de fallos que difieren 

significativamente del original, pero que sus autores también llaman “RCM”.  

3.6.4.2 Objetivos del RCM 

• Principalmente asegurar que un equipo no va fallar en  su funcionamiento.  

• Asegurar esa fiabilidad al mínimo costo posible, tiene que tener un estudio que 

indique exactamente cuándo se debe de sustituir un elemento y no hacerlo sin 

conocimiento o investigación. 

3.6.4.3 Características del Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad 

Se caracteriza por: 

• Considerar la fiabilidad inherente o propia del equipo/instalación. 

• Asegurar la continuidad de desempeño de su función. 

• Mantener la calidad y capacidad productiva. 

• Si se desea aumentar la capacidad, mejorar el rendimiento, incrementar la 

fiabilidad, mejorar la calidad de producción, se necesita un rediseño. También 

en el caso que se proponga bajar el comportamiento esperado. 

• Tener en cuenta la condición operacional: dónde y cómo se está usando. 

El RCM se centra en la relación entre la organización y los elementos físicos que 

la componen. Antes de que se pueda explorar esta relación detalladamente, es 

necesario saber qué tipo de elementos físicos existentes en la empresa, y decidir 

cuáles son las que deben estas sujetas al proceso de revisión del RCM. En la 
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mayoría de los casos, esto significa que debe realizarse un registro de equipos 

completo si no existe ya uno. 

3.6.4.4 RCM a puntos críticos   

El RCM es una técnica que originalmente nació en el sector de la aviación. Es 

importante recordar que se aplica a todo sistema, no sólo a un equipo en 

particular. Es el conjunto el que no debe fallar, y no alguno de sus elementos 

individuales, por muy importantes que sean. El RCM se aplica a los conjuntos, 

pero también a los subconjuntos, a las  piezas, etc. 

El RCM en la mayoría de las empresas no es aplicado a toda la instalación y en 

realidad lo que se hace es seleccionar una serie de equipos y asegurar que estos 

no fallen, estos equipos son denominados “Puntos Críticos.” 

El mantenimiento del resto de los equipos se elabora atendiendo a las 

recomendaciones de los fabricantes, a la experiencia de los técnicos y 

responsables de mantenimiento. Se piensa en equipos críticos como equipos 

grandes, significativos, y a veces se olvida que un simple tornillo puede parar una 

planta, con la consiguiente pérdida de producción y los costos de arranque 

asociados. Un equipo no es crítico en sí mismo, sino que está en función de los 

fallos que pueda tener. 

Para realizar un RCM se debe identificar los posibles fallos en toda la planta, 

clasificar según su criticidad, y adoptar medidas preventivas que los eviten o 

minimicen sus efectos, y cuyo costo sea proporcional a su importancia y al costo 

de su resolución (costo global, no sólo costo de reparación). 

Para poder identificar las necesidades reales del mantenimiento de los activos en 

su contexto operacional, existe una metodología que se basa en siete preguntas: 

• ¿Cuál es la función del activo? 

• ¿De qué manera puede fallar? 

• ¿Qué origina la falla? 

• ¿Qué pasa cuando falla? 

• ¿Importa si falla? 
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• ¿Se puede hacer algo para prevenir la falla? 

• ¿Qué pasa si no podemos prevenir la falla? 

Para poder dar respuesta a estas preguntas se recurre a dos herramientas 

fundamentales para este tipo de análisis 

• AMFE: Análisis de los modos y efectos de fallas, herramientas que permiten 

identificar los efectos o consecuencias de los modos de fallas de cada activo 

en su contexto operacional. 

• Árbol lógico de Decisión: Herramienta que permite seleccionar de forma 

óptima las actividades óptimas según la filosofía del RCM. 

Con la implementación del RCM se puede conseguir un sin número de beneficios, 

entre los que se puede mencionar una mayor seguridad y protección del entorno, 

mejorar el rendimiento operacional de los activos, aumentar la contención de los 

costos de mantenimiento, alargar la vida útil de los equipos, una amplia base de 

datos de mantenimiento, mayor motivación de las personas en particular, 

mejoramiento del grupo de trabajo. 

3.7 EL FENÓMENO DE LAS FALLAS 

La falla es una alteración que impide al objeto cumplir la función para la cual fue 

creado.  

No existen instalaciones, máquinas o equipos que estén libres de fallos a lo largo 

de su vida útil, y que con una adecuada gestión de mantenimiento es posible 

reducir a un mínimo los prejuicios ocasionados por algún desperfecto. 

De aquí se desprende que la falla puede ser propia del objeto o provocada por 

algún elemento; impidiendo mantener los niveles de producción, lo que implica a 

su vez falta de calidad en el producto final, falta de seguridad, mal 

aprovechamiento de la energía disponible y contaminación ambiental. 

La confiabilidad de una máquina o de sus componentes elementales, se evalúa y 

analiza en base a un parámetro que la caracteriza: la rata o tasa de fallas. 
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Puede clasificarse bajo diversas modalidades: 

Según su forma de manifestarse puede ser: 

• Parcial (alteración del funcionamiento) 

• Completa (cese del funcionamiento o pérdida de función) 

Por su forma de evolucionar puede ser: 

• Cataléctica o catastrófica (repentina y completa) 

• Por degradación (progresiva y parcial) 

Por su frecuencia de ocurrencia puede ser: 

• Aleatoria (ocurrencia al azar con rata de falla constante) 

• Por desgaste (ocurrencia al azar con rata de falla creciente) 

Por su naturaleza puede ser: 

• Mecánica, 

• Eléctrica, 

• Electrónica, 

• Neumática, 

• Hidráulica, otras 

Por su forma de evidenciarse: 

• Revelable (falla detectable) 

• Oculta (no revelable) 

 

3.7.1 PRINCIPALES CAUSAS DE LAS FALLAS 

Pueden existir muchas causas que provoquen fallas, entre las más comunes 

tenemos. 
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3.7.1.1 Problemas de Operario 

Ocurren debido al uso incorrecto por parte de la persona que utiliza el equipo. 

Uno de los motivos es la falta de conocimiento adecuado del funcionamiento del 

equipo, que en ocasiones lleva a suponer que opera incorrectamente., cuando en 

realidad no existen problemas de funcionamiento como tal. Tales situaciones son 

de ocurrencia frecuente y debe ser una de las primeras instancia que se 

verifiquen.  

3.7.1.2 Errores en la construcción 

Bajo esta categoría se agrupan todos aquellos problemas relacionados con el 

diseño y la implementación del tanque de almacenamiento. 

3.7.1.3 Fallas en el suministro de potencia 

Es una de la fallas más frecuente, proviene de la fuente de potencia. En esta 

parte se manejan corrientes y voltaje apreciables, además de temperaturas 

elevadas, los componentes de la fuente están sujetos a esfuerzos eléctricos y 

térmicos que pueden conducir a fallas en sus componentes. Cuando la fuente de 

potencia esta averiada, el equipo deja de operar por completo.  

3.7.1.4 Efectos ambientales 

A esta clase pertenecen todos aquellos problemas derivados del efecto ambiente 

en el que opera el equipo. Por ejemplo, es posible que la temperatura del recinto 

o sitio donde se ubica el equipo exceda los límites permisibles fijados por el 

fabricante. Por otra parte, la acumulación de grasas, polvo, químicos o abrasivos 

en el aire puede ocasionar fallas de funcionamiento. Todo lo anterior puede 

introducir defectos mecánicos tales como corrosión de conectores, alambres 

quebrados o contactos de interruptores con exceso de acumuladores que impiden 

su accionamiento normal.  

3.7.1.5 Problemas mecánicos 

Son todos aquellos que surgen debido a desperfectos en componentes de tipo 

mecánico tales como: Interruptores, conectores, relevos y otros. Esto por lo 
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general, es mucho más susceptible de aparecer que la falla misma de 

componentes electrónicos, tales como los circuitos integrados.  

3.7.1.6 Problemas eléctricos 

Son todos aquellos que surgen debido a desperfectos en componentes de tipo 

eléctricos tales como: Interruptores, conectores, relevos y otros. 

Uno de los principales problemas eléctricos es la electricidad estática, que es una 

carga eléctrica que proviene del contacto y separación entre dos cuerpos siendo 

al menos uno de ellos aislante. es importante tenerla en cuenta porque puede 

producir fuegos o explosiones. 

3.7.1.7 Falta de lubricación 

La fricción y el desgaste se encuentran siempre presentes en los sistemas y las 

máquinas. El rozamiento crea una pérdida de energía mecánica perjudicial para el 

mecanismo y que se traduce en un calentamiento de las piezas que estén en 

contacto, ocasionando desgaste y deformaciones, y eventualmente adhesión. 

3.8 GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO 

3.8.1 INTRODUCCIÓN 

La gestión del mantenimiento como tal, son todas aquellas actividades de diseño, 

planificación y control destinadas a minimizar los costos asociados al mal 

funcionamiento de los equipos, de modo que se puedan identificar las 

herramientas necesarias para desarrollar de una mejor forma el trabajo y así 

estructurar de manera lógica las tareas que se van a realizar. 

Esto permitirá garantizar la disponibilidad, funcionalidad y conservación de los 

equipos, lo que significa, un incremento importante de la vida útil de los mismos 

con el fin de garantizar la calidad de los productos; ya que para producir con un 

alto nivel de calidad, el equipo de producción debe operar dentro de las 

especificaciones, las cuales pueden ser alcanzadas mediante acciones oportunas 

de mantenimiento. 
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3.8.2 DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 

Esta se basa sobre todos los aspectos de importancia para el óptimo 

funcionamiento de la empresa; con esto se busca lograr que el departamento de 

mantenimiento no solo se limite a la reparación de las instalaciones, sino también 

a administrar los costos de mantenimiento, recursos humanos y stock de 

repuestos a fin de desarrollar de forma óptima la gestión de mantenimiento. 

3.8.2.1 Razones por las que es importante gestionar el mantenimiento 

Debido a que la competencia obliga a rebajar costes se hace necesario optimizar 

el consumo de materiales y el empleo de mano de obra. 

Gracias a la aparición de nuevas técnicas dentro del área del mantenimiento se 

hace necesario analizar y estudiar si su implantación supondría una mejora en los 

resultados de la empresa y para estudiar también como desarrollarlas, en el caso 

de que pudieran ser de aplicación. 

3.8.3 AUDITORÍA DEL MANTENIMIENTO 

La auditoría es el control que se efectúa a todas las actividades de mantenimiento 

para evaluar si se cumple con los planes establecidos, y si éstos son efectivos y 

adecuados en la práctica para alcanzar los objetivos de la empresa. 

Generalmente estas auditorías son realizadas por personas ajenas al 

departamento de mantenimiento. 

Para lograr una buena evaluación, es necesario investigar lo siguiente: 

• La organización. 

• Documentación de la gestión de mantenimiento. 

• La planificación y programación. 

• El seguimiento del trabajo. 

• La productividad. 

• La organización 
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3.8.3.1 La Organización 

La investigación en la organización proporciona información acerca de la 

estructura que conforma el área de mantenimiento, muestra además las metas y 

objetivos del área para luego poder determinar si éstos cumplen o no con lo 

establecido. 

3.8.3.2 Documentación de la gestión de mantenimiento 

La auditoría en este punto busca verificar si el uso de las órdenes de trabajo se 

está realizando en forma adecuada. Las órdenes de trabajo pueden ser emitidas 

manualmente en formatos o ser emitidas automáticamente por un sistema o 

software de mantenimiento. 

3.8.3.3 Planificación y programación 

La planificación y programación del mantenimiento se realiza sobre la base de las 

necesidades de los usuarios o equipos. Para realizar una buena planificación y 

programación de las tareas de mantenimiento se deben tener claros los siguientes 

puntos: mano de obra, materiales, procedimientos de planificación, trabajo 

ejecutado y pendiente. 

3.8.3.4 Seguimiento del trabajo 

Una vez realizada la planificación y programación de las actividades de 

mantenimiento, se procede a hacer el seguimiento tanto a las asignaciones de 

cuadrillas para los trabajos, como a la efectividad de los supervisores. En lo 

referente a la asignación de cuadrillas a los trabajos se deben revisar los trabajos 

proyectados y no proyectados, además de las emergencias en la dotación del 

personal. 

Al realizar la auditoría de la gestión del mantenimiento se logrará tener una visión 

más clara de todo el sistema. Además, en esta fase se obtiene información 

importante relacionada con las acciones de mantenimiento planificado, ejecutada, 

fallas de equipos, entre otros, la cual pude ser analizada con mayor facilidad a 

través de indicadores. 
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3.8.4 ETAPAS DE LA GESTIÓN EN EL MANTENIMIENTO 

3.8.4.1 Planificar  

Es la función de dirección según la cual se proporcionan los objetivos a cumplir; 

ya que sin una planificación adecuada ninguna de las otras funciones puede ser 

realizada de manera efectiva, e indiscutiblemente de ningún modo el control.  

La relación entre la planificación y el control es estrecha; porque el control es la 

verificación de la forma en que se cumplan los planes; además incorpora las 

medidas correctivas y de este modo realimenta a la planificación. 

3.8.4.2 Programar 

3.8.4.2.1 Actividades propias a la programación 

• Coordinación de programación: Información sobre los trabajos a programar, 

los trabajos que detienen equipos, las fechas requeridas, la existencia de los 

materiales requeridos para el trabajo, etc. 

• Asignación de recursos: Antecedentes relativos a la carga de trabajo 

pendiente, la prioridad de ejecución, las holguras definidas para la ejecución 

del trabajo, la disponibilidad de equipos e instalaciones para ejecutarlos, etc. 

3.8.4.3 Ejecutar 

3.8.4.3.1 Actividades propias a la ejecución  

• Trabajos planificados a ejecutar: Información sobre el plan de trabajo definido, 

sus actividades las variables a controlar durante él, los cambios de 

componentes a efectuar, la imputación de mano de obra, etc. 

• Trabajos no planificados y emergencias: Antecedentes del equipo o instalación 

a intervenir, imputación de mano de obra, descripción del trabajo a ejecutar, 

etc. 
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3.8.4.4 Controlar 

El objetivo del control es verificar que la actividad de mantenimiento se realiza en 

conformidad a lo programado y con los estándares establecidos en la 

planificación. El análisis de los resultados debe cubrir todos los aspectos del 

mantenimiento, tanto técnicos como económicos; tales como: 

• Porcentaje de ejecución del programa de mantenimiento. 

• Eficiencia de servicio de los equipos incluidos en el programa. 

• Tiempos perdidos por fallas imprevistas. 

• Distribución de la mano de obra en la ejecución del programa. 

• Evaluación del personal en el cumplimiento de sus funciones. 

• Incidencia del mantenimiento en el costo por unidad de producto. 

• Consumo de repuestos y nivel de inventario. 

• Gastos de mantenimiento por líneas de producción o equipos. 

3.8.4.5 Evaluar 

Es la acción que permite comprobar la eficacia y resultados del control; en los 

sistemas tradicionales de mantenimiento, siempre existió el control y la 

evaluación, los cuales estaban limitados por las posibilidades de procesamiento, 

pero que hoy en día gracias a la informática esas posibilidades se han 

potencializado. 

3.8.5 INDICADORES PARA EL CONTROL DE GESTIÓN 

Para gestionar el mantenimiento se necesita de índices con los cuales monitorear 

el buen desempeño de las actividades del mantenimiento en la empresa, para 

esto los índices se clasifican en tres grupos principales, indicadores de gestión, 

indicadores de mano de obra y finalmente indicadores de costos. 

Los indicadores permiten medir el grado de cumplimiento de los objetivos 

planificados para un periodo dado, así como detectar determinadas tendencias, 

con la finalidad de evaluar las metas logradas, o para introducir los correctivos 

necesarios y para contrarrestar las desviaciones detectadas, cuando así se 

requiera. 
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3.8.5.1 Características de los índices 

Según su gestión los índices de gestión deben: 

• Identificar los factores clave de producción. 

• Definir unos índices que los evalúen. 

• Establecer un registro de datos que permita su cálculo periódico. 

• Establecer unos valores estándares para dichos índices, unos objetivos. 

• Tomar las oportunas acciones y decisiones ante las desviaciones que se 

detecten. 

• Se trata no sólo de efectuar un control por objetivos sino también un control de 

los objetivos para adecuarlos a cada circunstancia 

3.8.5.2 Cálculo de los índices para la evaluación de la gestión de mantenimiento 

Cuando se emprende cualquier actividad es necesario definir una serie de 

variables que cuantifiquen la eficacia y eficiencia de dichas actividades, para 

poder interpretar la forma en la que actúa el mantenimiento. De este modo se 

puede evaluar de forma objetiva si se consiguen los objetivos que se pretendían 

con la realización de dicha actividad. Entre las principales variables, se puede 

mencionar a las siguientes: 

3.8.5.2.1 Disponibilidad 

La disponibilidad es el principal parámetro asociado al mantenimiento, dado que 

limita la capacidad de producción. Se define como la probabilidad de que una 

máquina o sistema esté preparada para producción en un período de tiempo 

determinado, o sea que no esté parada por averías o ajustes. 

 

(Disponibilidad) (3.2) 

To, tiempo total de operación.         

Tp, tiempo total de parada 
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Los períodos de tiempo nunca incluyen paradas planificadas, ya sea por 

convenios laborales, por mantenimiento planificado, o por paradas de producción, 

dado que estas no son debidas al fallo de la máquina. 

Aunque la anterior es la definición natural de disponibilidad, se suele definir de 

forma más práctica a través de los tiempos medios entre fallos y de reparación, 

dado que son los datos que se conocerán para cada sistema. 

Así, tenemos que: 

 

(Disponibilidad) (3.3) 

Dónde: 

TMEF, tiempo medio entre fallos. 

TMDR, tiempo medio de operación. 

Tiempo Medio Entre Fallas (TMEF) 

Esta referido al tiempo que transcurre entre la aparición de una falla y otra, para 

un componente, equipo o sistema. El análisis de este indicador debe consistir en 

lograr que el mismo sea lo más amplio posible, lo que significa que el elemento 

estudiado ha permanecido operando sin presentar paradas no programadas. Para 

su cálculo, se utiliza la ecuación mostrada a continuación. 

 

(3.4) 

Tiempo Medio De Reparación (TMDR) 

Consiste en el tiempo que el personal de mantenimiento consume para 

restablecer un equipo o sistema que ha fallado, a sus condiciones de operación. 
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Es por ello que este indicador debe ser lo más pequeño posible, evitando así que 

la producción se detenga hasta el punto de generar pérdidas considerables a la 

empresa. 

 

(3.5) 

3.8.5.2.2 Fiabilidad 

La fiabilidad es la probabilidad de que un determinado equipo o instalación 

desarrolle su función, bajo unas condiciones específicas, y durante un tiempo 

determinado. 

Por tanto, la media de tiempos entre fallos (TMEF) caracteriza la fiabilidad de la 

máquina. 

3.8.5.2.3 Mantenibilidad 

La Mantenibilidad es la probabilidad de que un equipo en estado de fallo sea 

restablecido a una condición especificada, dentro de un período de tiempo dado, y 

usando unos recursos determinados. Por tanto, la media de tiempos de 

reparación (TMDR) caracteriza la mantenibilidad del equipo. 

 

                                (3.6) 

3.8.5.2.4 Eficiencia total de los equipos 

El OEE (Overhaul Equipment Effectiveness) es un indicador que se emplea para 

definir la eficiencia total de los equipos, al englobar bajo un sólo índice los tres 

parámetros fundamentales relacionados con el funcionamiento de los equipos de 

producción. 
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(3.7) 

Rendimiento 

El rendimiento contempla la pérdida de eficiencia de un determinado equipo como 

una disminución de su capacidad de producción frente a la nominal o esperada. 

 

(3.8) 

 

(3.9) 

 

 

Calidad 

La calidad es el indicador de las pérdidas por fabricación defectuosa de los 

productos, ya sea al fabricar unidades que directamente deben ser desechadas 

como a que aquellas que requieran ser reprocesadas. 

 

(3.10) 

 

(3.11) 

3.8.6 DATOS DE MANTENIMIENTO 

A fin de lograr conseguir un sistema de mantenimiento eficiente, es dable 

establecer pautas para tratar de recopilar la mayor cantidad de información 
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posible; esto a través de la identificación de los elementos que componen la 

instalación industrial o de servicios, su localización y utilidades; a continuación se 

muestran una serie de parámetros que permitirán gestionar el mantenimiento de 

una manera más eficiente. 

3.8.6.1 Inventario y Catastro 

El inventario correlaciona cada equipo con su respectiva área de aplicación, 

función, centro de costos y posición física o geográfica en el área de producción y 

ofrece ayudas al personal de la gerencia, para el dimensionamiento de los 

equipos de operación y mantenimiento, calificación necesaria al personal, 

definición de instrumentos, herramientas y máquinas, además de la proyección 

del plan general de construcción y distribución de los talleres de apoyo. 

Una vez identificados los equipos que componen la instalación, los registros se 

complementan con las demás informaciones las que deben ser suficientemente 

amplias para absolver consultas de especificación, fabricación, adquisición, 

traslado, instalación, operación y mantenimiento. 

A este conjunto de información se la conoce como catastro, que se lo puede 

definir como el registro del mayor número de datos posibles de los equipos, a 

través de formularios o pantallas estandarizadas, que archivados de forma 

conveniente, posibilitan el acceso rápido a cualquier información, sin que sea 

necesario recurrir a fuentes diversas de consulta, entre los principales datos se 

encuentran: 

• Manuales y Catálogos 

• Planos de los equipos. 

• Recomendaciones del fabricante. 

• Costos asociados. 

• Valores nominales Tensión / corriente, Dimensiones. 

3.8.6.2 Instrucciones de Mantenimiento y Recomendaciones de Seguridad 

A fin de estandarizar los servicios de las actividades programadas del 

mantenimiento, es recomendable el desarrollo de Instrucciones de Mantenimiento, 
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las cuales están orientadas objetivamente a la ejecución del mantenimiento en 

esas actividades para evitar que alguna tarea sea omitida por desconocimiento u 

olvido. 

Como variante de las instrucciones de mantenimiento, existen los archivos de 

recomendaciones de Seguridad, normalmente asociados a la naturaleza del 

equipo y que tienen por finalidad, evitar actos inseguros durante la ejecución del 

mantenimiento o el mantenimiento en condiciones inseguras. 

3.8.6.3 Informes de Falla 

Los registros de información precisa sobre las fallas es una de las funciones más 

importantes del supervisor de mantenimiento, la información que se requiere es la 

siguiente: 

• Una descripción precisa del problema. 

• Una descripción de la parte que falló. 

• La opinión de un supervisor acerca de que causó la falla. 

Para formalizar el proceso de análisis de fallas se sugiere crear documentos 

especiales, los que constituyen el sistema de informe de falla. 

El informe de falla debe ser dividido de acuerdo a los responsables de dicha 

información, ésta se encuentra definida de la siguiente manera: 

1. Informe del iniciador : Esta sección del informe de falla, es de responsabilidad 

de quien detecto la falla, por lo general de un operador. 

2. Informe del reparador : Esta sección del informe de falla es de responsabilidad 

de quien está a cargo de solucionar el problema o de reparar un equipo, puede 

ser responsabilidad de un operador, un mantenedor eléctrico o mecánico, en el 

cual además de indicar cuáles fueron las causas de la falla y trabajo realizado, 

debe emitir un registro de los repuestos utilizados. 

3. Informe del analista : esta es la sección asignada al planificador, el cual 

analiza la causa de la falla para luego emitir recomendaciones de modo de evitar 

la reiteración de esta. 
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3.8.6.4 Ordenes de Trabajo 

La orden de trabajo es el documento usado para registrar los trabajos de 

mantenimiento y análisis de falla. 

La fuente de datos relativos a las actividades desarrolladas por el personal de 

ejecución de mantenimiento debe incluir el tipo de actividad, su prioridad, falla o el 

defecto encontrado y cómo fue reparado, duración, los recursos humanos y 

materiales utilizados, y otros datos que permitan evaluar la eficiencia de la 

actuación del mantenimiento y sus implicaciones con costos y programación. 

Las Órdenes de Trabajo son específicas de cada empresa en función de la 

actividad, organización, cantidad y tipo de mano de obra y equipos que posee. 

3.8.6.5 Mano de obra disponible 

Se entiende como mano de obra disponible dentro del mantenimiento al resultado 

de las horas – hombre efectivas, o sea, el producto del número de empleados de 

ese órgano por el número de horas trabajadas sean estas normales y/o extras, 

menos el número de horas – hombre no presentes por motivo de vacaciones, por 

enfermedad, servicio en otras unidades de la empresa, capacitación externa, 

accidente o cualquier otro motivo autorizado o no, que haya provocado la 

ausencia del personal. 

Para la recolección de datos de la disponibilidad de personal, para la ejecución 

del mantenimiento propio y de refuerzo en otras áreas de la empresa o de 

contratistas, es necesario el desarrollo de un formulario, que debe ser completado 

por el órgano administrativo de cada unidad de producción, a partir de los 

registros de las tarjetas horarias u otro sistema de control de horario adoptado en 

la empresa.  

En el caso de que este órgano, disponga de un sistema específico, para el 

registro de estos datos y que el sistema esté correlacionado con el de 

mantenimiento, estos puedan ser transferidos directamente de un sistema para 

otro. 
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3.8.6.6 Datos de operación 

Para permitir el procesamiento de información relativa a los informes de gestión 

de equipos y costos, debe ser previsto el registro de los datos provenientes de 

operación, que debe constar básicamente de horas de funcionamiento de los 

equipos por período de control, pérdida o reducción de la producción debido al 

mantenimiento, además de la referencia a cada intervención normalmente hecha 

a través de la indicación del número de la orden de trabajo. 

Estos registros deben ser hechos por los propios operadores, esta información 

puede ser obtenida directamente de los bancos de datos de operación. 
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CAPÍTULO 4 

4 MANTENIMIENTO DE TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO 

4.1 ADECUACIÓN PARA EL SERVICIO 

4.1.1 GENERALIDADES. 

Cuando los resultados de la inspección del tanque indican que ha ocurrido un 

cambio en la condición física original de ese tanque, se debe hacer una 

evaluación para determinar su adecuación para continuar en uso. 

La siguiente lista para consideración de mantenimiento no incluye todas las 

situaciones ni tampoco tiene la intención de ser un sustituto del análisis y 

consideración de ingeniería requerido para cada situación: 

a. Corrosión interna debido al producto almacenado o agua en el fondo. 

b. Corrosión externa debido a exposición al medio ambiente. 

c. Niveles de esfuerzos y niveles de esfuerzos permitidos. 

d. Propiedades del producto almacenado (gravedad específica, temperatura y 

corrosividad). 

e. Temperatura de diseño del metal en la localización de servicio del tanque. 

f. Techos con cargas vivas externas, cargas de viento y cargas sísmicas. 

g. La base de los tanques, suelo y condiciones de asentamiento. 

h. Análisis químico y propiedades mecánicas de los materiales de construcción. 

i. Distorsiones existentes del tanque. 

j. Condiciones de operación tales como frecuencia y ratas o velocidades de 

llenado y de vaciado. 

4.1.2 TECHOS DE TANQUES. 

Para techos fijos y flotantes tanto las láminas del techo como de los pontones, los 

soportes y guías deben ser inspeccionados y evaluados para determinar su 

estado y hacer su reparación o cambio, según sea necesario. 
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4.1.2.1 Evaluación del techo del tanque. 

Las láminas corroídas del techo con espesor promedio menor a 0.09 in en un área 

de 100 in2 o láminas con agujeros pasantes deben ser reparadas o 

reemplazadas. 

Las láminas de los pontones, la estructura de soporte y el sistema de sellos de los 

techos flotantes deben ser inspeccionados y evaluados para determinar la 

necesidad de su reparación o reemplazo. 

4.1.3 EVALUACIÓN DEL CUERPO. 

4.1.3.1 Generalidades. 

Defectos, deterioro u otras condiciones (por ejemplo cambio del servicio, 

relocalización, corrosión mayor que la tolerancia de corrosión original) que pueden 

afectar adversamente el desempeño o la integridad estructural del cuerpo de un 

tanque deben ser evaluados y una determinación debe ser hecha con respecto a 

la adecuación para el servicio esperado, inspección y evaluación del tanque y 

estas actividades debe ser conducida por un ingeniero de tanques de 

almacenamiento y debe incluir un análisis del cuerpo para las condiciones 

esperadas de diseño, con base en el espesor y el material de las láminas 

existentes del cuerpo.  

4.1.3.2 Distorsiones. 

Las distorsiones del cuerpo pueden  incluir falta de redondez, áreas pandeadas, 

áreas aplanadas y crestas y cinturas en las juntas soldadas las cuales pueden ser 

causadas por varias condiciones tales como asentamiento de la fundación, baja o 

alta presurización, pobre fabricación del cuerpo o técnicas de reparación. 

4.1.3.3 Defectos. 

Defectos tales como grietas o laminaciones deben ser examinados y evaluados 

cuidadosamente para determinar su naturaleza y extensión y si deben ser 

reparadas. Si una reparación es necesaria, el procedimiento de reparación debe 
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ser desarrollado e implementado. Las grietas en la soldadura fondo-cuerpo deben 

ser removidas. 

4.1.3.4 Viga de vientos y refuerzos. 

La  evaluación del cuerpo de un tanque para su adecuación para el servicio 

también debe considerar los detalles y la condición de cualquier viga contra viento 

o rigidizadores del cuerpo. La degradación por corrosión de estos elementos 

estructurales de sus uniones al cuerpo puede volver a estos elementos 

inadecuados para las condiciones de diseño. 

4.1.3.5 Soldaduras del cuerpo. 

La condición de las soldaduras del cuerpo del tanque debe ser evaluada para 

verificar su adecuación para continuar en servicio. Cualquier deterioro de las 

soldaduras existentes como resultado de corrosión o picaduras debe ser evaluado 

y procedimientos de reparación apropiados deben ser establecidos.  

4.1.3.6 Penetraciones (conexiones) del cuerpo. 

La condición y los detalles de las penetraciones existentes del cuerpo (boquillas, 

manholes, puertas de limpieza, etc.) deben ser revisadas cuando se evalúa la 

integridad del cuerpo de un tanque. Se debe revisar el tipo y tamaño del refuerzo, 

el espaciamiento de la soldadura, el espesor de las láminas de refuerzo y los 

cuellos de las conexiones, las bridas y tapas atornilladas para verificar su 

adecuación para el servicio. 

4.1.4 EVALUACIÓN  DEL FONDO DEL TANQUE. 

4.1.4.1 Generalidades.  

El mecanismo de inspección debe evaluar los aspectos de corrosión y fallas que 

puedan causar fugas, por tanto daños ambientales. Cada aspecto de los 

fenómenos de corrosión y otros mecanismos potenciales de fugas o fallas debe 

ser examinado. Se debe realizar evaluaciones periódicas de la integridad del 

fondo adicionales a las inspecciones internas establecidas.  
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4.1.4.2 Causas para fallas del fondo. 

La siguiente lista de causas de fugas o falla del fondo, debe ser considerada en el 

momento de decisión de reparación o reemplazo del fondo del tanque: 

a. Picaduras (pitting) internas. 

b. Corrosión de las uniones soldadas (soldadura y zona afectada). 

c. Historia de agrietamiento de las juntas soldadas. 

d. Esfuerzos aplicados en las láminas del fondo por cargas de los soportes del 

techo o por asentamientos del cuerpo. 

e. Corrosión por el lado inferior del fondo del tanque (normalmente en forma de 

picaduras). 

f. Drenaje inadecuado del fondo del tanque. 

g. Falta de la lámina anular del fondo. 

h. Asentamientos no uniformes que resultan en altos esfuerzos localizados en las 

láminas del fondo. 

i. Columnas de soporte del techo u otros soportes soldados al fondo sin la 

adecuada tolerancia para el movimiento de los mismos. 

j. Compactado no homogéneo de la base del fondo (por ejemplo una zona de 

arcillas en un parche de fundación con arena). 

k. Sumidero soportados inadecuadamente. 

4.1.4.3 Detección de fugas de los fondos. 

Si un fondo de un tanque va a ser reemplazado se debería considerar la 

instalación de un sistema de detección de fugas (tell tale) que podrá canalizar 

cualquier  fuga en el fondo hacia una localización donde pueda ser fácilmente 

observada desde el exterior del tanque. 

El uso de sistemas de detección de fugas o de monitoreo del fondo (tales como 

fondos dobles o membranas impermeables y tubos de detección de fugas 

instalados debajo del fondo del tanque) son considerados si satisfacen los 

requerimientos de evaluación periódica entre inspecciones internas. 
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4.1.4.4 Medición del espesor de las láminas del fondo. 

Existen varios métodos disponibles para determinar la corrosión del fondo por  el 

lado del suelo. Los métodos varían en el alcance y la precisión con la que pueden 

medir la corrosión general y localizada (pitting).  

Las herramientas de fuga del flujo magnético (MFL) son comúnmente utilizadas 

además de la medición de espesores con ultrasonido; usualmente se utiliza la 

medición de espesores con ultrasonido para confirmar y posteriormente 

cuantificar los datos obtenidos con la técnica de MFL.  

4.1.4.4.1 Espesor mínimo para láminas anulares. 

Debido a requerimientos de resistencia, el espesor mínimo de un anillo de lámina 

anular es usualmente mayor de 0.1 pulg. Las picaduras por corrosión (pitting) 

aisladas no afectan apreciablemente la resistencia de la lámina, a menos que se 

efectúe un análisis de esfuerzos, el espesor de la lámina anular del fondo debe 

estar de acuerdo con lo siguiente: 

Para tanques en servicio con productos con gravedad específica menor de 1.0 

(G< 1.0), el espesor no debe ser menor que lo dado en la tabla 4.1, más cualquier 

tolerancia de corrosión especificada. 

Tabla 4.1. Espesores de la lámina anular del fondo (in) 

ESPESOR DE LÁMINA DEL PRIMER ANILLO 

(in) 

ESFUERZOS EN EL PRIMER ANILLO 

(lbf/in 2) 

< 24.300 < 27.000 < 29.700 < 32.400 

t ≤ 0,75 0,17 0,20 0,23 0,30 

0,75 < t ≤ 1 0,17 0,22 0,31 0,38 

1 < t ≤ 1,25 0,17 0,26 0,38 0,48 

1,25 < t ≤ 1,5 0,22 0,34 0,47 0,59 

t > 1,5 0,27 0,40 0,53 0,68 

Fuente: Norma API Std 653 

Elaboración: Propia 
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4.1.5 EVALUACIÓN DE LA BASE DEL TANQUE. 

4.1.5.1 Generalidades 

Las principales causas de deterioro de la fundación del tanque son: asentamiento, 

erosión, agrietamiento y deterioro del concreto iniciado por: calcinamiento, ataque 

por agua bajo el fondo, ataques por heladas y ataques por alcalinos y ácidos. 

Para asegurar la adecuación para el servicio, la fundación del tanque debe ser 

inspeccionada periódicamente. 

4.1.5.2 Reparación o reemplazo de la fundación. 

Parches de concreto, anillos de concreto y pilotes que estén mostrando evidencia 

de descascaramiento, grietas estructurales o deterioro general deben ser 

reparados para prevenir la filtración de agua a la estructura de concreto y la 

corrosión de la lámina de acero de refuerzo. 

4.2 INSPECCIÓN 

4.2.1 GENERALIDADES. 

Las inspecciones periódicas de tanques en servicio se deben realizar como se 

define más adelante. El propósito de las inspecciones es asegurar la integridad 

continua del tanque. 

4.2.2 CONSIDERACIONES PARA LA FRECUENCIA DE INSPECCIÓN. 

Existen varios factores que deben ser considerados para determinar los intervalos 

de inspección de los tanques de almacenamiento, estos incluyen, pero no están 

limitados, a los siguientes: 

a. Naturaleza del producto almacenado. 

b. Resultados de chequeos visuales. 

c. Tolerancias y ratas de corrosión.  

d. Sistemas para prevención de corrosión. 

e. Condiciones en las inspecciones previas. 

f. Métodos y materiales de construcción y reparación. 
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g. Localización del tanque. 

h. Riesgo de contaminación del medio ambiente. 

i. Sistemas de detección de fugas. 

j. Requerimientos jurisdiccionales. 

k. Cambios de servicio. 

l. La existencia de fondos dobles o una barrera de prevención de escapes. 

El intervalo entre inspecciones de un tanque (tanto internas como externas) debe 

ser determinado por su historial de servicio a menos que razones especiales 

indiquen que una inspección más temprana deba ser hecha. 

En algunos casos, regulaciones jurisdiccionales, controlan  la frecuencia y el 

intervalo de las inspecciones. 

4.2.3 INSPECCIÓN DESDE EL EXTERIOR DEL TANQUE. 

4.2.3.1 Inspecciones de rutina. 

La condición externa del tanque debe ser monitoreada por medio de una 

inspección visual detallada desde el suelo de una forma rutinaria. Esta inspección 

puede ser efectuada por el personal del dueño u operador del tanque. Este 

personal debe tener conocimiento sobre la operación de las instalaciones, el 

tanque y las características del producto almacenado. El intervalo de estas 

inspecciones no debe exceder de un mes. 

4.2.3.2 Inspección externa. 

La inspección visual del tanque y sus sistemas de conexiones a tierra debe ser 

realizada por un Inspector Autorizado y efectuada al menos cada 5 años o 

RCN/4N años (RCN es la diferencia entre el espesor medido del cuerpo y el 

mínimo permitido en milésimas de pulgada, mils, y N es la rata de corrosión en 

mils/año). El tanque puede estar en operación durante esta inspección. 

A continuación se describe algunos métodos de inspección externa: 
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4.2.3.2.1 Medición ultrasónica de espesores del cuerpo. 

La medición ultrasónica es un medio para determinar la rata de corrosión general 

uniforme con el tanque en servicio. Si no es conocida, la inspección se debe 

realizar cada 5 años. Esta puede ser estimada de tanques en condiciones 

similares de servicio basada en mediciones de espesores tomadas a intervalos no 

mayores de cinco años. Cuando la velocidad de corrosión es conocida, el máximo 

intervalo de inspección debe ser el menor entre RCN/2N años o 15 años. 

4.2.3.2.2 Verificación periódica de la protección catódica. 

Cuando hay protección catódica, se debe hacer verificación en todos los equipos 

de transmisión y medios en los cuales se hace la protección catódica. 

4.2.4 INSPECCIÓN INTERNA. 

4.2.4.1 Generalidades. 

La inspección Interna es requerida principalmente para: 

a. Asegurar que el fondo no está severamente corroído y exista fuga. 

b. Recolectar los datos necesarios para hacer la verificación del espesor mínimo  

del fondo y cuerpo. 

c. Identificar y evaluar cualquier asentamiento del fondo del tanque. 

Todos los tanques deben tener una inspección interna formal hecha a  intervalos 

definidos. El inspector autorizado que es responsable de la evaluación de un 

tanque debe hacer una inspección visual y asegurar el completamiento y la 

calidad de los resultados de los ensayos no-destructivos (END). 

4.2.4.2 Intervalos de inspección. 

Los intervalos entre inspecciones internas deben ser determinados por las ratas 

de corrosión medidas durante inspecciones previas o anticipadas con base en 

experiencia con tanques en servicio similar. Normalmente las ratas de corrosión 

del fondo controlan el intervalo de inspección. 



73 

 

El intervalo actual de inspección debe ser ajustado para asegurar que el espesor 

mínimo de la lámina del fondo en la próxima inspección no sea menor que los 

valores listados en la tabla 4.2. En ningún caso, el intervalo de la inspección 

interna debe exceder de 20 años. 

Tabla 4.2. Espesor mínimo de la lámina de fondo 

Espesor mínimo de la lámina de 
fondo en la siguiente inspección (in) 

Diseño del fondo/fundación civil del tanque 

0.10 Diseño del fondo/fundación civil sin ningún 
medio para la detección y contención de fugas 
del fondo 

0.05 Diseño del fondo/fundación civil con medios 
para la detección y contención de fugas del 
fondo 

0.05 Fondo con recubrimiento aplicado con espesor > 
0.05 in, de acuerdo con API RP 652. 

Fuente: Norma API Std 653 

Elaboración: Propia 

Cuando las ratas de corrosión no son conocidas y no se dispone de experiencia 

en servicio similar para estimar el espesor mínimo de la lámina del fondo en la 

próxima inspección, el intervalo de la inspección interna debe exceder de 10 años. 

4.2.4.3 Trabajo preparatorio para la inspección interna. 

Se deben preparar y seguir procedimientos específicos de trabajo seguro cuando 

se hagan las inspecciones para garantizar la seguridad y la salud del personal y 

se prevengan daños al equipo en el lugar de trabajo. 

4.2.5 REGISTROS. 

Los registros de inspección forman la base de un programa de 

inspección/mantenimiento planeado.  El dueño/operador deberá mantener un 

archivo completo de los registros que consisten tres tipos de registros: 

documentos de construcción, historia de inspección e historial de reparación y/o 

alteración. 
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4.2.6 REPORTES. 

Los reportes recomendando reparaciones, deben incluir las razones para las 

reparaciones y esquemas mostrando la localización y su alcance. 

Los reportes generales de inspección deben incluir mediciones de espesor del 

metal, condiciones encontradas, reparaciones, mediciones de asentamientos y 

recomendaciones. 

4.2.7 ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS. 

El personal que ejecuta los ensayos no destructivos (END), debe ser calificado de 

acuerdo con API Std 650 y los requerimientos suplementarios dados en la misma, 

sin embargo, deben ser considerados en la evaluación del tanque por un 

inspector autorizado. 

4.2.7.1 Inspección visual. 

Entre otras inspecciones se requiere para la determinación de cavidades 

formadas por la remoción de parches, áreas reparadas de la soldadura cuerpo-

fondo, áreas de las láminas de fondo reparadas con soldadura, soldaduras de 

puntos dejados en el lugar, cavidades producidas por la remoción de defectos de 

soldadura. 

4.2.7.2 Examen de partículas magnéticas y líquido penetrante. 

Se realiza este ensayo para inspeccionar áreas de la lámina del cuerpo reparadas 

con soldadura, cavidades por remoción de defectos de soldadura, láminas del 

fondo restauradas por soldadura. 

4.2.7.3 Prueba ultrasónica. 

Se requieren para inspeccionar áreas del cuerpo sobre las cuales se soldarán 

láminas de reparación, reparaciones de soldaduras a tope a menos que sean 

radiografiadas, reparaciones de las soldaduras a tope de la lámina anular 

después del pase final. 
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4.2.7.4 Prueba de vacío. 

Requerida para evaluar láminas del fondo a donde puedan presentarse fugas,  

láminas del fondo restauradas por soldadura, soldaduras nuevas del fondo y para 

la soldadura cuerpo-fondo. 

4.2.7.5 Prueba de gas trazador. 

Es utilizada para evaluar soldaduras nuevas  del fondo, a menos que ya se haya 

realizado la prueba de vacío. 

4.2.7.6 Prueba de aceite diesel. 

Es requerida para inspeccionar el primer y último pase de soldaduras nuevas de 

la unión cuerpo-fondo, las soldaduras del piso del techo flotante y otras uniones 

que requieren hermeticidad de vapor o de líquido. 

4.2.7.7 Prueba de fuga de aire. 

Es requerida para inspeccionar las soldaduras de lámina de refuerzo-cuerpo, 

lámina de refuerzo-boquilla, boquilla al cuerpo o para boquillas nuevas alteradas, 

pase inicial de las soldaduras del cuerpo-fondo por dentro y por fuera del cuerpo. 

4.2.7.8 Examen radiográfico. 

Se requiere para inspeccionar uniones nuevas de la lámina anular, láminas 

insertadas nuevas o reubicadas y soldaduras de las láminas de la puerta, las 

reparaciones de soldaduras a tope a menos que se hayan examinado con 

ultrasonido, las láminas insertadas para instalar soldaduras de penetración a tope 

se deben radiografiar completamente. 

4.3 SOLDADURA 

4.3.1 CALIFICACIONES DE SOLDADURA. 

Los procedimientos de soldadura (WPS), los operarios de soldadura y los 

soldadores se deben calificar de acuerdo con la sección lX del código ASME. Se 

debe verificar la soldabilidad de los aceros de los tanques existentes. 
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4.3.2 IDENTIFICACIÓN Y REGISTROS . 

A cada soldador y operario de soldadura se le debe asignar un número, letra o 

símbolo de identificación. Los registros de esta identificación, además de la fecha 

y resultados de las pruebas de calificación del soldador deben estar disponibles 

para el Inspector. 

4.3.3 ENSAYOS Y PRUEBAS 

4.3.3.1 ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS. 

4.3.3.1.1 Generalidades. 

Cada soldadura nueva depositada o cualquier cavidad resultante de operaciones 

de excavación (gouging) o esmerilado deberán ser inspeccionadas visualmente 

en la totalidad de su longitud. Los END adicionales de estas soldaduras pueden 

ser requeridos como sea descrito en las siguientes secciones relevantes. 

4.3.3.1.2 Penetraciones del cuerpo. 

Se debe realizar un ensayo de ultrasonido para la examinación de láminas del 

cuerpo para verificar laminaciones en el área cercana afectada cuando: 

a) Se adiciona una lámina de refuerzo a una conexión existente que no tiene 

refuerzo. 

b) Se adiciona una conexión en caliente (hot tap). 

Las cavidades resultantes de excavado o esmerilado al remover soldaduras de 

unión en las láminas de refuerzo existentes deben ser inspeccionadas por el 

método de partículas magnéticas o líquidos penetrantes. 

Las soldaduras terminadas que unen los cuellos de las conexiones y las láminas 

de refuerzo al cuerpo deben ser inspeccionadas por el método de partículas 

magnéticas o líquidos penetrantes. Hay que considerar examinación adicional (p. 

ej. partículas magnéticas fluorescentes o ultrasonido) para conexiones en caliente 

a láminas del cuerpo de tenacidad desconocida que tengan un espesor máximo 

de más de ½ in o para cuerpo de tenacidad desconocida. 
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Las soldaduras terminadas de ensambles aliviados térmicamente deben ser 

inspeccionadas por el método de partículas magnéticas o líquidos penetrantes 

después del alivio de esfuerzos, pero antes de la prueba hidrostática. 

4.3.3.1.3 Defectos de soldadura reparados. 

Las reparaciones terminadas de soldaduras a tope deben ser inspeccionadas en 

la totalidad de su longitud con el método de examinación de radiografía o 

ultrasonido. 

Las reparaciones terminadas de soldaduras de filete deben ser inspeccionadas en 

la totalidad de su longitud con el método de examinación no-destructiva 

apropiado. 

4.3.3.1.4 Accesorios temporales y permanentes en las láminas del cuerpo. 

Las soldaduras de accesorios permanentes (no incluidas las soldaduras cuerpo 

fondo) y áreas donde accesorios temporales han sido removidos y la proyección 

remanente de las soldaduras que han sido removidas deben ser inspeccionadas 

visualmente. 

4.3.3.1.5 Soldaduras entre láminas del cuerpo. 

Las soldaduras  que unen láminas existentes a láminas nuevas del cuerpo deben 

ser inspeccionadas con el método de exanimación de radiografía. Adicionalmente, 

para láminas de espesores mayores a 1 in la superficie de la preparación 

posterior del pase de raíz y el pase final (a cada lado) debe ser inspeccionado en 

la totalidad de su longitud por el método de partículas magnéticas o líquidos 

penetrantes. 

4.3.3.1.6 Soldadura del cuerpo al fondo. 

Soldadura nueva en la junta cuerpo-fondo debe ser inspeccionada en la totalidad 

de su longitud usando la caja de vacío de ángulo recto, una solución jabonosa o 

por la aplicación de aceite diesel liviano. Adicionalmente, el primer pase de 

soldadura debe ser inspeccionada por la aplicación de aceite diesel liviano al lado 

opuesto del primer pase de soldadura hecho. Se debe permitir que se mantenga 
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el aceite al menos 4 horas (preferiblemente toda la noche) y después la soldadura 

debe ser inspeccionada para verificar si hubo acción de paso. El aceite debe ser 

removido antes de que sea terminada la soldadura. 

La soldadura existente en la junta cuerpo-fondo debe ser inspeccionada tanto 

visualmente como por el método de partículas magnéticas o líquidos penetrantes 

en la totalidad de su longitud debajo de un parche traslapado soldado. 

Adicionalmente, 6 in de la junta cuerpo-fondo a cada lado de la lámina del parche 

traslapado soldado debe ser inspeccionada similarmente antes de la colocación 

de la lámina de reemplazo para asegurar la integridad de la soldadura y para 

confirmar la ausencia de grietas en la soldadura.  

4.3.3.1.7 Fondos. 

A la terminación de la soldadura en un fondo de un tanque, las láminas y la 

longitud total de las soldaduras nuevas en las láminas del fondo del tanque deben 

ser inspeccionadas visualmente para la detección de defectos potenciales o 

fugas. Se debe poner atención especial a área tales como los sumideros, 

cavidades, ranuras, traslapes triples de láminas, puntos de quiebre en el fondo, 

rastrilladuras con el arco, áreas donde se removieron accesorios temporales. 

Adicionalmente las áreas de las láminas del fondo reparadas por soldadura deben 

ser inspeccionadas por el método de partículas magnéticas o líquidos 

penetrantes. También debe ser probada usando la caja de vacío y solución 

jabonosa o un gas trazador y un detector. 

4.3.3.1.8 Lamina del cuerpo. 

Reparaciones de láminas del cuerpo con depósito de metal de soldadura. 

Las áreas de la lámina del cuerpo que van a ser reparadas por soldadura deben 

ser inspeccionadas visualmente. Adicionalmente, las áreas de la lámina del 

cuerpo reparadas por soldadura deben ser inspeccionadas por el método de 

partículas magnéticas o por el método de líquidos penetrantes. 
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Reparaciones de láminas del cuerpo con parches tras lapados soldados. 

Las soldaduras de unión de los parches traslapados soldados nuevos deben ser 

inspeccionadas visualmente y por el método de partículas magnéticas o líquidos 

penetrantes. 

4.3.4 PRUEBA HIDROSTÁTICA. 

Cuando la prueba hidrostática es requerida. 

Una prueba hidrostática completa mantenida durante mínimo 24 horas debe ser 

efectuada cuando: 

a) Se ha reconstruido un tanque. 

b) A cualquier tanque se le han efectuado reparaciones o alteraciones mayores. 

c) Un tanque para el que una evaluación de ingeniería indica la necesidad de una 

prueba hidrostática debido al incremento en la severidad del servicio. Ejemplo 

de severidad del servicio incrementada son un aumento en la presión de 

operación. 

4.3.5 PRUEBAS DE FUGAS. 

A las láminas de refuerzo nuevas o alteradas de penetraciones en el cuerpo se 

les debe hacer una prueba de fuga con aire y solución jabonosa de acuerdo con 

la Norma API Std 650. 

4.4 MARCACIÓN Y ARCHIVO DE REGISTROS. 

4.4.1 PLACA DE DATOS 

Los tanques reconstruidos de acuerdo con la Norma API Std 653 deben ser 

identificados con una placa de identificación (Figura 4.1) en un material resistente 

a la corrosión. Las letras y números de no menos de 5/32 in de alto deben estar 

en alto relieve o ser grabados o estampados en la placa indicando la siguiente 

información: 

a. Reconstruido por API 653. 
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b. Edición y número de revisión. 

c. Año de terminación de la reconstrucción. 

d. El estándar y el año de la construcción original, si es conocido. 

e. Diámetro nominal. 

f. Altura nominal. 

g. Gravedad específica de diseño. 

h. Nivel de operación máximo permisible del líquido. 

i. Nombre del contratista de la reconstrucción y el número de serie o de contrato 

asignado por el contratista. 

j. Número del dueño/operador para el tanque. 

k. Material para cada anillo del cuerpo. 

l. La temperatura máxima de operación. 

m. El esfuerzo permisible usado en los cálculos de cada anillo del cuerpo. 

RECONSTRUIDO POR API 653 _______________________________________ 

Reconstruido por: 

__________________________________ Norma original ______________________ 

_____________________________ Tanque No. ___________________________ 

Fecha _______________________ Diámetro del tanque_______ Altura _______ 

No. Serie ____________________ Gravedad específica ___________________ 

Carga admisible  Material  Presión de diseño _____________________ 

______________ ____________ Año de reconstrucción _________________ 

______________ ____________ Nivel Máximo de líquido ________________ 

______________ ____________ Capacidad ___________________________ 

______________ ____________ Temp. Máxima de operación _____________ 

Figura 4.1. Placa de identificación 

Fuente: Norma API Std 653 

Elaboración: Propia 

Una placa de identificación nueva debe ser colocada en el tanque adyacente a la 

placa existente, si hay alguna. Una placa de identificación existente debe ser 
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dejada colocada en el tanque. Las placas de identificación deben ser colocadas 

como es especificado en la Norma API Std 650. 

4.4.2 ARCHIVO DE REGISTROS 

Cuando un tanque ha sido evaluado, reparado, alterado o reconstruido con el 

código API Std 653 este debe tener la siguiente información, según sea aplicable, 

ser parte de los registros del dueño/operador para el tanque: 

• Cálculos para: 

a. Evaluación de integridad de los componentes.  

b. Re-rateo (incluyendo nivel del líquido). 

c. Consideraciones de reparación y alteración. 

• Planos de reparación y reconstrucción. 

• Datos adicionales de soporte incluyendo, pero no limitado a la información 

pertinente para: 

a. Inspecciones (incluyendo espesores). 

b. MTR y certificados de calidad de materiales. 

c. Pruebas. 

d. Radiografías (deberán ser mantenidas al menos un año). 

e. Consideraciones de fractura frágil. 

f. Datos de la construcción original del tanque (fecha, estándar de construcción, 

etc.). 

g. Localización e identificación (número del dueño/operador, número de serie). 

h. Descripción del tanque (diámetro, altura, servicio). 

i. Condiciones de diseño (nivel del líquido, gravedad específica, esfuerzo 

permisible, cargas inusuales de diseño, etc.). 

j. Material y espesor del cuerpo por anillo. 

k. Elevaciones del perímetro del tanque. 

l. Registro de terminación de la construcción. 

m. Bases para exceptuar la prueba hidrostática. 
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4.4.3 CERTIFICACIÓN. 

Tanques reconstruidos de acuerdo con la Norma API Std 653 requieren 

información de tal reconstrucción y certificación de que el diseño, reconstrucción, 

inspección y prueba son hechos en cumplimiento con este estándar. La 

certificación debe contener la información que se muestra en las Figuras 4.2 para 

diseño o reconstrucción, respectivamente, como sea aplicable. 

CERTIFICACIÓN PARA TANQUE RECONSTRUIDO POR API 653 

Nosotros certificamos que el tanque reconstruido en ___________________________ y descrito a continuación 

No. de Serie No. de propietario Altura  Capacidad  Techo flotante o fijo 

Fue reconstruido, inspeccionado y probado de acuerdo con todos los requisitos aplicables del Estandar API 653 

______________________ Edición _______________________ Revisión, Fecha ________________________ 

incluido todo el material suministrado por la organización de reconstrucción. 

   

Organización de Reconstrucción 

  _________________________________________________________ 

Representante Autorizado 

  _________________________________________________________ 

Fecha  

 

Figura 4.2. Formas de certificación (para tanques r econstruidos por API 653) 

Fuente: Norma API Std 653 

Elaboración: Propia 

4.5 SISTEMAS CONTRA  INCENDIO DE UN TANQUE 

4.5.1 SISTEMAS DE AGUA DE REFRIGERACIÓN CONTRA INCENDIO 

Ante un conato de incendio, se deben usar los sistemas portátiles en todas las 

áreas de la instalación petrolera, y cuando éstos no den resultados positivos, y 

continua el incendio, se debe usar los sistemas fijos contra incendios. 
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Los sistemas fijos de protección contra incendio, requeridos para la generación de 

espuma y agua de enfriamiento para tanques de almacenamiento de líquidos 

inflamables y demás instalaciones, se determinan asumiendo que sólo un 

incendio mayor ocurrirá en cualquier momento. 

El sistema fijo de protección contra incendios considera: el sistema de agua-

espuma y el sistema de agua contra incendios. 

4.5.1.1 FUENTES DE SUMINISTRO DE AGUA 

Pueden ser de carácter ilimitado, cuando provienen de fuentes naturales tales 

como: lagos, mares y ríos; en cuyo caso será necesario el diseño de la captación 

y de la estación de bombeo; y de carácter limitado, para lo cual se debe disponer 

de un estanque o espejo construido, de acuerdo a prácticas de ingeniería 

probadas, que garanticen la capacidad requerida. 

Las redes de agua para los sistemas contra incendios no pueden estar 

conectadas a otros sistemas o que se desvíe el uso del agua hacia otros 

propósitos. 

4.5.1.2 EQUIPOS UTILIZADOS EN LOS SISTEMAS DE AGUA 

El sistema fijo de agua contra incendio se lo aplica mediante: hidrantes, 

monitores, rociadores. 

Los hidrantes y monitores se ubican a nivel del suelo y alrededor de los equipos y 

demás instalaciones de la estación de producción. 

Los rociadores de agua contra incendios por lo general se ubican en las partes 

altas de las instalaciones como son: los techos de las casas de máquinas o los 

techos de los tanques. 

4.5.2 SISTEMAS DE EXTINCIÓN MEDIANTE ESPUMA 

4.5.2.1 Cómo funcionan 

Los sistemas de extinción mediante espuma son sistemas fijos. Se usan para 

fuegos de materiales sólidos y líquidos, y con ciertas restricciones, en incendios 
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de materiales gaseosos. Para generar la espuma, la corriente de agua transcurre 

a través de diferentes equipos donde se mezcla adecuadamente con la sustancia 

que genera la espuma, el espumógeno. La combinación de agua y espuma 

concentrada, es casi siempre, mezclada después con aire. 

4.5.2.2 Campos de aplicación 

Plantas de fabricación y de reparación, plantas de almacenaje en tanques, 

refinerías, aeropuertos, laboratorios, almacenes químicos, tanques techo fijo, 

tanques techo flotante, cubetas de recogida de derrames, cargaderos, hangares, 

depósitos GLP, esferas GLP, etc. 

4.5.3 TECNOLOGIA DE LA DETECCIÓN DEL INCENDIO 

La mayoría de tecnología de detección, se basa en alguna de las principales 

características del fuego que son: calor, humo (partículas materiales) y llama (luz). 

Algunos factores que confunden el proceso de detección del fuego son: 

temperatura del medio ambiente que afecta a los detectores de calor y 

movimiento del aire, que incide en los detectores de calor y de humo. 

4.5.3.1 CLASIFICACIÓN DE LOS DETECTORES 

Los detectores pueden ser de tres tipos: 

• Detector de fuego sensible al calor. 

• Detector de fuego sensible al humo. 

• Detector de fuego sensible a la energía radiante. 

4.6 CORROSIÓN Y PROTECCIÓN CATÓDICA 

4.6.1 CORROSIÓN 

Los problemas de corrosión atribuidos a elementos constituyentes de crudo, 

causan grandes pérdidas económicas a las productoras de petróleo, 

principalmente debido a la corrosión de las instalaciones de los pozos e 



85 

 

instalaciones de superficie; siendo estos problemas generalmente causados por 

uno o más de los siguientes compuestos: 

• Cloruro de hidrógeno y cloruros orgánicos e inorgánicos. 

• Sulfuro de hidrogeno, mercaptanos y otros sulfuros orgánicos. 

• Dióxido de carbono. 

• Oxígeno disuelto en agua. 

• Ácidos orgánicos compuestos de nitrógeno. 

4.6.1.1 CELDA DE CORROSIÓN 

Está constituido por los siguientes elementos: ánodo, cátodo, electrolito, paso 

metálico. 

 

Figura 4.3. Esquema celda de corrosión 

Fuente: Seminario Internacional de Corrosión, NACE 2008. 

4.6.1.2 TIPOS DE CORROSIÓN  

En la Figura 4.4 se indica los diferentes tipos de corrosión. 
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Figura 4.4. Esquema de los diferentes tipos de corr osión 

Fuente: Seminario Internacional Protección de Metales EPN  

4.6.1.2.1 Corrosión uniforme o generalizada 

Es la forma más benigna de corrosión. El ataque se extiende en forma hmogenea 

sobre toda la superficie metálica y su penetracion media es igual en todos los 

puntos. 

 

Figura 4.5. Esquema de corrosión uniforme 

Fuente: Seminario Internacional Protección de Metales EPN 

Elaboración: Propia 

Este tipo de ataque permite predecir la vida útil del material. 

La velocidad de corrosión depende del tipo de material y del medio agresivo al 

cual está expuesto. 
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Figura 4.6. Corrosión uniforme 

Fuente: Seminario Internacional Protección de Metales EPN 

El ataque uniforme puede ser prevenido o reducido mediante: 

• Materiales adecuados para determinados ambientes. 

• Utilización de recubrimientos. 

• Aplicación de inhibidores. 

• Aplicación de protección catódica. 

• Aplicación de protección anódica. 

• Control de las variables del proceso (ejemplo: humedad). 

4.6.1.2.2 Corrosión galvánica o bimetálica 

 

Figura 4.7. Esquema de corrosión galvánica 

Fuente: Seminario Internacional Protección de Metales EPN 

Este tipo de corrosion ocurre cuando se ponen en contacto dos metales de 

distinta naturaleza, pero raramente se evidencia cuando el metal se encuentra en 

equilibrio con sus propios iones. 

La corrosion galvánica disminuye a medida que aumenta la distancia a la zona de 

contacto entre los dos metales. 
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La velocidad de corrosion está muy influenciada por el medio agresivo. 

 

Figura 4.8. Corrosión Galvánica  

Fuente: Seminario Internacional Protección de Metales EPN 

4.6.1.2.3 Corrosión por rendijas (“crevice”) 

 

Figura 4.9. Esquema de corrosión por rendijas 

Fuente: Seminario Internacional Protección de Metales EPN 

Es una forma de corrosion intensa y localizada que se producen cuando se 

acumulan pequeños volumenes de solucion en agujeros, juntas, solapas, etc. 

La presencia de pequeños canales o separaciones entre dos metales o un metal 

pueden dar origen a este tipo de corrosión. 

La rendija debe ser suficientemente ancha para que permita el ingreso de líquido 

pero también los suficientemente angosta como para que la zon sea estanca. 

Los agujeros inoxidables son particularmente suceptibles a este tipo de ataque. 
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Figura 4.10. Corrosión por rendijas  

Fuente: Seminario Internacional Protección de Metales EPN 

4.6.1.2.4 Corrosión filiforme 

Es un tipo de corrosion por grietas o rendijas. 

Caracteristicas: 

• Ocurre bajo películas protectoras. 

• Un ejemplo frecuente es la corrosion de envases metálicos para comidas o 

bebidas que han sido expuestas a la atmosfera. 

• Los filamentos rojizos de oxido de hierro se hacen claramente visibles. 

• No se afectan los componentes metálicos, pero perjudica la apariencia. 

• Depende de la humedad ambiente. 

Este tipo de corrosion se presentra en aceros, aluminio y magnesio cubiertos por 

estaño, plata, oro, lacas y barnices. 

 

Figura 4.11. Corrosión Filiforme  

Fuente: Seminario Internacional Protección de Metales EPN 
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4.6.1.2.5 Corrosión localizada (pitting) 

Características: 

• Es la forma de corrosión más destructiva. 

• En los casos de ataque localizado, la cantidad de material afectado no guarda 

relación con la magnitud del daño ocasionado. 

• La velocidad de ataque dentro de la picadura puede ser entre 30.000 y 

100.000 veces mayor que en el resto de la superficie. 

• En la práctica puede presentarse como perforación de tanques o cañerias. 

• El ataque se localiza en puntos aislados de superficies metálicas pasivas y se 

propaga hacia el interior del metal. 

 

Figura 4.12. Esquema de corrosión uniforme  

Fuente: Seminario Internacional Protección de Metales EPN 

4.6.2 PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN EN TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO DE PETRÓLEO 

El método para controlar la corrosión es el uso de inhibidores de corrosión, 

especialmente en oleoductos. 

Para la corrosión externa se usa los métodos de ánodos de sacrificio y corriente 

impresa. 

4.6.2.1 Protección catódica 

4.6.2.1.1 Definición 

Sobre una superficie que se encuentra sumergida o enterrada, 

microscópicamente existen cientos de celdas de corrosión. 
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Figura 4.13. Esquema Protección Catódica 

Fuente: Seminario Internacional de Corrosión, NACE 2008. 

Teóricamente la protección catódica implica reducir a cero la diferencia de 

potencial entre los sitios anódicos y catódicos obteniendo como resultado cero 

corrientes de corrosión. 

4.6.2.1.2 Series electromotrices 

La serie fem estándar es una forma de alinear a los metales según su tendencia a 

corroerse. 

Tabla 4.3. Potenciales (mV) de los metales respecto  al electrodo de referencia de hidrogeno 

(SHE) 

 

Fuente: Manual de Protección Catódica Nivel 2, NACE Internacional, Houston 2000 
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4.6.2.1.3 Series Galvánicas 

Presenta el potencial (E) de un metal en un determinado electrolito respecto a un 

electrodo de referencia. 

Tabla 4.4. Potenciales (mV) de los metales respecto  al electrodo de referencia de Cu/CuSO4 

 

Fuente: Manual de Protección Catódica Nivel 2, NACE Internacional, Houston 2000 

4.6.2.2 Métodos de suministro de corriente de PC 

Existen dos métodos de suministro de corriente de protección catódica hacia una 

estructura que se encuentra en contacto con un electrolito. 

1. Protección por ánodos de sacrificio. 

2. Protección por corriente impresa. 

4.6.2.2.1 Protección por ánodos de sacrificio 

Se utiliza metales más activos (ánodos) para proteger al metal menos activo 

(estructura). 

Los ánodos de sacrificio más utilizado son los de: Aluminio, Zinc, Magnesio. 
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Este tipo de sistemas se utiliza para bajos requerimientos de corriente. 

Para electrolitos de baja resistividad. 

Son fáciles de instalar y bajo mantenimiento. 

Se utiliza para mitigar corrientes de interferencias. 

 

Figura 4.14. Ánodos de sacrificio en un tanque de a lmacenamiento  

Fuente: Seminario Internacional de Corrosión, NACE 2008. 

Elaboración: Propia  

Este tipo de sistema por ánodos de sacrificio también se utiliza para proteger la 

superficie interna de tanques de almacenamiento de agua. 

Los ánodos de sacrificio más utilizados en la industria son: 

• Ánodos de Aluminio para proteger estructuras que se encuentran en inmersas 

en aguas marinas. 

• Ánodos de Zinc para estructuras que se encuentran en aguas saladas. 

• Ánodos de Magnesio para estructuras que se encuentran en suelos de baja 

resistividad y agua dulce. 

 



94 

 

4.6.2.2.2 Protección por corriente impresa 

 

Figura 4.15. Protección por corriente impresa  

Fuente: Seminario Internacional de Corrosión, NACE 2008. 

La corriente de protección la suministra una fuente externa de energía a través de 

ánodos y esta corriente circula hacia la estructura a través del electrolito.  

Este tipo de sistemas se utiliza para: 

• Grandes requerimientos de corriente de protección. 

• Para estructuras metálicas sumergidas en electrolitos de cualquier resistividad. 

• Para tuberías y/o oleoductos enterrados o sumergidos. 

• Para proteger fondos externos de tanques de almacenamiento. 

La disposición de la cama anódica puede ser de forma horizontal o vertical. 

 

Figura 4.16. Disposición horizontal de la cama anód ica 



95 

 

Fuente: Seminario Internacional de Corrosión, NACE 2008. 

La disposición de la cama anódica puede ser profunda. 

 

Figura 4.17. Disposición vertical de la cama anódic a 

Fuente: Seminario Internacional de Corrosión, NACE 2008. 

Para tanques de almacenamiento de agua que requieren gran demanda de 

corriente se puede proteger con sistemas de corriente impresa. 

 

Figura 4.18. Protección por corriente impresa 

Fuente: Seminario Internacional de Corrosión, NACE 2008. 

El piso exterior de tanques se puede proteger con un sistema de corriente 

impresa. 
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Figura 4.19. Protección por corriente impresa en el  exterior  

Fuente: Seminario Internacional de Corrosión, NACE 2008. 

En la Tabla 4.5 se indica la utilización de los electrodos de referencia: 

Tabla 4.5. Electrodos de referencia para medir pote nciales en estructuras 

 

Fuente: Seminario Internacional de Corrosión, NACE 2008. 

4.6.2.3 Criterios de protección catódica 

Los criterios de protección catódica es suministrar un punto de referencia con el 

cual pueda compararse el nivel de protección catódica aplicado a una estructura. 

Se basan en las siguientes normas: 

• NACE SP 0169-2007 “Control of External Corrosion on Underground or 

Submerged Metallic Piping Systems” 

• NACE RP0193-2001. “External Cathodic Protection of On-Grade Carbon Steel 

Storage Tank Bottoms” 
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• NACE RPO176-2003 “Corrosion Control of Steel Fixed Offshore Platforms 

Associated with Petroleum” 

4.6.2.4 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA 

A continuación se indica algunos criterios para la evaluación del sistema de 

protección catódica: 

• Resistividad de suelos. 

• Medición de potenciales. 

• Aislamiento dieléctrico. 

• Medición de corriente de interferencias. 

• Relevamiento de potenciales paso a paso.  

• Estudio del recubrimiento externo. 

4.6.2.4.1 Resistividad de los suelos 

Características: 

• La resistividad y el pH permiten determinar la corrosividad del medio 

electrolítico (suelo). 

• Para el caso del suelo, la resistividad es la medición de la capacidad del 

mismo para favorecer la corrosión electroquímica. 

• El pH es la medición de la acidez o alcalinidad del suelo 

• El método para determinar la resistividad en suelos más utilizado es el de 

Wenner. 

   

Figura 4.20. Equipo para medir la resistividad del suelo 

Fuente: Seminario Internacional de Corrosión, NACE 2008. 
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Dónde: 

r  = Resistividad (Ohm – cm) 

a = Separación (cm) 

R = Resistencia 

Resistividad del terreno – Grado de Corrosividad . 

Tabla 4.6. Resistividad vs Agresividad 

 

Fuente: Seminario Internacional de Corrosión, NACE 2008. 

4.6.2.4.2 Medición de potenciales de Protección Catódica 

Se debe instalar un interruptor de corriente en el rectificador de protección 

catódica para interrumpir la inyección de corriente y se pueda tomar los valores de 

potencial cuando el sistema está encendido (ON) y los valores de potencial 

polarizado cuando el sistema está apagado (OFF). 

 

Figura 4.21. Equipos de medición de los potenciales  de Protección Catódica  

Fuente: Seminario Internacional de Corrosión, NACE 2008. 
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Se toma los valores de potencial con una colectora de datos de potenciales ON / 

OFF y un electrodo de referencia de Cu/CuSO4 en los postes de monitoreo 

   

Figura 4.22. Mediciones de potenciales de Protecció n Catódica en el campo  

Fuente: Seminario Internacional de Corrosión, NACE 2008. 

4.7 SELLOS DE UN TANQUE 

4.7.1 REPARACIÓN O REEMPLAZO DE LOS SELLOS DEL TECHO 

FLOTANTE. 

4.7.1.1 Sellos principales 

Los bordes del pie de sellos montados y los sistemas anulares pueden ser 

removidos, reparados o reemplazados. Para minimizar las pérdidas por 

evaporación o reducir el peligro potencial para los trabajadores, no más de 

un cuarto del sistema de sello del tanque debe ser sacado de una vez. 

Los sistemas de sello principal montados parcialmente o totalmente que se 

hallan bajo la barra fijada con pernos o el tope de los bordes, usualmente 

no pueden remover durante el servicio. En ese caso, las reparaciones 

durante el servicio están limitadas al reemplazo del sello principal fabricado. 
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4.7.1.2 Sellos secundarios 

Los bordes remontados y zapatos secundarios montados pueden ser rápidamente 

instalados, reparados o reemplazados cuando el tanque esté en funcionamiento. 

4.7.1.3 Grietas de los sellos al manto 

La reparación y otras acciones correctivas para mantener los requerimientos de 

sellado al manto incluyen: 

a. Ajuste del sistema de soporte en los sellos primarios, y mantener la espuma 

química alrededor del sello del tanque. 

b. Incrementar la longitud del borde de los sellos secundarios, en el área 

problemática. 

c. Reemplazando una parte o todo lo posible del sistema del sello principal a lo 

largo de la instalación, de una extensión de los bordes para un sello 

secundario. Este paso debe ser tomado sólo después de chequear la variación 

del espacio anular para algunos niveles desde bajo bombeo hasta alto nivel de 

líquido. 

4.7.1.4 Daño mecánico 

Las partes dañadas deben ser reparadas o reemplazadas. Antes de tomar esta 

acción, la causa del daño debe ser identificada y corregida. Las partes curvas 

deben ser reemplazadas, pero no enderezadas. Los sellos rotos deben ser 

reemplazados. 

4.7.1.5 Deterioración del material del sello. 

El deterioro del material resulta del desgaste y corrosión de los elementos 

metálicos y del deterioro químico producido por el clima. La vida útil y la 

información de las inspecciones deben ser usadas para determinar si un cambio 

de material es garantizado. 
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4.7.1.6 Instalación de los sellos principales y secundarios. 

El reemplazo o aumento de sellos principales o secundarios  se hace de acuerdo 

a las recomendaciones del fabricante. Además la instalación final debe obedecer 

a las normas aplicables. Si el espesor del anillo del techo es menor que 0.10 

pulgadas, debe ser reemplazado. El nuevo anillo del techo debe ser mínimo de 

3/16 pulgada de espesor. 

4.8 RECUBRIMIENTOS 

4.8.1 DEFINICIÓN 

Recubrimiento protector es aquella película pigmentada (generalmente líquida) 

que una vez aplicada y curada, a más de la estética, protege a la estructura o 

sustrato, del medio al que va estar expuesto (sólido, liquido, gaseoso) evitando su 

corrosión o degradación. 

Pintura, es un film líquido que aplicado sobre un objeto se adhiere y forma una 

capa sólida que cumple la función de estética, decorado u objetivos específicos 

como señalización. 

4.8.2 COMPONENTES 

4.8.2.1 Resina, Blinder o Vehículo 

Es el componente principal y el que determina las propiedades de la misma, tipo 

de recubrimiento y su clasificación, ejemplo: resinas alquílicas, epóxicas. La 

resina es el aglutinante responsable de adherirse y formar película sobre el 

sustrato y determina la duración y resistencia (vehículo posee resina, solvente y 

aditivos líquidos) 

4.8.2.2 Pigmento 

Es un polvo o partícula fina que no se disuelve en el material y que da resistencia 

al medio ambiente, color, opacidad o brillo, incrementa adherencia, reduce 

permeabilidad a la humedad e inhibe la corrosión (propiedades galvánicas) 
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4.8.2.3 Solvente 

Es el componente transitorio de la pintura, sirve para dispersar la resina, los 

pigmentos y aditivos, además de facilitar su aplicación, posterior a la aplicación se 

evapora y no forma parte de la película, e influye sobre la calidad del acabado, 

apariencia, facilidad de aplicación y estabilidad al almacenaje( vida en el tarro o 

shelf life) 

4.8.2.4 Aditivos 

Sustancias químicas que mejoran una cualidad específica de la resina, ejemplos: 

Fungicidas, reológicos, catalizadores, antideslizantes, inhibidores, anti abrasivos, 

secativos, dispersantes, emulsificantes, antiespumantes, protección UV, etc. 

4.8.3 TIPOS DE RECUBRIMIENTOS 

4.8.3.1 Monocapa  

Cuando una corta vida es todo lo que se requiere, como primer de taller, o por 

razones decorativas (interior casa) o cuando el recubrimiento se especifica para 

aplicar en una sola capa (poliuretanos, zinc orgánico, etc.). 

Presentan el problema de atrapamiento de solvente, dificultad en espesores y 

uniformidad, así como presencia de holidays. 

4.8.3.2 Múltiple capas 

Más de una capa del mismo material: (contraste color), es decir el mismo 

recubrimiento se especifica como primer y acabado (epóxido fenólico, interior 

tanques combustibles, crudo, epoxi poliamida, interior tanque, tuberías agua 

potable). 

El uso de múltiples capas barrera, es el concepto de recubrimiento impermeable. 

Una o más aplicaciones de diferentes recubrimientos: Es el más común de los 

recubrimientos exteriores de estructura de acero, ejemplo primer zinc, epóxico 

intermedio y poliuretano acabado. 
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4.8.4 EVALUACIÓN RECUBRIMIENTOS 

Según las especificaciones del cliente, se debe analizar si un recubrimiento 

propuesto cumple con lo solicitado, siendo lo ideal que sobrepase dichas 

especificaciones: 

• Calificación 

• % sólidos en volumen:  

• Espesores recomendados 

• Tiempo de secado y repintado 

4.8.5 INSPECCIÓN RECUBRIMIENTOS 

Los recubrimientos son generalmente conocidos o referidos por el tipo de resina o 

agente formador del film. 

Requerimientos:  Durante la preparación de superficie, mezcla y dilución, 

aplicación y control calidad. 

Preparación superficie : Determina (inspecciona y documenta) que la superficie 

especificada sea obtenida. 

Mezcla y dilución:  La mezcla de los componentes debe ser exacta (según su 

relación) y se inicia agitando por separado sus componentes previamente 

identificados, y luego añadiendo el catalizador a la base, con agitación con 

equipos (agitador asistido con aire o eléctrico) por 3 a 5 minutos.  

Aplicación recubrimiento: Una vez controladas las condiciones ambientales, se 

debe controlar el espesor en húmedo así como el consumo de recubrimiento por 

m2. Un alto espesor produce un bajo o impropio tiempo de curado, chorreado, 

craqueo, atrapamiento de solventes, piel naranja y otros defectos. Un bajo 

espesor produce, aparecimiento de óxido. 

4.8.6 ESTUDIO DE ESPECIFICACIONES 

Tareas del inspector de recubrimientos: 
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a. Definir con el representante del dueño de obra, sobre desviaciones a las 

especificaciones. Es responsabilidad: 

b. Determinar que el recubrimiento especificado sea el aplicado 

c. Establecer que el recubrimiento a aplicar esté con buena apariencia, no posea 

daños por edad, malas condiciones de almacenamiento, manipuleo, 

sedimentos, etc. 

d. Inspeccionar el mezclado y dilución del recubrimiento 

e. Inspeccionar el grado de preparación de la superficie, incluido limpieza y perfil 

de anclaje. 

f. Chequear que no haya presencia de contaminantes visibles. 

g. Chequear que no existan defectos no visibles en la capa previa. 

h. Muestrear los recubrimientos 

i. Medir espesores de recubrimientos 

j. Documentar todos estos pasos en un formato de reporte. 

k. Desarrollar otras tareas como regulaciones de seguridad, manejo y disposición 

de residuos peligrosos. El detalle de estas tareas puede explicarse en la 

reunión de trabajo. 

El estudio de especificaciones involucra el conocer: 

1. Condiciones de presión, temperatura, producto a almacenar o transportar, 

gases generados dentro de un tanque o tubería. 

2. Facilidades de limpieza, drenajes, inyección de químicos, protección catódica, 

etc. 

3. Chequear que el recubrimiento solicitado, resista estas condiciones y esté 

calificado interna o externamente. 

4. Chequear que la preparación de superficie sea en base a normas 

internacionales y que garantice el performance del recubrimiento. Acordar que 

el perfil de anclaje sea de alrededor del 20 % del espesor total seco del 

sistema a aplicarse. 

4.8.7 PREPARACION SUPERFICIE 

Se debe considerar los siguientes pasos y verificar las siguientes actividades: 
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• Limpieza química 

• Limpieza mecánica 

• Limpieza electromecánica 

• Limpieza abrasiva 

 

Figura 4.23. Limpieza por sandblasting 

Fuente: Seminario Internacional de Corrosión, NACE 2008. 

4.8.8 APLICACIÓN RECUBRIMIENTOS 

Existen muchos sistemas de aplicación de recubrimientos industriales entre los 

que tenemos: 

• Brocha 

• Rodillos 

• Guantes 

• Spray ( convencional, airless) 

• Otros 

El escoger uno de éstos, depende de: 

• Tamaño y tipo de trabajo 

• Accesibilidad a áreas- configuración 

• Presencia de áreas críticas, overspray. 

• Tipo recubrimiento 
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• Habilidad o experiencia del aplicador 

• Presupuesto ajustado 

4.8.9 FALLAS - DEFECTOS 

Un recubrimiento falla cuando la protección o el servicio expectado no se ha 

cumplido. Falla prematura puede definirse como el rompimiento o deterioración de 

un sistema de recubrimiento, o corrosión en el sustrato se ha presentado más 

rápidamente que el previsto. 

Las razones pueden ser: 

• Selección equivocada del recubrimiento. 

• Pobre diseño de fabricación estructural. 

• Formulación del recubrimiento. 

• Mala preparación superficial. 

• Incorrecta aplicación y pintor. 

• Problema sustrato. 

• Problemas de adhesión. 

• Falta CC e inspección. 
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CAPÍTULO 5 

5 DESARROLLO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO 

BASADO EN RCM MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DEL 

METODO DE ANÁLISIS MODAL DE FALLA Y EFECTO 

(AMFE) 

 

INTRODUCCIÓN 

Determinado las partes que componen un tanque de almacenamiento, se procede 

a realizar el análisis haciendo uso de la herramienta denominada Análisis Modal 

de Falla y Efecto o conocida también como AMFE. En este capítulo se van a 

delinear los conceptos básicos del AMFE y de las tareas de mantenimiento 

relacionadas con la misma para poder desarrollar de forma idónea la metodología 

del Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM). 

La realización del AMFE constituye la parte más importante dentro del proceso de 

desarrollo del RCM, ya que esto permite obtener la información necesaria para 

prevenir las consecuencias o efectos de las posibles fallas a partir de la selección 

adecuada de actividades de mantenimiento, las cuales actúan sobre cada modo 

de falla y sus posibles consecuencias. 

Para realizar un plan de mantenimiento basado en RCM se debe de seguir las 

siguientes fases necesarias y consecutivas: 

• Listado y codificación de equipos 

• Listado de funciones de los equipos y sus especificaciones 

• Análisis Modal de Falla y Efecto (AMFE) y Correctivos AMFE 

• Descripción de las Tareas de Mantenimiento (AMFE).  

5.1 LISTADO Y CODIFICACIÓN DE EQUIPOS 

Para la realización de este proyecto se tiene el Tanque de Almacenamiento de 

Petróleo del Terminal de Balao como el equipo a analizar; la misma que se 
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compone de los equipos mencionados en la Tabla, a las  cuales se los considera 

como subsistemas. 

En el Anexo C se muestra el listado y codificación de los equipos instalados en el 

Área de Tanques. 

5.1.1 SUB-SISTEMAS PRINCIPALES DEL EQUIPO 

El Tanque de Almacenamiento está equipado con varios subsistemas (equipos) 

los cuales cumplen una función específica y a su vez interactúan con el sistema 

para llevar a cabo su objetivo. 

En la Tabla 5.1 se indican los subsistemas que componen el Tanque de 

Almacenamiento con su respectico código. 

Tabla 5.1. Codificación de los subsistemas del Tanq ue de Almacenamiento 

SUB SISTEMA CODIGO 

Unidad del Tanque TK 

Mezclado MX 

Drenaje del Techo (Agua Lluvia)  SW 

Drenaje del Tanque (Agua de Formación) TD 

Control de Flujo (Válvulas) VA 

Techo Flotante FR 

Fuente: Norma ISO 14224. 

Elaboración: Propia  

La codificación de los equipos está basada en la Norma ISO 14224. 

5.2 LISTADO DE FUNCIONES DE LOS EQUIPOS Y SUS 

ESPECIFICACIONES 

Completar esta fase significa detallar todas las funciones que tiene el sistema que 

se está estudiando, cuantificando cuanto sea posible como se lleva a cabo. 
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Para que el sistema cumpla su utilización cada uno de los subsistemas en que se 

subdivide deben cumplir la suya. Para ello, será necesario listar también las 

funciones de cada uno de los subsistemas. 

Por último, cada uno de los subsistemas está compuesto por una serie de 

equipos.  Es conveniente detallar el empleo de cada uno de estos equipos y 

elementos, por muy pequeño que sea, pero esto hace que el trabajo sea 

interminable. Por ello, se detalla solo de máquinas, que se denominan ‘equipos 

significativos’. Se tiene  tres listados: 

• Las del sistema en su conjunto 

• Las de cada uno de los subsistemas que lo componen 

• Las de cada uno de los equipos significativos de cada subsistema 

La especificación de las funciones de cada subsistema esta detallado en sus 

respectivos Cuadros AMFE. 

5.3 ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS (A. M. F. E.) 

5.3.1 GENERALIDADES 

Es una herramienta de análisis para la identificación, evaluación y prevención de 

los posibles fallos y efectos que pueden aparecer en un producto/servicio o en un 

proceso. 

El AMFE se ha introducido en las actividades de mantenimiento industrial gracias 

al desarrollo del RCM, que lo utiliza como una de sus herramientas básicas. En la 

actualidad, el AMFE se utiliza en numerosos sectores industriales y se ha 

asumido como una herramienta clave en varios de los pilares del Mantenimiento 

Productivo Total (TPM). 

El análisis de la evaluación puede tomar dos caminos: empleando; primero, datos 

históricos y segundo, modelos estadísticos, matemáticos, simulación de ingeniería 

concurrente e ingeniería de fiabilidad que puede ser utilizadas para identificar y 

definir las fallas (Stamatis, 1989). Para efectos de este proyecto, se utilizará el 

primer método, ya que se pretende ofrecer una metodología que sea útil para 
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todas las personas involucradas en el Área de Mantenimiento del Terminal de 

Balao. 

5.3.2 DEFINICIÓN 

Es una técnica de ingeniería conocida como el análisis FMEA (Failure Mode and 

Effect Analysis) o AMFE usada para definir, identificar y eliminar fallas conocidas 

o potenciales, problemas, errores, desde el diseño, proceso y operación de un 

sistema, antes que este pueda afectar al cliente. 

Este documento (AMFE) describe paso a paso el proceso de identificación, 

evaluación y prevención de deficiencias en los productos o servicios.  

5.3.3 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

A continuación se citan las características que ayudan a comprender la naturaleza 

de la herramienta. 

5.3.3.1 Carácter preventivo 

El anticiparse a la ocurrencia del fallo en los productos/servicios o en los procesos 

permite actuar con carácter preventivo ante los posibles problemas. 

5.3.3.2 Sistematización 

El enfoque estructurado que se sigue para la realización de un AMFE asegura, 

prácticamente, que todas las posibilidades de fallo han sido consideradas. 

5.3.3.3 Participación 

La realización de un AMFE es un trabajo en equipo, que requiere la puesta en 

común de los conocimientos de todas las áreas afectadas. 

5.3.4 TIPOS DE AMFE 

Existen dos tipos de AMFE: 

• AMFE de producto (Un producto o servicio). Sirve como herramienta de 

optimización para su diseño. 
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• AMFE de proceso (El proceso que permite la obtención del producto o la 

prestación del servicio). Sirve como herramienta de optimización antes de su 

traspaso a operaciones. 

El proceso de realización es idéntico para los dos tipos mencionados. 

5.3.5 OBJETIVO Y ALCANCE 

En este proyecto se definirán las reglas básicas a seguir para la realización e 

interpretación del AMFE, resaltando las situaciones en que puede o debe ser 

utilizado. 

Se aplica a todas aquellas situaciones en las que es necesario planificar o 

replanificar procesos de mantenimiento. 

5.3.6 PROPÓSITOS DEL AMFE 

• Identificar los modos de fallas potenciales y conocidas. 

• Identificar las causas y efectos de cada modo de falla. 

• Priorizar los modos de falla identificados de acuerdo al número de prioridad de 

riesgo (NPR) o frecuencia de ocurrencia, gravedad y grado de facilidad para 

su detección. 

5.3.7 RESPONSABILIDADES 

a) Grupo de trabajo o persona responsable del estudio: 

• Seleccionar o comprobar que el grupo es adecuado para la realización del 

AMFE. 

• Elegir un coordinador. 

• Seguir las reglas que se señalan en el procedimiento para su correcta 

realización, interpretación y utilización. 

• Proponer acciones correctivas, evaluar la eficacia de su adopción y efectuar su 

seguimiento. 

b) Coordinador: 
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• Guiar al grupo de trabajo desde el punto de vista metodológico y 

proporcionarle la formación necesaria para la realización del AMFE. 

• Coordinar el grupo de trabajo desde el punto de vista organizativo. 

c) Dirección de Calidad: 

• Asesorar a aquellos que así lo soliciten, en las bases para la realización, 

interpretación y utilización del AMFE. 

5.3.8 CONCEPTOS UTILIZADOS EN EL AMFE 

5.3.8.1 Cliente 

Se considera cliente tanto al usuario final (cliente externo) como a la siguiente 

operación o fase del proceso (cliente interno). 

Por lo tanto, en el AMFE, el cliente dependerá de la fase del proceso o del ciclo 

de vida del producto en el que apliquemos el método. 

5.3.8.2 Producto 

El producto puede ser una pieza, un conjunto de piezas, el producto final obtenido 

de un proceso o incluso el mismo proceso. Lo importante es poner el límite a lo 

que se pretende analizar y definir la función esencial a realizar, lo que se 

denomina identificación del elemento y determinar de qué 

subconjuntos/subproductos está compuesto el producto. 

5.3.8.3 Seguridad de funcionamiento 

Hablamos de seguridad de funcionamiento como concepto integrador, ya que 

además de la fiabilidad de respuesta a sus funciones básicas se incluye la 

conservación, la disponibilidad y la seguridad ante posibles riesgos de daños 

tanto en condiciones normales en el régimen de funcionamiento como 

ocasionales. 
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5.3.8.4 Fallo 

Se dice que un producto/servicio o un proceso falla, cuando no lleva a cabo, de 

forma satisfactoria, la prestación que de él se espera (su función). 

5.3.8.5 Modo potencial de fallo 

El "Modo Potencial de Fallo" se define como la forma en que una pieza o conjunto 

pudiera fallar potencialmente a la hora de satisfacer el propósito de 

diseño/proceso, los requisitos de rendimiento y/o las expectativas del cliente. (Ej.: 

rotura, deformación, dilatación, etc.). 

Se hace una lista de cada modo de falla potencial para la operación en particular; 

para identificar todos los posibles modos de falla, es necesario considerar que 

estos pueden caer dentro de una de las siguientes categorías: 

1. Falla Total 

2. Falla Parcial 

3. Falla Intermitente 

4. Falla Gradual 

5. Sobrefuncionamiento 

5.3.8.6 Efecto potencial de fallo 

Es la consecuencia que pueda traer consigo la ocurrencia de un modo de fallo, tal 

y como las experimentaría el cliente. 

Se trata de describir las consecuencias no deseadas del fallo que se puede 

observar o detectar, y siempre deberían indicarse en términos de rendimiento o 

eficacia del producto/proceso. Es decir, hay que describir los síntomas tal como lo 

haría el propio usuario. 

Si un modo de fallo potencial tiene muchos efectos, a la hora de evaluar, se 

elegirán los más graves. 
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5.3.8.7 Causas potenciales de fallo 

La causa o causas potenciales del modo de fallo están en el origen del mismo y 

constituyen el indicio de una debilidad del diseño cuya consecuencia es el propio 

modo de fallo. 

Es necesario relacionar con la mayor amplitud posible todas las causas de fallo 

concebibles que pueda asignarse a cada modo de fallo. Las causas deben 

relacionarse de la forma más concisa y completa posible para que los esfuerzos 

de corrección puedan dirigirse adecuadamente. Normalmente un modo de fallo 

puede ser provocado por dos o más causas encadenadas. 

5.3.9 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO AMFE 

En la figura 5.1 se describe el proceso AMFE. 
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Figura 5.1. Proceso AMFE 

Elaboración: Propia 

 



116 

 

5.3.9.1 Crear y formar el equipo AMFE 

El grupo de trabajo estará compuesto por personas que dispongan de amplia 

experiencia y conocimientos del producto/servicio y/o del proceso objeto del 

AMFE. 

Se designará un coordinador para el grupo que, además de encargarse de la 

organización de las reuniones, domine la técnica del AMFE y, por tanto, sea 

capaz de guiar al equipo en su realización. 

5.3.9.2 Identificar el tipo de AMFE, su objeto y límites 

Se definirá de forma precisa el producto o parte del producto, el servicio o el 

proceso objeto de estudio, delimitando claramente el campo de aplicación del 

AMFE. 

El objeto del estudio no debe ser excesivamente amplio, recomendando su 

subdivisión y la realización de varios AMFE en caso contrario. 

Para la cumplimentación de este paso se requiere un conocimiento básico, común 

a todos los integrantes del grupo, del objeto de estudio. En el caso de un AMFE 

de proceso, se recomienda la construcción de un diagrama de flujo que clarifique 

el mismo para todos los participantes. 

5.3.9.3 Generar AMFE 

5.3.9.3.1 ESTRUCTURA DEL CUADRO AMFE 

A continuación se indican los pasos necesarios para la aplicación del método 

AMFE de forma genérica, tanto para diseños como para procesos. Los pasos 

siguen la secuencia indicada en el formato AMFE que se presenta en la Tabla 5.2. 
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Tabla 5.2. Cuadro de Análisis Modal de Fallo y Efec to 

ANALISIS MODAL DE FALLA Y EFECTO 

SISTEMA    SUBSISTEMA 

Operación 
o Función 

Falla 
Funcional 

Código 
de 
Fallo 

Modo 
de 
Fallo 

Efectos 
de 
Fallo 

Consecuencias 
Causas 
del 
Fallo 

G F D IPR Estado 
Código 
de 
Tarea 

Observ. 

(1) (2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

(5) 

 

(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

 

Elaboración: Propia 

Los números de cada una de las casillas se corresponden con los pasos de 

aplicación del método AMFE. 

En la segunda fila del formato AMFE se escribe el nombre del sistema sobre el 

que se va a aplicar. También se incluyen todos los subconjuntos y los 

componentes que forman parte del sistema a analizar. 

Paso 1: Operación o Función 

Este término se refiere a la función o las funciones que el subsistema debe 

cumplir dentro del sistema principal, por lo que en esta columna se debe detallar 

cada una de las funciones que el subsistema realiza dentro del sistema. 

Para el desarrollo de esta tesis el sistema siempre va a ser el Tanque de 

Almacenamiento, pero el subsistema va cambiando de acuerdo a la subdivisión 

mencionada anteriormente. 

Es necesario un conocimiento exacto y completo de las funciones del objeto de 

estudio para identificar los Modos de Fallo Potenciales, o bien tener una 

experiencia previa de productos o procesos semejantes. 
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Paso 2: Falla funcional 

En esta columna se encuentran todas las posibles formas en las cuales la función 

de un subsistema puede verse afectada en su normal desempeño, una función 

puede tener una o varias fallas funcionales. 

La falla funcional se define como el estado en el tiempo, en el cual el equipo o 

sistema no puede alcanzar el estándar de ejecución esperado y trae como 

consecuencia que el equipo o sistema no pueda cumplir su función o la cumpla de 

forma ineficiente. 

Paso 3: Código de Fallo 

Esta columna está destinada para asignar un código a cada una de las fallas 

funcionales de un subsistema. 

En la Figura 5.2., se indica la codificación empleada. 

 

 

 

 

Figura 5.2. Codificación de la Falla Funcional 

Fuente: Propia 

Elaboración: Propia   

Paso 4: Modo de Fallo 

Para cumplimentar la cuarta columna se recomienda comenzar con una revisión 

de los informes realizados en AMFEs anteriores, relacionados con el sistema que 

se está analizando. 

Un modo de fallo significa que un elemento o sistema no satisface o no funciona 

de acuerdo con la especificación, o simplemente no se obtiene lo que se espera 

de él. El fallo es una desviación o defecto de una función o especificación. Con 

SISTEMA 
(Tanque de 

almacenamiento) 

SUBSISTEMA 
(Base o piso de 

acero) 

FALLO NUMERO DE 
FALLO 
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esa definición, un fallo puede no ser inmediatamente detectable por el cliente y sin 

embargo hemos de considerarlo como tal. 

Para cada función definida en el Paso 2, hay que identificar todos los posibles 

Modos de Fallo. 

Esta identificación es un paso crítico y por ello se utilizarán todos los datos que 

puedan ayudar en la tarea: 

• AMFE anteriormente realizados para productos/servicios o procesos similares. 

• Estudios de fiabilidad. 

• Datos y análisis sobre reclamaciones de clientes tanto internos como externos. 

• Los conocimientos de los expertos mediante la realización de Tormentas 

(Lluvia) de Ideas o procesos lógicos de deducción. 

La identificación correcta de los modos de fallas es el factor básico para la 

determinación adecuada de las actividades de mantenimiento a realizar, por esta 

razón se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

• Nivel de falla. 

• Causas raíces de fallas funcionales. 

• Modos de fallas con sus respectivos niveles de ocurrencia que deben ser   

registrados. 

Paso 5: Efectos de Fallo 

Suponiendo que el fallo potencial ha ocurrido, en esta columna se describirán los 

efectos del mismo tal como lo haría el cliente. Los efectos corresponden a los 

síntomas. Generalmente hacen referencia al rendimiento o prestaciones del 

sistema. 

Cuando se analiza una parte o componente se tendrá también en cuenta la 

repercusión en todo el sistema, lo que ofrecerá una descripción más clara del 

efecto. Si un modo de fallo tiene muchos efectos, a la hora de evaluar, se elegirá 

el más grave. 
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La descripción del efecto de falla debe incluir si la ocurrencia del modo de falla se 

hace evidente a partir de una señal lumínica o sonora o ambas, además la 

descripción del efecto de falla, debe incluir si la aparición del modo de falla se 

evidencia por efectos físicos, tales como ruidos fuertes, humo, escapes de vapor, 

olores inusuales o derrames de líquidos en el piso. 

Los puntos que debe contener una descripción de los efectos de un modo de falla 

son: 

• Que evidencias hay de que ocurrió la falla. 

• Como afecta la seguridad y el ambiente. 

• De qué manera afecta a la producción o las operaciones, es decir, si es 

necesario parar el proceso, impacta a la calidad, impacta hacia el servicio al 

cliente o se producen daños a otros sistemas. 

• Ocurren daños físicos ocasionados por la falla. 

• Como se puede reparar la falla. 

Paso 6: Consecuencias 

En esta columna se encuentra el “¿Cómo? y ¿Cuánto?” afecta cada modo de fallo 

en la operación de un sistema. El RCM clasifica a las consecuencias en cuatro 

tipos, de tal forma que se asigna una sola de estas a cada modo de fallo. 

• Modos de fallas con consecuencias ocultas o no evid entes 

No ejercen ningún efecto directo, pero si exponen al equipo a otro tipo de fallas 

cuyas consecuencias son más graves. 

Están asociados a elementos de seguridad (hidráulico, mecánico, neumático), mal 

diseño de éstos y en sistemas automatizados por mala programación del control. 

• Modos de fallas con consecuencia contra la segurida d (humana y el 

ambiente): 

Las consecuencias de este tipo de fallas ocurre en funciones que son evidentes, 

un modo de falla tiene consecuencias para la seguridad si pueden lesionar o 
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matar a alguien. Tienen consecuencias para el medio ambiente si infringen alguna 

normativa municipal, regional, nacional o internacional relativa al medio ambiente. 

• Modos de fallas con consecuencias operativas: 

Surgen a partir de funciones evidentes, un modo de falla tiene consecuencias 

operacionales si afecta a la producción, a la fabricación, a la calidad de producto, 

el servicio al cliente, los costos operacionales además de costos directos de 

reparación. 

• Modos de fallas con consecuencias no operacionales:  

Surgen a partir de funciones evidentes, cuyas fallas funcionales no afectan de 

forma importante a la seguridad, ambiente y operaciones. Este tipo de falla, solo 

origina consecuencias económicas involucrando solo el costo directo de la 

reparación. 

Paso 7: Causas de Fallo 

En esta columna se reflejan todas las causas potenciales de fallo atribuibles a 

cada modo de fallo. La causa potencial de fallo se define como indicio de una 

debilidad del diseño o proceso cuya consecuencia es el modo de fallo. Las causas 

relacionadas deben ser lo más concisas y completas posibles, de modo que las 

acciones correctoras y/o preventivas puedan ser orientadas hacia las causas 

pertinentes. 

Entre las causas típicas de fallo podrían citarse las siguientes: 

• En diseño: porosidad, uso de material incorrecto, sobrecarga, etc. 

• En proceso: daño de manipulación, utillaje incorrecto, sujeción, etc. 

Para el desarrollo de este paso se recomienda la utilización de los Diagramas 

Causa-Efecto, Diagramas de Relaciones o cualquier otra herramienta de análisis 

de relaciones de causalidad. 

Es necesario relacionar con la mayor amplitud posible todas las causas de fallo 

concebibles que pueda asignarse a cada modo de fallo. Las causas deberán 
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relacionarse de la forma más concisa y completa posible para que los esfuerzos 

de corrección puedan dirigirse adecuadamente. Normalmente un modo de fallo 

puede ser provocado por dos o más causas encadenadas. 

Como un paso adicional se debe establecer o identificar los sistemas de controles 

actuales diseñados para prevenir las posibles causas del fallo. 

Esta información se obtiene del análisis de sistemas y procesos de control de 

productos/servicios o procesos, similares al objeto de estudio. 

Paso 8: Índice de Gravedad (G) 

La evaluación de este índice se realiza en una escala del 1 al 10 en base a una 

"Clasificación de Gravedad", que figura en la Tabla 5.3, y que es función de la 

mayor o menor insatisfacción del cliente por la degradación de la función o las 

prestaciones. 

Tabla 5.3. Clasificación de la gravedad del modo fa llo según la repercusión en el 

cliente/usuario 

GRAVEDAD  CRITERIO VALOR  

Muy Baja 
Repercusiones 
imperceptibles 

No es razonable esperar que este fallo de pequeña importancia 
origine efecto real alguno sobre el rendimiento del sistema. 
Probablemente, el cliente ni se daría cuenta del fallo. 

1 

Baja 
Repercusiones 

irrelevantes 
apenas 

perceptibles 

El tipo de fallo originaria un ligero inconveniente al cliente. 
Probablemente, éste observara un pequeño deterioro del 
rendimiento del sistema sin importancia. Es fácilmente subsanable 

2 – 3 

Moderada 
Defectos de 

relativa 
importancia 

El fallo produce cierto disgusto e insatisfacción en el cliente. El 
cliente observará deterioro en el rendimiento del sistema 

4 – 6 

Alta 
El fallo puede ser crítico y verse inutilizado el sistema. Produce un 
grado de insatisfacción elevado. 

7 – 8 

Muy Alta 

Modalidad de fallo potencial muy crítico que afecta el funcionamiento 
de seguridad del producto o proceso y/o involucra seriamente el 
incumplimiento de normas reglamentarias. Si tales incumplimientos 
son graves corresponde un 10 

9 – 10 

Fuente: AGUINAGA, A.; Folleto de Ingeniería de Mantenimiento; EPN 

Elaboración: Propia   
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Cada una de las causas potenciales correspondientes a un mismo efecto se 

evalúa con el mismo Índice de Gravedad. 

Paso 9: Índice de Frecuencia (F) 

La evaluación de este índice se realiza en una escala del 1 al 10 en base a una 

"Tabla de Ocurrencia", que figura en la Tabla 5.4.  

Tabla 5.4. Clasificación de la frecuencia/ probabil idad de ocurrencia del modo de fallo 

GRAVEDAD  CRITERIO VALOR  PROBABILIDAD  

Muy Baja 
Improbable 

Ningún fallo se asocia a procesos casi idénticos, 
ni se ha dado nunca en el pasado, pero es 
concebible. 

1 1/10000 

Baja 

Fallos aislados en procesos similares o casi 
idénticos. Es razonablemente esperable en la 
vida del sistema, aunque es poco probable que 
suceda. 

2 – 3 1/5000 – 1/2000 

Moderada 

Defecto aparecido ocasionalmente en procesos 
similares o previos al actual. Probablemente 
aparecerá algunas veces en la vida del 
componente/sistema. 

4 – 5 1/1000 – 1/200 

Alta 
El fallo se ha presentado con cierta frecuencia en 
el pasado en procesos similares o previos 
procesos que han fallado. 

6 – 8 1/100 – 1/50 

Muy Alta 
Fallo casi inevitable. Es seguro que el fallo se 
producirá frecuentemente. 

9 – 10 1/20 – 1/10 

Fuente: AGUINAGA, A.; Folleto de Ingeniería de Mantenimiento; EPN 

Elaboración: Propia   

Para su evaluación, se tendrán en cuenta todos los controles actuales utilizados 

para prevenir que se produzca la Causa Potencial del Fallo. 

Para reducir el índice de frecuencia, hay que emprender una de las siguientes 

acciones: 

• Cambiar el diseño, para reducir la probabilidad de que la causa de fallo pueda 

producirse. 

• Incrementar o mejorar los sistemas de prevención y/o control que impiden que 

se produzca la causa de fallo. 



124 

 

La recomendación que se da para reducir el índice de frecuencia de una causa es 

atacar directamente la "raíz de la misma".  

Paso 10: Índice de Detección (D) 

Evalúa, para cada causa de fallo, la probabilidad de detectar dicha causa y el 

modo de fallo resultante antes de llegar al cliente en una escala del 1 al 10 en 

base a una "Tabla de Detección" que figura en la Tabla 5.5. 

Tabla 5.5. Clasificación de la facilidad de la dete cción del modo de fallo 

GRAVEDAD  CRITERIO VALOR  PROBABILIDAD  

Muy Alta 
El defecto es obvio. Resulta muy improbable que no sea 
detectado por los controles existentes 

1 1/10000 

Alta 
El defecto, aunque es obvio y fácilmente detectable, 
podría en alguna ocasión escapar a un primer control, 
aunque sería detectado con toda seguridad a posteriori. 

2 - 3 1/5000 – 1/2000 

Mediana 
El defecto es detectable y posiblemente no llegue al 
cliente. Posiblemente se detecte en los últimos estados 
de producción 

4 - 6 1/1000 – 1/200 

Pequeña 
El defecto es de tal naturaleza que resulta difícil 
detectarlo con los procedimientos establecidos hasta el 
momento 

7 - 8 1/100 – 1/50 

Improbable 
El defecto no puede detectarse. Casi seguro que lo 
percibirá el cliente final 

9 - 10 1/20 – 1/10 

Fuente: AGUINAGA, A.; Folleto de Ingeniería de Mantenimiento; EPN 

Elaboración: Propia   

Para determinar el índice D se supondrá que la Causa de Fallo ha ocurrido y se 

evaluará la capacidad de los controles actuales para detectar la misma o el Modo 

de Fallo resultante. 

Cuanto más difícil sea detectar el fallo existente y más se tarde en detectarlo más 

importantes pueden ser las consecuencias del mismo. 

Para mejorar este índice será necesario mejorar el sistema de control de 

detección, aunque por regla general aumentar los controles signifique un aumento 

de coste, que es el último medio al que se debe recurrir para mejorar la calidad. 
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Los tres índices anteriormente mencionados son independientes y para garantizar 

la homogeneidad de su evaluación, éstas serán realizadas por el mismo grupo de 

análisis. 

Paso 11: Índice de Prioridad de Riesgo (IPR) 

Para cada causa de fallo, de cada uno de los modos de fallo, se calcula el Índice 

de Prioridad de Riesgo multiplicando los Índices de gravedad (G), de frecuencia 

(F) y de detección (D) correspondientes. 

IPR = G * F * D 

El valor resultante oscila entre 1 y 1.000 correspondiendo a 1.000 el mayor 

potencial de riesgo. Cuando el IPR es mayor a 100, adicional a las tareas que se 

desprenden de este ítem se deben incluir acciones correctivas AMFE, sin 

embargo, no solo para estos valores de IPR de deben realizar análisis detallados 

sino cuando particularmente G, F o D son altos, también se debe poner atención 

en bajar estos índices. 

Paso 12: Estado 

En esta columna se hace referencia a los resultado obtenidos en el IPR, 

determinando si se requiere o no una acción correctiva para una causa de fallo, 

siendo normal si el IPR es menor a 100, y presentando un alto riesgo para el 

funcionamiento del sistema si el IPR es igual o mayor a 100 en cuyo caso se 

requiere de una acción correctiva. 

Paso 13: Código de Tarea 

En esta columna se ubica un código de tarea para cada una de las causas de 

fallo. Este código de tarea tiene como finalidad el ayudar a encontrar con facilidad 

la tarea de mantenimiento correspondiente a cada una de las causas de fallo. 

En la Figura 5.3., se indica la codificación a utilizarse. 
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Figura 5.3. Codificación de las Tareas de Mantenimi ento 

Fuente: Propia 

Elaboración: Propia 

Paso 14: Observaciones 

Esta columna se la utiliza con el fin de mejorar la interacción entre los diferentes 

subsistemas cuando la ocasión lo amerite, así como la de relacionar el cuadro 

AMFE con el cuadro de correctivos AMFE que se detalla más adelante. 

Con la finalidad de cumplir estos objetivos para el primer caso se localiza en esta 

columna las observaciones que permitan a través de los códigos de fallo, ubicar 

de forma rápida y sencilla en otros subsistemas las causas raíces que provocan 

modos de fallo en el subsistema analizado, y para el segundo caso dichas 

observaciones hacen referencia al código de fallo del cuadro de correctivos 

AMFE. 

En la Figura 5.4 se indica un ejemplo de Cuadro AMFE de falla elaborado para el 

estudio. 
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MANTENIMIENTO 
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DE 

TAREA 
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CUADRO AMFE 

SISTEMA: TANQUE DE ALMACENAMIENTO SUBSISTEMA: CUERPO (BODY) 

Función 
Falla 

Funcional 

Código 
de 

Fallo 

Modo de 
Fallo 

Efectos de Fallo Consecuencias 
Causas 
de Fallo 

G F D IPR Estado 
Código 

de 
tarea 

Observación 

Almacenar 
el 

producto 

Superficie 
en mal 
estado 

TK-
BOFE-
F001 

Corrosión  

Disminución del 
espesor de las 

planchas 
Operativa  

Medio 
ambiente 
agresivo 

9 2 3 54 Alto riesgo  
TK-

BOFE-
T101 

Se debe hacer 
correctivo para 

disminuir la 
gravedad 

TK-BOFE-C111 

Pitting en zonas de 
transferencia de 

material 
Operativa  

Mala 
aplicación 

de la 
protección 
catódica 

1
0 

2 2 40 Alto riesgo 
TK-

BOFE-
T102 

Se debe hacer 
correctivo para 

disminuir la 
gravedad 

TK-BOFE-C121 

Recubrimi
ento  

Descascaramiento, 
desprendimiento 

Operativa  

Mala 
aplicación 

del 
recubrimie

nto 

9 2 2 36 Normal  
TK-

BOFE-
T103 

 

Tiempo de vida 
menor 

Operativa  

Utilización 
del 

recubrimie
nto no 

adecuado 

9 2 2 36 Alto riesgo  
TK-

BOFE-
T104 

Se debe hacer 
correctivo para 

disminuir la 
gravedad 

TK-BOFE-C141 

Figura 5.4. Ejemplo Cuadro AMFE de Fallas 

Fuente: Petroecuador 

Elaboración: Propia 

En el Anexo D se indican los Registros de Cuadros AMFE de fallas del Tanque de 

Almacenamiento. 

5.3.9.3.2 Estructura del Cuadro de Correctivos AMFE 

Una vez realizado el Cuadro AMFE, se procede a realizar otro llamado Cuadro de 

Correctivos AMFE; el cual se realiza para aquellos elementos cuyo valor de IPR 

es mayor a 100. 

En este nuevo cuadro se definen las acciones de rediseño del producto, rediseño 

del proceso o aumento de inspecciones, con la finalidad de reducir los índices de 

gravedad, frecuencia o detectabilidad que conlleven a una reducción significativa 

del índice de prioridad de riesgo IPR, mejorando de esta manera la confiabilidad 

del funcionamiento del equipo. 

A continuación se indican los pasos necesarios para la elaboración de los cuadros 

Correctivos AMFE, estos pasos siguen la secuencia indicada en el cuadro de 

Correctivos que se presenta en la Tabla 5.6. 
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Tabla 5.6. Cuadro de Correctivos AMFE 

ANALISIS MODAL DE FALLA Y EFECTO 

SISTEMA    SUBSISTEMA 

Operación 

o Función 

Falla 

Funcional 

Código 

de acción 

correctiva 

Modo 

de 

Fallo 

Efectos 

de 

Fallo 

Acción 

Correctiva 

Responsable G F D IPR Código 

de 

Tarea 

 

(1) (2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

(5) 

 

    (6)       (7) (8) (9) (10) (11)  (12) 

 

Elaboración: Propia   

Paso 1: Operación o Función 

Es la misma que la establecida para el cuadro AMFE. 

Paso 2: Falla Funcional 

Es la misma que la establecida para el cuadro AMFE. 

Paso 3: Código de Acción Correctiva 

En esta columna se ubica el código a través del cual se hace posible identificar 

fácilmente la acción correctiva que se debe tomar para aquellos casos en los que 

se requiera reducir el índice de criticidad. 

En la Figura 5.5., se muestra la codificación utilizada. 

 

 

 

SISTEMA 

(Tanque de 

almacenamiento) 

SUBSISTEMA 

(Base o piso 

de acero) 

ACCION 

CORRECTIVA 

 

NUMERO 

DE 

FALLO 

NUMERO 

DE 

TAREA 

NUMERO DE 

ACCION 

CORRECTIVA 

Figura 5.5. Código de Acción Correctiva 

Elaboración: Propia 
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Paso 4: Modo de Fallo 

Es la misma que la establecida para el cuadro AMFE. 

Paso 5: Causas de Fallo 

Es la misma que la establecida para el cuadro AMFE. 

Paso 6: Acción Correctiva 

En este paso se incluye una descripción breve de la acción correctora 

recomendada para reducir el nivel de criticidad de las fallas. Para las acciones 

correctivas es conveniente seguir un cierto orden de prioridad en su elección. El 

orden de preferencia en general será el siguiente: 

• Cambio en el diseño del producto, servicio o proceso general. 

• Cambio en el proceso de fabricación. 

• Incremento del control o de la inspección. 

Siempre hay que mirar por la eficiencia del proceso y la minimización de costes 

de todo tipo, generalmente es más económico reducir la probabilidad de 

ocurrencia de fallo que dedicar recursos a la detección de fallos.  

Paso 7: Responsable 

En esta columna se indicaran los responsables (área o departamento) de las 

diferentes acciones correctivas propuestas y, si se cree preciso, las fechas 

previstas de implantación de las mismas. 

Paso 11: Índice de Prioridad de Riesgo (IPR) 

Como consecuencia de las acciones correctivas implantadas, los valores de los 

índices de detectabilidad (D), frecuencia (F) y de Gravedad (G) habrán 

disminuido, reduciéndose, por tanto, el Índice de Prioridad de Riesgo. Los nuevos 

valores de D, F, G e IPR se reflejarán en las columnas 8, 9, 10 y 11.  

Si a pesar de la implantación de las acciones correctoras, no se cumplen los 

objetivos definidos en algunos modos de fallo, es necesario investigar, proponer el 
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implantar nuevas acciones correctivas, hasta conseguir que el IPR sea menor que 

el definido en los objetivos. Una vez conseguido que los IPR de todos los modos 

de fallo estén por debajo del valor establecido, se da por concluido el AMFE. 

Paso 12: Código de Tarea 

En esta columna se ubica un código de tarea para cada una de las acciones 

correctivas implantadas. 

Este código es la misma empleada en los Cuadros AMFE (Figura 5.3.). 

En la Figura 5.6 se indica un ejemplo de Cuadro de Correctivos AMFE elaborado 

para el estudio. 

CUADRO DE CORRECTIVOS AMFE 

SISTEMA:  TANQUE DE ALMACENAMIENTO  SUBSISTEMA:  CUERPO  

FUNCIÓN 
FALLA 

FUNCIONAL 

CÓDIGO DE 

ACCIÓN 

CORRECTIVA 

MODO DE 

FALLO 

CAUSAS DE 

FALLO 

ACCIÓN 

CORRECTIVA 
RESPONSABLE G F D IPR 

CÓDIGO 

DE 

TAREA 

Almacenar el 

producto 

Superficie en 

mal estado 
TK-BOFE-C111  Corrosión 

Medio ambiente 

corrosivo 

Aumento el 

número de 

inspecciones 

Técnico Líder en 

Mecánica 
8 2 3 48 

TK-BOFE-

T105 

Almacenar el 

producto 

Superficie en 

mal estado 
TK-BOFE-C121  Corrosión  

Mala aplicación 

de la protección 

catódica 

Aumento del 

número de 

mediciones 

Inspector de 

Protección Catódica 
8 2 2 32 

TK-BOFE-

T106 

Almacenar el 

producto 

Superficie en 

mal estado 
TK-BOFE-C141 Recubrimiento  

Utilización del 

recubrimiento no 

adecuado 

Selección del 

recubrimiento 

adecuado 

Inspector de 

recubrimiento 
8 2 2 32 

TK-BOFE-

T107 

Figura 5.6. Ejemplo de Cuadro de Correctivo AMFE 

Fuente: Petroecuador 

Elaboración: Propia 

En el Anexo E se indican los Cuadros de Correctivos AMFE del Tanque de 

Almacenamiento. 

5.3.9.4 Revisar y seguir el AMFE 

El AMFE se revisará periódicamente, evaluando nuevamente los Índices de 

Gravedad, Frecuencia y Detectabilidad y re calculando el Índice de Prioridad de 

Riesgo (IPR), para determinar la eficacia de las Acciones Correctivas. 

5.3.10 INTERPRETACIÓN DEL PROCESO AMFE 

El AMFE es una herramienta útil para la priorización de los problemas 

potenciales, marcándonos mediante el Índice de Prioridad de Riesgo (IPR) la 
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pauta a seguir en la búsqueda de acciones que optimicen el diseño de un 

producto/servicio o el proceso planificado para su obtención. 

• Los puntos prioritarios en la actuación serán: 

� Aquellos en que el Índice de Prioridad de Riesgo es elevado. 

� Aquellos en que el Índice de Gravedad es muy elevado aunque el IPR se 

mantenga dentro de los límites normales. 

• Las acciones que surgen como consecuencia del análisis del resultado del 

AMFE pueden ser orientadas a: 

1. Reducir la Gravedad de los Efectos del Modo de Fallo. 

Es un objetivo de carácter preventivo que requiere la revisión del 

producto/servicio. Es la solución más deseable pero, en general, la más 

complicada. 

Cualquier punto donde el Índice de Gravedad sea alto debe llevar consigo un 

análisis pormenorizado para asegurarse de que el impacto no llega al cliente o 

usuario. 

2. Reducir la probabilidad de Ocurrencia. 

Es un objetivo de carácter preventivo que puede ser el resultado de cambios en el 

producto/servicio o bien en el proceso de producción o prestación. 

En el caso en que se produzca el fallo, aunque éste no llegue al cliente o su 

Gravedad no sea alta, siempre se incurre en deficiencias que generan un 

aumento de costes de transformación. 

3. Aumentar la probabilidad de Detección. 

Es un objetivo de carácter correctivo y, en general, debe ser la última opción a 

desarrollar por el grupo de trabajo, ya que con ella no se atacan las causas del 

problema. Requiere la mejora del proceso de control existente. 
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5.4 DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO 

(AMFE) 

Determinados los modos de fallo del sistema que se analiza y clasificados éstos 

según su criticidad, el siguiente paso es determinar las medidas preventivas que 

permiten bien evitar o  minimizar sus efectos. Desde luego, este es el punto 

fundamental de un estudio RCM. 

Las medidas preventivas que se pueden tomar son de cinco tipos:  

• Tareas de mantenimiento  

• Mejoras  

• Formación del personal  

• Modificación de instrucciones de operación   

• Modificación de instrucciones de mantenimiento. 

No sólo se obtiene un conjunto de tareas de mantenimiento que evitarán estos 

fallos, sino que además se obtendrán todo un conjunto de otras medidas, como 

un listado de modificaciones, un plan de formación, una lista de procedimientos de 

operación necesarios. Y todo ello, con la garantía de que tendrán un efecto muy 

importante en la mejora de resultados de una instalación. 

5.4.1 TAREAS DE MANTENIMIENTO 

Las tareas de mantenimiento se establecen de forma sistemática y tienen como 

objetivo el poder predecir, prevenir o corregir las fallas. 

Esto es aplicable para ciertos equipos sencillos y para algunos elementos 

complejos con modos de falla dominantes, y de hecho, esto puede ser lo mejor 

para fallas que tengan consecuencias sin importancia, pero en el caso de que las 

consecuencias sean significativas hay que tomar acciones para prevenir las fallas 

o por lo menos reducir sus consecuencias. 

Las acciones que pueden tomarse para manejar las fallas de una manera 

adecuada pueden dividirse en las siguientes categorías:  
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• Tareas proactivas: estas tareas se realizan antes de que ocurra la falla con el 

fin de evitar que el componente llegue a fallar. Abarca lo que es el 

mantenimiento predictivo y preventivo, los cuales siguiendo la terminología del 

RCM se denominan: reacondicionamiento cíclico, sustitución cíclica, y 

mantenimiento a condición. 

• Acciones a falta de: estas tareas están relacionadas con el estado de falla y 

se las lleva a cabo cuando no es posible determinar una tarea proactiva 

efectiva, estas incluyen búsqueda de falla, rediseño, y mantenimiento a rotura. 

El RCM reconoce cada una de las categorías más importantes de las tareas 

proactivas de la siguiente manera: 

• Tareas a condición: Las tareas a condición consisten en chequear si existen 

estados identificables que indiquen que una falla funcional está a punto de 

ocurrir, o en el proceso de ocurrir de tal forma que se pueda actuar para 

prevenir la falla funcional o evitar las consecuencias de la falla funcional. Estas 

técnicas se conocen como tareas a condición debido a que los elementos que 

se inspeccionan se dejan en servicio a condición de que continúen 

satisfaciendo los estándares de funcionamiento deseados. 

• Tareas de Reacondicionamiento Cíclico: Los equipos son revisados y sus 

componentes son reparados a intervalos de tiempo determinados, 

reacondicionando la capacidad de dicho componente antes o en el límite de 

edad definido, independientemente del estado en el que se encuentre el 

equipo en ese momento. 

• Tareas de Sustitución Cíclica: Estas tareas se realizan de manera similar a 

las de reacondicionamiento cíclico, solo que en lugar de reparar los 

componentes, estos son descartados antes o en el límite de la edad definida, 

independientemente de su condición en ese momento. 

Para la elaboración de las tareas de mantenimiento el RCM se basa en los 

siguientes principios: 
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• Si la falla de una función es no evidente, tomar una acción preventiva solo vale 

la pena si esta reduce el riesgo de una falla múltiple asociada a dicha función 

a un nivel bajo aceptable. 

• Si la falla tiene consecuencias contra la seguridad o el medio ambiente, llevar 

a cabo una acción preventiva merece la pena hacerla solo si se reduce el 

riesgo de esta falla a un nivel realmente bajo, o si lo suprime totalmente, si 

esto no se logra, el componente debe rediseñarse. 

• Si la falla tiene consecuencias operacionales, vale la pena realizar una tarea 

sistemática si el costo total que representa el realizarla durante un cierto 

tiempo es menor que el costo de las consecuencias operacionales y de la 

reparación durante el mismo periodo de tiempo. 

5.4.2 ESTRUCTURA DE LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO 

Una vez desarrollado el Cuadro AMFE y el Cuadro de Correctivos AMFE, se 

procede a determinar cada una de las tareas de mantenimiento relacionadas con 

dichos cuadros. 

A continuación se indican los pasos necesarios para la elaboración de las Tareas 

de Mantenimiento, estos pasos siguen la secuencia indicada en el Cuadro de 

Tareas de Mantenimiento que se presenta en la Tabla 5.7. 

Tabla 5.7. Cuadro de Tareas de Mantenimiento 

TAREAS DE MANTENIMIENTO 

Código 
de 

Tarea 
Nombre Estrategia Descripción Periodo Duración 

estimable Repuestos Herramientas Perfil del 
personal 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Elaboración: Propia 

Paso 1: Código de Tarea 

Este código de tarea es la misma que tienen todas las causas de fallo así como 

los AMFE de corrección. 
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Paso 2: Nombre 

Este paso está relacionado con la actividad a desempeñarse dentro de la tarea. 

Paso 3: Estrategia 

Se refiere al tipo de mantenimiento que se va aplicar en la tarea respectiva. 

Paso 4: Descripción 

Indica el procedimiento a seguir para llevar a cabo cada una de las tareas. 

Paso 5: Periodo 

Indica el intervalo de tiempo dentro del cual debe llevarse a cabo cada una de las 

tareas.  

Paso 6: Duración estimada 

Tiempo estimado de duración que requiere para llevar a cabo la tarea de 

mantenimiento correspondiente. 

Paso 7: Repuestos 

Elementos o componentes que se requieren para la realización de una 

determinada tarea de mantenimiento. 

Paso 8: Herramientas 

Indica los diferentes tipos de herramientas que se requieren para la realización de 

las tareas de mantenimiento. 

Paso 9: Perfil del Personal 

El o las personas que deben realizar la respectiva tarea de mantenimiento. 

En la Figura 5.7 se indica un ejemplo de Cuadro de Correctivos AMFE elaborado 

para el estudio. 
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TAREAS DE MANTENIMIENTO 

CÓDIGO 
DE TAREA 

NOMBRE ESTRATEGIA DESCRIPCIÓN PERIODO 
DURACIÓN 
ESTIMADA 

REPUESTOS 
HERRAMIENTAS Y 
EQUIPOS 

PERFIL DEL 
PERSONAL 

TK-BAFE-
T101 

Inspección de zonas 
críticas de la base (agua 
de formación) 

Mantenimiento 
correctivo 

Desgasificado y limpio el 
tanque. 

Utilizar el medidor 
ultrasónico de barrido. 

Determinar zonas críticas 
afectadas. 

Enviar informes para 
corregir fallas. 

5 años 72 horas Ninguno 

Medidor ultrasónico 
por barrido. 

Equipo de seguridad 
personal. 

Técnico líder en 
Mecánica 

TK-BAFE-
T102 

Inspección del 
recubrimiento 

Mantenimiento 
correctivo 

Inspeccionar la base y 
detectar daños en él. 

Enviar informe para 
corregir zonas afectadas. 

5 años 40 horas Ninguno 
Linterna 

Equipo de seguridad 
personal 

Técnico Líder en 
Mecánica 

TK-BAFE-
T103 

Verificación de los 
potenciales de 
protección catódica 

Mantenimiento 
preventivo 

Medir potenciales en el 
transformador. 

Verificar que los cables de 
protección no estén rotos. 

Limpiar la superficie del 
tanque a medir y ubicar un 
poco de grasa.  

Utilizar un electrodo de 
referencia (calonmel)  

Medir los potenciales con 
el Multímetro.  

Mensual  1 horas Ninguno  

Multímetro 

Caja de 
herramientas 

Electrodo de 
referencia 

Tela de trabajo 

Grasa   

Equipo de seguridad 
personal 

Inspector de 
protección 
catódica 

Figura 5.7 Ejemplo de tareas de mantenimiento 

Fuente: Petroecuador 

Elaboración: Propia 

En el Anexo F se indican las Tareas de Mantenimiento del Tanque de 

Almacenamiento. 

5.5 PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS DE MANTENIMIENTO 

5.5.1 PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO 

Los procedimientos de mantenimiento de todos los componentes del tanque de 

almacenamiento se encuentran en el Anexo G. 

El formato del procedimiento se ha tomado bajo normas y estándares aplicados al 

mantenimiento. 

5.5.2 REGISTROS DE MANTENIMIENTO 

Los registros de mantenimiento dependen de los procedimientos de 

mantenimiento y son las actividades que se cumple paso a paso de todos los 

componentes del tanque de almacenamiento que se encuentran el Anexo H. 

El formato del registro se ha tomado bajo normas y estándares aplicados al 

mantenimiento.
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CAPÍTULO 6 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES  

1) La industria petrolera de nuestro país, específicamente en el área de 

almacenamiento de petróleo, muestra la necesidad de tener planes, 

procedimientos y registros de mantenimiento con los cuales se asegure un 

adecuado y seguro funcionamiento de los equipos y alargan la vida útil de los 

mismos 

2) Se desarrolló un plan de mantenimiento de tanques de almacenamiento basado 

en normas, guías, manuales  y las necesidades planteadas por la empresa para 

dar soluciones de una manera correcta y eficiente a las actividades relacionadas 

con el mantenimiento preventivo y correctivo del mismo. 

3) Se determinó las principales causas por las que puede fallar un subsistema y/o 

componente para poder dar sus soluciones objetivas, rápidas y eficientes para 

poder evitar a posteriori que se repita la misma causa y problema o disminuir el 

tiempo que está fuera de servicio el tanque de almacenamiento. 

4) En el mantenimiento preventivo y correctivo se debe tener la participación 

conjunta de todos los trabajadores que van a trabajar en el mismo, una actitud 

positiva para poder solucionar los problemas que se presente en la ejecución del 

mismo. 

5) Analizado las principales causas por las que falla cada uno de los componentes 

se ve reflejado que la parte más crítica del tanque  es el fondo del mismo, ya que 

en este lugar se ubica o decanta el agua proveniente del petróleo (agua de 

formación 1% aproximadamente), por este motivo se cambió de recubrimiento 

anticorrosivo para disminuir este efecto. 

6) El Ecuador, es un país que depende de la producción del petróleo, por lo tanto, el 

presente proyecto se realiza con la visión de aportar con una información clara, 
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objetiva y útil para ampliar el interés sobre lo que representa la industria petrolera 

en nuestro país. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

1) Dotar de equipos adecuados para los trabajadores de manera segura, saludable 

y confiable para un mejor desempeño en su lugar de trabajo y un avance rápido 

de la obra. 

2) Disponer de equipos apropiados en el Terminal para poder realizar la inspección 

del tanque y no depender así de las otras Estaciones de la Gerencia de 

Oleoducto. 

3) Planificar, desarrollar y realizar un mantenimiento de los equipos y/o maquinas 

desde el área de bodega para poder aumentar la disponibilidad de repuestos y 

poder hacer así un trabajo rápido y eficiente en las diferentes áreas del Terminal. 

4) Delegar una persona especialista en el área de tanques de almacenamiento 

322000, ya que es una actividad compleja y poder así  dar una facilidad a la 

ejecución y desarrollo de la obra y que los trabajadores trabajen sin la necesidad 

de preocuparse por los implementos, herramientas y equipos utilizados en la 

ejecución del trabajo. 

5) Se debe trabajar en equipo los ingenieros que estén a cargo de la protección 

catódica de los tanques y los de mantenimiento de los tanques de 

almacenamiento para asegurar la vida útil de los tanques y la información esté 

disponible en cualquier momento para su análisis funcional. 

6) Se recomienda como herramienta de trabajo dentro de las actividades de 

planificación incluidas en las tareas de diseño, ingeniería y gestión. 

7) Para establecer un mantenimiento correctivo se debe tomar en cuenta que el 

personal sea el apropiado para dicho trabajo, los materiales a utilizar estén en 

stock de bodega, las maquinarias estén en perfecto estado para poder realizar el 

trabajo y tener que parar lo menos posible el tanque. 
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8) Al realizar cualquier trabajo con maquinaria pesada se debe tomar en cuenta la 

ubicación de los cables de alimentación eléctrica y de protección catódica para 

no tener inconvenientes en dicho trabajo. 
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ANEXO A 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO 

 

 

 

 



 

 

PETROECUADOR 
GERENCIA DE OLEODUCTO 

TERMINAL MARÍTIMO DE BALAO 

ACTIVIDAD Almacenamiento  

UBICACIÓN OTB - ATK 11000 - ATK 11001 

EQUIPO Tanque de almacenamiento 
TKFR - 322001 

 

  

  

  

Tipo Techo flotante 

Pontón Doble pontón (exterior y 
central) 

Diámetro interior 61.722 m 

Altura nominal 17.983 m 

Capacidad nominal 322000 barriles 

Altura operativa 16.650 m 

Capacidad operativa 312000 barriles 

Numero de anillos 8 

G. Específica (diseño) 0.854 

Sello Funda con esponja 

Fluido Crudo 

Presión  
Temperatura  

N° juntas giratorias 8 

N° mezcladores 2 

  

  

FABRICANTE KOYO IRON WORKS AÑO DE FABRIC. 1972   

VÁLVULAS  ATG  SISTEMA CONTRA  INCENDIO 
  Tipo Radar   
VAGA 4 IN 1 Equipos asociados Transmisor de presión Tipo Gaseoso 
VAGA 6 IN 2  Sensor de temperatura Fluido CO2 
MOV VAGA 24 IN 1  Interface producto/agua N° boquillas 16 
MOV VAGA 42 IN 2  Display N° botellas 12 de 20 lb 
VOLTAJE 480 Vca Comunicación TRL/2 Sistema de control Automático/manual 
   Foundation Fiel Bus Sistema de detección Automático 
SIS.  DE DRENAJE Sumidero   Voltaje 110 Vca Tipo de aplicación Rociador 
    24 V  

 
 



 

 

PETROECUADOR 
GERENCIA DE OLEODUCTO 

TERMINAL MARÍTIMO DE BALAO 

ACTIVIDAD Almacenamiento 

UBICACIÓN OTB – ATK 11000 – ATK 11002 

EQUIPO Tanque de almacenamiento 
TKFR - 322002 

 

  

  

  

Tipo Techo flotante 

Pontón Doble pontón (exterior y 
central) 

Diámetro interior 61.722 m 

Altura nominal 17.983 m 

Capacidad nominal 322000 barriles 

Altura operativa 16.650 m 

Capacidad operativa 312000 barriles 

Numero de anillos 8 

G. Específica (diseño) 0.854 

Sello Funda con esponja 

Fluido Crudo 

Presión  
Temperatura  

N° juntas giratorias 8 

N° mezcladores 2 

  

  

FABRICANTE KOYO IRON WORKS AÑO DE FABRICACIÓN 1972   

VÁLVULAS  ATG  SIS. CONTRA INCENDIO  
  Tipo Radar    
VAGA 4 IN 1 Equipos asociados Transmisor de presión Tipo Gaseoso 
VAGA 6 IN 2  Sensor de temperatura Fluido CO2 
MOV VAGA 24 IN 1  Interface producto/agua N° boquillas 16 
MOV VAGA 42 IN 2  Display N° botellas 12 de 20 lb 
VOLTAJE 480 Vca Comunicación TRL/2 Sistema de control Automático/manual 
   Foundation Fiel Bus Sistema de detección Automático 
SISTEMA DE DRENAJE Sumidero   Voltaje 110 Vca Tipo de aplicación Rociador  
    24 V 

 
  



 

 

PETROECUADOR 
GERENCIA DE OLEODUCTO 

TERMINAL MARÍTIMO DE BALAO 

ACTIVIDAD Almacenamiento 

UBICACIÓN OTB – ATK 11000 – ATK 11003 

EQUIPO Tanque de almacenamiento 
TKFR - 322003 

 

  

  

  

Tipo Techo flotante 

Pontón Doble pontón (exterior y 
central) 

Diámetro interior 61.722 m 

Altura nominal 17.983 m 

Capacidad nominal 322000 barriles 

Altura operativa 16.650 m 

Capacidad operativa 312000 barriles 

Numero de anillos 8 

G. Específica (diseño) 0.854 

Sello Funda con esponja 

Fluido Crudo 

Presión  
Temperatura  

N° juntas giratorias 8 

N° mezcladores 2 

  

  

FABRICANTE KOYO IRON WORKS AÑO DE FABRICACIÓN 1972   

VÁLVULAS  ATG  SIS. CONTRA INCENDIO  
  Tipo Radar   
VAGA 4 IN 1 Equipos asociados Transmisor de presión Tipo Gaseoso 
VAGA 6 IN 2  Sensor de temperatura Fluido CO2 
MOV VAGA 24 IN 1  Interface producto/agua N° boquillas 16 
MOV VAGA 42 IN 2  Display N° botellas 5 de 50 lb 
VOLTAJE 480  Vca Comunicación TRL/2 Sistema de control Automático/manual 
   Foundation Fiel Bus Sistema de detección Automático  
SISTEMA DE DRENAJE Sumidero  Voltaje 110 Vca Tipo de aplicación Rociador  
    24 V 

 
  



 

 

PETROECUADOR 
GERENCIA DE OLEODUCTO 

TERMINAL MARÍTIMO DE BALAO 

ACTIVIDAD Almacenamiento 

UBICACIÓN OTB – ATK 11000 – ATK 11004 

EQUIPO Tanque de almacenamiento 
TKFR – 322004 

 

  

  

Tipo Techo flotante 

Pontón Doble pontón (exterior y 
central) 

Diámetro interior 61.722 m 
Altura nominal 17.983 m 

Capacidad nominal 322000 barriles 

Altura operativa 16.650 m 

Capacidad operativa 312000 barriles 

Numero de anillos 8 

G. Específica (diseño) 0.854 

Sello Funda con esponja 

Fluido Crudo 

Presión  

Temperatura  
N° juntas giratorias 8 

N° mezcladores 2 

  

  

FABRICANTE KOYO IRON WORKS AÑO DE FABRICACIÓN 1972   

VÁLVULAS  ATG  SIS. CONTRA INCENDIO  
  Tipo Radar   
VAGA 
 4 IN 

1 Equipos asociados Transmisor de presión Tipo Gaseoso 

VAGA 6 IN 2  Sensor de temperatura Fluido CO2 
MOV VAGA 24 IN 1  Interface producto/agua N° boquillas 16 
MOV VAGA 42 IN 2  Display N° botellas 12 de 20 lb 
VOLTAJE 480 Vca Comunicación TRL/2 Sistema de control Automático/manual 
   Foundation Fiel Bus Sistema de detección Automático 
SISTEMA DE DRENAJE Sumidero  Voltaje 110 Vca   
    24 V 

 
  



 

 

PETROECUADOR 
GERENCIA DE OLEODUCTO 

TERMINAL MARÍTIMO DE BALAO 

ACTIVIDAD Almacenamiento 

UBICACIÓN OTB – ATK 11000 – ATK 11005 

EQUIPO Tanque de almacenamiento 
TKFR – 322005 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES 

 

  

Tipo Techo flotante 

Pontón Doble pontón (exterior y 
central) 

Diámetro interior 61.722 m 
Altura nominal 17.983 m 

Capacidad nominal 322000 barriles 

Altura operativa 16.650 m 

Capacidad operativa 312000 barriles 

Altura alivio 12.800 m 

Capacidad de alivio 240000 barriles 

Numero de anillos 8 

G. Específica (diseño) 0.854 

Sello Funda con esponja 

Fluido Crudo 
Presión  

Temperatura  

N° juntas giratorias 8 

N° mezcladores 2 

  

FABRICANTE:  KOYO IRON WORKS AÑO DE FABRICACIÓN 1972   

VÁLVULAS  ATG  SIS. CONTRA INCENDIO  
  Tipo Radar   
VAGA 4 IN 1 Equipos asociados Transmisor de presión Tipo Gaseoso 
VAGA 6 IN 2  Sensor de temperatura Fluido CO2 
MOV VAGA 24 IN 1  Interface producto/agua N° boquillas 16 
MOV VAGA 42 IN 2  Display N° botellas 12 de 20 lb 
VOLTAJE 480 Vca Comunicación TRL/2 Sistema de control Automático/manual 
   Foundation Fiel Bus Sistema de detección Automático 
SISTEMA DE DRENAJE Sumidero   Voltaje 110 Vca   
    24 V 

 
  



 

 

PETROECUADOR 
GERENCIA DE OLEODUCTO 

TERMINAL MARÍTIMO DE BALAO 

ACTIVIDAD Almacenamiento 

UBICACIÓN OTB – ATK 11000 – ATK 11006 

EQUIPO Tanque de almacenamiento 
TKFR – 322006 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES 

 

  

Tipo Techo flotante 

Pontón Doble pontón (exterior y 
central) 

Diámetro interior 61.722 m 
Altura nominal 17.983 m 

Capacidad nominal 322000 barriles 

Altura operativa 16.680 m 

Capacidad operativa 289800 barriles 

Altura alivio 12.800 m 

Capacidad de alivio 240000 barriles 

Numero de anillos 8 

G. Específica (diseño) 0.854 

Sello Funda con esponja 

Fluido Crudo 
Presión  

Temperatura  

N° juntas giratorias 8 

N° mezcladores 2 

  

FABRICANTE KOYO IRON WORKS AÑO DE FABRICACIÓN 1972   

VÁLVULAS  ATG  SIS. CONTRA INCENDIO  
  Tipo Radar   
VAGA 4 IN 1 Equipos asociados Transmisor de presión Tipo Gaseoso 
VAGA 6 IN 2  Sensor de temperatura Fluido CO2 
MOV VAGA 24 IN 1  Interface producto/agua N° boquillas 16 
MOV VAGA 42 IN 2  Display N° botellas 12 de 20 lb 
VOLTAJE 480 Vca Comunicación TRL/2 Sistema de control Automático/manual 
   Foundation Fiel Bus Sistema de detección Automático 
SISTEMA DE DRENAJE Sumidero  Voltaje 110 Vca   
    24 V 

 
  



 

 

PETROECUADOR 
GERENCIA DE OLEODUCTO 

TERMINAL MARÍTIMO DE BALAO 

ACTIVIDAD Almacenamiento 

UBICACIÓN OTB – ATK 11000 – ATK 11007 

EQUIPO Tanque de almacenamiento 
TKFR – 322007 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES 

 

  

  

Tipo Techo flotante 

Pontón Doble pontón (exterior y 
central) 

Diámetro interior 61.722 m 

Altura nominal 17.983 m 

Capacidad nominal 322000 barriles 

Altura operativa 16.680 m 

Capacidad operativa 312000 barriles 

Numero de anillos 8 

G. Específica (diseño) 0.854 

Sello Funda con esponja 

Fluido Crudo 

Presión  
Temperatura  

N° juntas giratorias 8 

N° mezcladores 1 

  

  

FABRICANTE CONFAB INDUSTRIAL S.A. AÑO DE FABRICACIÓN 1980   
VÁLVULAS  ATG  SIS. CONTRA INCENDIO  
  Tipo Radar   
VAGA 4 IN 1 Equipos asociados Transmisor de presión Tipo Gaseoso 
VAGA 6 IN 2  Sensor de temperatura Fluido CO2 
MOV VAGA 24 IN 1  Interface producto/agua N° boquillas 16 
MOV VAGA 42 IN 2  Display N° botellas 5 de 50 lb 
VOLTAJE 480 Vca Comunicación TRL/2 Sistema de control Automático/manual 
   Foundation Fiel Bus Sistema de detección Automático 
SISTEMA DE DRENAJE Sumidero   Voltaje 110 Vca   
    24 V 

 
  



 

 

PETROECUADOR 
GERENCIA DE OLEODUCTO 

TERMINAL MARÍTIMO DE BALAO 

ACTIVIDAD Almacenamiento 

UBICACIÓN OTB – ATK 11000 – ATK 11008 

EQUIPO Tanque de almacenamiento 
TKFR – 322008 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES 

 

  

Tipo Techo flotante 

Pontón Doble pontón (exterior y 
central) 

Diámetro interior 61.722 m 
Altura nominal 17.983 m 

Capacidad nominal 322000 barriles 

Altura operativa 16.680 m 

Capacidad operativa 312000 barriles 

Numero de anillos 8 

G. Específica (diseño) 0.854 

Sello Funda con esponja 

Fluido Crudo 

Presión  

Temperatura  
N° juntas giratorias 8 

N° mezcladores 1 

FABRICANTE KOYO IRON WORKS AÑO DE FABRICACIÓN 1972   

VÁLVULAS  ATG  SIS. CONTRA INCENDIO  
  Tipo Radar   
VAGA 4 IN  Equipos asociados Transmisor de presión Tipo Gaseoso 
VAGA 6 IN   Sensor de temperatura Fluido CO2 
MOV VAGA 24 IN   Interface producto/agua N° boquillas 16 
MOV VAGA 42 IN   Display N° botellas 5 de 50 lb 
VOLTAJE  Comunicación TRL/2 Sistema de control Automático/manual 
   Foundation Fiel Bus Sistema de detección Automático 
SISTEMA DE DRENAJE   Voltaje 110 Vca   
    24 V 

 
 

  



 

 

PETROECUADOR 
GERENCIA DE OLEODUCTO 

TERMINAL MARÍTIMO DE BALAO 

ACTIVIDAD Almacenamiento 

UBICACIÓN OTB – ATK 11000 – ATK 11009 

EQUIPO Tanque de almacenamiento 
TKFR – 322009 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES 

 

  

  

Tipo Techo flotante 

Pontón Doble pontón (exterior y 
central) 

Diámetro interior 61.722 m 

Altura nominal 17.983 m 

Capacidad nominal 322000 barriles 

Altura operativa 16.650 m 

Capacidad operativa 312000 barriles 

Numero de anillos 8 

G. Específica (diseño) 0.854 

Sello Funda con esponja 

Fluido Crudo 

Presión  
Temperatura  

N° juntas giratorias 8 

N° mezcladores 1 

  

  

FABRICANTE KOYO IRON WORKS AÑO DE FABRICACIÓN 1972   

VÁLVULAS  ATG  SIS. CONTRA INCENDIO  
  Tipo Radar   
VAGA 4 IN 1 Equipos asociados Transmisor de presión Tipo Gaseoso 
VAGA 6 IN 2  Sensor de temperatura Fluido CO2 
MOV VAGA 24 IN 1  Interface producto/agua N° boquillas 16 
MOV VAGA 42 IN 2  Display N° botellas 5 de 50 lb 
VOLTAJE 480 Vca Comunicación TRL/2 Sistema de control Automático/manual 
   Foundation Fiel Bus Sistema de detección Automático 
SISTEMA DE DRENAJE Sumidero  Voltaje 110 Vca Tipo de aplicación Rociador  
    24 V 

 
  



 

 

PETROECUADOR 
GERENCIA DE OLEODUCTO 

TERMINAL MARÍTIMO DE BALAO 

ACTIVIDAD Almacenamiento 

UBICACIÓN OTB – ATK 11000 – ATK 11010 

EQUIPO Tanque de almacenamiento 
TKFR – 322010 

 

  

  

  

Tipo Techo flotante 

Pontón Doble pontón (exterior y 
central) 

Diámetro interior 61.722 m 

Altura nominal 17.983 m 

Capacidad nominal 322000 barriles 

Altura operativa 16.650 m 

Capacidad operativa 312000 barriles 

Numero de anillos 8 

G. Específica (diseño) 0.854 

Sello Funda con esponja 

Fluido Crudo 

Presión  
Temperatura  

N° juntas giratorias 8 

N° mezcladores 2 

  

  

FABRICANTE TESCA - RIVACO FOCHI AÑO DE FABRICACIÓN 1992   

VÁLVULAS  ATG  SIS. CONTRA INCENDIO  
  Tipo Radar   
VAGA 4 IN 1 Equipos asociados Transmisor de presión Tipo Gaseoso 
VAGA 6 IN 2  Sensor de temperatura Fluido CO2 
MOV VAGA 24 IN 1  Interface producto/agua N° boquillas 16 
MOV VAGA 42 IN 2  Display N° botellas 12 de 20 lb 
VOLTAJE 480 Vca Comunicación TRL/2 Sistema de control Automático/manual 
   Foundation Fiel Bus Sistema de detección Automático 
SISTEMA DE DRENAJE Sumidero   Voltaje 110 Vca   
    24 V   
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ANEXO B 

 

FICHAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS INSTALADOS EN 

LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO



 

 

PETROECUADOR 
GERENCIA DE OLEODUCTO 

TERMINAL MARÍTIMO DE BALAO  

    
ACTIVIDAD Almacenamiento ACTIVIDAD Almacenamiento 

UBICACIÓN 
OTB / ATK 11000 / ATK 11001 / 
MIXE 11001 

UBICACIÓN 
OTB / ATK 11000 / ATK 11001 / 
MIXE 11001 

EQUIPO Mezclador EQUIPO Motor eléctrico AC 
 MXTB 11001  EMAC 11001 
    

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

    
Tipo Mezclador por bandas Tipo Asincrónico de inducción 
Rotación Horario Voltaje 480 Vac 

Transmisión 
Integral (rueda dentada y 
banda) 

Velocidad 1760 rpm 

Rueda dentada Diámetro 54 cm Potencia 40 Hp 
 N° dientes 140 Fases 3 
Aplicación Homogenizador de crudo Frecuencia 60 Hz 
Fluido Crudo Frame 324 T 
   Conexión Estrella 
  Pos. de instalación Horizontal 
   Sentido de giro  Horario 

   Transmisión 
Integral (rueda dentada y 
banda) 

   Rueda dentada  Diámetro  15.8 cm 
    N° dientes  34 
   Tipo de activación  Manual 

   
Grado de 
protección 

 

     

DATOS DE PLACA 

    
Marca  PLENTY LTD Marca  MARATHON ELECTRIC 
Modelo  30P – STM30 Modelo  WY 324TTGS8026 AT W 
Año de instalación  1990 Año de instalación  1990 
Serie  69831 – 1 Serie  EPFC 01-96169-8/13-09 
   Tipo TGS 
   Temp. de servicio 40 °C 
   Voltaje 230 / 460 V 
   Corriente de trabajo 60 A 
   Corriente 13.6 / 6.6 A 

   
Clase de 
aislamiento 

F 

   Factor de servicio 1.15 
     

 

PETROECUADOR 
GERENCIA DE OLEODUCTO 

TERMINAL MARÍTIMO DE BALAO  

    
ACTIVIDAD Almacenamiento ACTIVIDAD Almacenamiento 

UBICACIÓN 
OTB / ATK 11000 / ATK 11001 / 
MIXE 11002 

UBICACIÓN 
OTB / ATK 11000 / ATK 11001 / 
MIXE 11002 

EQUIPO Mezclador EQUIPO Motor eléctrico AC 
 MXTB 11002  EMAC 11002 
    

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

    
Tipo Mezclador por bandas Tipo Asincrónico de inducción 
Rotación Horario Voltaje 480 Vac 

Transmisión 
Integral (rueda dentada y 
banda) 

Velocidad 1760 rpm 

Rueda dentada Diámetro 54 cm Potencia 40 Hp 
 N° dientes 140 Fases 3 
Aplicación Homogenizador de crudo Frecuencia 60 Hz 
Fluido Crudo Frame 324 T 
   Conexión Estrella 
  Pos. de instalación Horizontal 
   Sentido de giro  Horario 

   Transmisión 
Integral (rueda dentada y 
banda) 

   Rueda dentada  Diámetro  15.8 cm 
    N° dientes  34 
   Tipo de activación  Manual 

   
Grado de 
protección 

 

     

DATOS DE PLACA 

    
Marca  PLENTY LTD Marca  MARATHON ELECTRIC 
Modelo  30P – STM30 Modelo  WY 324TTGS8026 AT W 
Año de instalación  1990 Año de instalación  1990 
Serie  69831 – 8 Serie  EPFC 01-96088-7/17-05 
   Tipo TGS 
   Temp. de servicio 40 °C 
   Voltaje 230 / 460 V 
   Corriente de trabajo 60 A 
   Corriente 13.6 / 6.6 A 

   
Clase de 
aislamiento 

F 

   Factor de servicio 1.15 
     



 

 

PETROECUADOR 
GERENCIA DE OLEODUCTO 

TERMINAL MARÍTIMO DE BALAO  

    
ACTIVIDAD Almacenamiento ACTIVIDAD Almacenamiento 

UBICACIÓN 
OTB / ATK 11000 / ATK 11002 / 
MIXE 11003 

UBICACIÓN 
OTB / ATK 11000 / ATK 11002 / 
MIXE 11003 

EQUIPO Mezclador EQUIPO Motor eléctrico AC 
 MXTB 11003  EMAC 11003 
    

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

    
Tipo Mezclador por bandas Tipo Asincrónico de inducción 
Rotación Horario Voltaje 480 Vac 

Transmisión 
Integral (rueda dentada y 
banda) 

Velocidad 1760 rpm 

Rueda dentada Diámetro 54 cm Potencia 40 Hp 
 N° dientes 140 Fases 3 
Aplicación Homogenizador de crudo Frecuencia 60 Hz 
Fluido  Crudo Frame 324 T 
   Conexión  Estrella 
  Pos. de instalación  Horizontal 
   Sentido de giro  Horario 

   Transmisión 
Integral (rueda dentada y 
banda) 

   Rueda dentada  Diámetro  15.8 cm 
    N° dientes 34 
   Tipo de activación Manual 

   
Grado de 
protección 

 

     

DATOS DE PLACA 

    
Marca  PLENTY LTD Marca  MARATHON ELECTRIC 
Modelo 30P – STM30 Modelo WY 324TTGS8026 AT W 
Año de instalación 1990 Año de instalación 1998 
Serie 69831 – 10 Serie EPFC 01-96088-7/17-05 
   Tipo TGS 
   Temp. de servicio 40 °C 
   Voltaje 230 / 460 V 
   Corriente de trabajo 60 A 
   Corriente 13.6 / 6.6 A 

   
Clase de 
aislamiento 

F 

   Factor de servicio  1.15 
     

 

PETOECUADOR 
GERENCIA DE OLEODUCTO 

TERMINAL MARÍTIMO DE BALAO  

    
ACTIVIDAD Almacenamiento ACTIVIDAD Almacenamiento 

UBICACIÓN 
OTB / ATK 11000 / ATK 11002 / 
MIXE 11004 

UBICACIÓN 
OTB / ATK 11000 / ATK 11002 / 
MIXE 11004 

EQUIPO Mezclador EQUIPO Motor eléctrico AC 
 MXTB 11004  EMAC 11004 
    

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

    
Tipo Mezclador por bandas Tipo Asincrónico de inducción 
Rotación Horario Voltaje 480 Vac 

Transmisión 
Integral (rueda dentada y 
banda) 

Velocidad 1760 rpm 

Rueda dentada Diámetro 54 cm Potencia 40 Hp 
 N° dientes 140 Fases 3 
Aplicación Homogenizador de crudo Frecuencia 60 Hz 
Fluido  Crudo Frame 324 T 
   Conexión  Estrella 
  Pos. de instalación  Horizontal 
   Sentido de giro  Horario 

   Transmisión 
Integral (rueda dentada y 
banda) 

   Rueda dentada  Diámetro  15.8 cm 
    N° dientes 34 
   Tipo de activación Manual 

   
Grado de 
protección 

 

     

DATOS DE PLACA 

    
Marca  PLENTY LTD Marca  MARATHON ELECTRIC 
Modelo 30P – STM30 Modelo WY 324TTGS8026 AT W 
Año de instalación 1990 Año de instalación 1990 
Serie 69831 – 7 Serie EPFC 01-96169-8/13-01 
   Tipo TGS 
   Temp. de servicio 40 °C 
   Voltaje 230 / 460 V 
   Corriente de trabajo 60 A 
   Corriente 13.6 / 6.6 A 

   
Clase de 
aislamiento 

F 

   Factor de servicio  1.15 
     



 

 

PETROECUADOR 
GERENCIA DE OLEODUCTO 

TERMINAL MARÍTIMO DE BALAO  

    
ACTIVIDAD Almacenamiento ACTIVIDAD Almacenamiento 

UBICACIÓN 
OTB / ATK 11000 / ATK 11003 / 
MIXE 11005 

UBICACIÓN 
OTB / ATK 11000 / ATK 11003 / 
MIXE 11005 

EQUIPO Mezclador EQUIPO Motor eléctrico AC 
 MXTB 11005  EMAC 11005 
    

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

    
Tipo Mezclador por bandas Tipo Asincrónico de inducción 
Rotación Horario Voltaje 480 Vac 

Transmisión 
Integral (rueda dentada y 
banda) 

Velocidad 1760 rpm 

Rueda dentada Diámetro 54 cm Potencia 40 Hp 
 N° dientes 140 Fases 3 
Aplicación Homogenizador de crudo Frecuencia 60 Hz 
Fluido  Crudo Frame 324 T 
   Conexión  Estrella 
  Pos. de instalación  Horizontal Superficial 
   Sentido de giro  Horario 

   Transmisión 
Integral (rueda dentada y 
banda) 

   Rueda dentada  Diámetro  15.8 cm 
    N° dientes 34 
   Tipo de activación Manual 

   
Grado de 
protección 

 

     

DATOS DE PLACA 

    
Marca  PLENTY LTD Marca  MARATHON ELECTRIC 
Modelo 30P – STM30 Modelo WY 324TTGS8026 AT W 
Año de instalación 1972 Año de instalación 1998 
Serie 69831 – 11 Serie EPFC 01-96169-8/13-08 
   Tipo TGS 
   Temp. de servicio 40 °C 
   Voltaje 230 / 460 V 
   Corriente de trabajo 60 A 
   Corriente 13.6 / 6.6 A 

   
Clase de 
aislamiento 

F 

   Factor de servicio  1.15 
     

 

PETROECUADOR 
GERENCIA DE OLEODUCTO 

TERMINAL MARÍTIMO DE BALAO  

    
ACTIVIDAD Almacenamiento ACTIVIDAD Almacenamiento 

UBICACIÓN 
OTB / ATK 11000 / ATK 11003 / 
MIXE 11006 

UBICACIÓN 
OTB / ATK 11000 / ATK 11003 / 
MIXE 11006 

EQUIPO Mezclador EQUIPO Motor eléctrico AC 
 MXTB 11006  EMAC 11006 
    

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

    
Tipo Mezclador por bandas Tipo Asincrónico de inducción 
Rotación Horario Voltaje 480 Vac 

Transmisión 
Integral (rueda dentada y 
banda) 

Velocidad 1760 rpm 

Rueda dentada Diámetro 54 cm Potencia 40 Hp 
 N° dientes 140 Fases 3 
Aplicación Homogenizador de crudo Frecuencia 60 Hz 
Fluido  Crudo Frame 324 T 
   Conexión  Estrella 
  Pos. de instalación  Horizontal 
   Sentido de giro  Horario 

   Transmisión 
Integral (rueda dentada y 
banda) 

   Rueda dentada  Diámetro  15.8 cm 
    N° dientes 34 
   Tipo de activación Manual 

   
Grado de 
protección 

 

     

DATOS DE PLACA 

    
Marca  PLENTY LTD Marca  MARATHON ELECTRIC 
Modelo 30P – STM30 Modelo WY 324TTGS8026 AT W 
Año de instalación 1972 Año de instalación  
Serie 69831 – 6 Serie EPFC 01-96163-8/24-05 
   Tipo TGS 
   Temp. de servicio 40 °C 
   Voltaje 230 / 460 V 
   Corriente de trabajo 60 A 
   Corriente 13.6 / 6.6 A 

   
Clase de 
aislamiento 

F 

   Factor de servicio  1.15 
     



 

 

PETROECUADOR 
GERENCIA DE OLEODUCTO 

TERMINAL MARÍTIMO DE BALAO  

    
ACTIVIDAD Almacenamiento ACTIVIDAD Almacenamiento 

UBICACIÓN 
OTB / ATK 11000 / ATK 11004 / 
MIXE 11007 

UBICACIÓN 
OTB / ATK 11000 / ATK 11004 / 
MIXE 11007 

EQUIPO Mezclador EQUIPO Motor eléctrico AC 
 MXTB 11007  EMAC 11007 
    

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

    
Tipo Mezclador por bandas Tipo Asincrónico de inducción 
Rotación Horario Voltaje 480 Vac 

Transmisión 
Integral (rueda dentada y 
banda) 

Velocidad 1760 rpm 

Rueda dentada Diámetro 54 cm Potencia 40 Hp 
 N° dientes 140 Fases 3 
Aplicación Homogenizador de crudo Frecuencia 60 Hz 
Fluido  Crudo Frame 324 T 
   Conexión  Estrella 
  Pos. de instalación  Horizontal 
   Sentido de giro  Horario 

   Transmisión 
Integral (rueda dentada y 
banda) 

   Rueda dentada  Diámetro  15.8 cm 
    N° dientes 34 
   Tipo de activación Manual 

   
Grado de 
protección 

 

     

DATOS DE PLACA 

    
Marca  PLENTY LTD Marca  MARATHON ELECTRIC 
Modelo 30P – STM30 Modelo WY 324TTGS8026 AT W 
Año de instalación 1990 Año de instalación 1998 
Serie 69831 – 12 Serie EPFC 01-96088-7/17-04 
   Tipo TGS 
   Temp. de servicio 40 °C 
   Voltaje 230 / 460 V 
   Corriente de trabajo 60 A 
   Corriente 13.6 / 6.6 A 

   
Clase de 
aislamiento 

F 

   Factor de servicio  1.15 
     

 

PETROECUADOR 
GERENCIA DE OLEODUCTO 

TERMINAL MARÍTIMO DE BALAO  

    
ACTIVIDAD Almacenamiento ACTIVIDAD Almacenamiento 

UBICACIÓN 
OTB / ATK 11000 / ATK 11004 / 
MIXE 11008 

UBICACIÓN 
OTB / ATK 11000 / ATK 11004 / 
MIXE 11008 

EQUIPO Mezclador EQUIPO Motor eléctrico AC 
 MXTB 11008  EMAC 11008 
    

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

    
Tipo Mezclador por bandas Tipo Asincrónico de inducción 
Rotación Horario Voltaje 480 Vac 

Transmisión 
Integral (rueda dentada y 
banda) 

Velocidad 1760 rpm 

Rueda dentada Diámetro 54 cm Potencia 40 Hp 
 N° dientes 140 Fases 3 
Aplicación Homogenizador de crudo Frecuencia 60 Hz 
Fluido  Crudo Frame 324 T 
   Conexión  Estrella 
  Pos. de instalación  Horizontal 
   Sentido de giro  Horario 

   Transmisión 
Integral (rueda dentada y 
banda) 

   Rueda dentada  Diámetro  15.8 cm 
    N° dientes 34 
   Tipo de activación Manual 

   
Grado de 
protección 

 

     

DATOS DE PLACA 

    
Marca  PLENTY LTD Marca  MARATHON ELECTRIC 
Modelo 30P – STM30 Modelo AL 184 TTGS 7031AAW 
Año de instalación 1990 Año de instalación  
Serie 69831 – 4 Serie EPFC 01-96169-8/13-06 
   Tipo TGS 
   Temp. de servicio 40 °C 
   Voltaje 230 / 460 V 
   Corriente de trabajo 60 A 
   Corriente 13.6 / 6.6 A 

   
Clase de 
aislamiento 

F 

   Factor de servicio  1.15 
     



 

 

PETROECUADOR 
GERENCIA DE OLEODUCTO 

TERMINAL MARÍTIMO DE BALAO  

    
ACTIVIDAD Almacenamiento ACTIVIDAD Almacenamiento 

UBICACIÓN 
OTB / ATK 11000 / ATK 11005 / 
MIXE 11009 

UBICACIÓN 
OTB / ATK 11000 / ATK 11005 / 
MIXE 11009 

EQUIPO Mezclador EQUIPO Motor eléctrico AC 
 MXTB 11009  EMAC 11009 
    

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

    
Tipo Mezclador por bandas Tipo Asincrónico de inducción 
Rotación Horario Voltaje 480 Vac 

Transmisión 
Integral (rueda dentada y 
banda) 

Velocidad 1760 rpm 

Rueda dentada Diámetro 54 cm Potencia 40 Hp 
 N° dientes 140 Fases 3 
Aplicación Homogenizador de crudo Frecuencia 60 Hz 
Fluido  Crudo Frame 324 T 
   Conexión  Estrella 
  Pos. de instalación  Horizontal 
   Sentido de giro  Horario 

   Transmisión 
Integral (rueda dentada y 
banda) 

   Rueda dentada  Diámetro  15.8 cm 
    N° dientes 34 
   Tipo de activación Manual 

   
Grado de 
protección 

 

     

DATOS DE PLACA 

    
Marca  PLENTY LTD Marca  MARATHON ELECTRIC 
Modelo 30P – STM30 Modelo 5H 324TTGS8026DY L 
Año de instalación 1990 Año de instalación 1998 
Serie 69831 – 9 Serie  
   Tipo TGS 
   Temp. de servicio 40 °C 
   Voltaje 230 / 460 V 
   Corriente de trabajo 60 A 
   Corriente 13.6 / 6.6 A 

   
Clase de 
aislamiento 

F 

   Factor de servicio  1.15 
     

 

PETROECUADOR 
GERENCIA DE OLEODUCTO 

TERMINAL MARÍTIMO DE BALAO  

    
ACTIVIDAD Almacenamiento ACTIVIDAD Almacenamiento 

UBICACIÓN 
OTB / ATK 11000 / ATK 11005 / 
MIXE 11010 

UBICACIÓN 
OTB / ATK 11000 / ATK 11005 / 
MIXE 11010 

EQUIPO Mezclador EQUIPO Motor eléctrico AC 
 MXTB 11010  EMAC 11010 
    

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

    
Tipo Mezclador por bandas Tipo Asincrónico de inducción 
Rotación Horario Voltaje 480 Vac 

Transmisión 
Integral (rueda dentada y 
banda) 

Velocidad 1760 rpm 

Rueda dentada Diámetro 54 cm Potencia 40 Hp 
 N° dientes 140 Fases 3 
Aplicación Homogenizador de crudo Frecuencia 60 Hz 
Fluido  Crudo Frame 324 T 
   Conexión  Estrella 
  Pos. de instalación  Horizontal 
   Sentido de giro  Horario 

   Transmisión 
Integral (rueda dentada y 
banda) 

   Rueda dentada  Diámetro  15.8 cm 
    N° dientes 34 
   Tipo de activación Manual 

   
Grado de 
protección 

 

     

DATOS DE PLACA 

    
Marca  PLENTY LTD Marca  MARATHON ELECTRIC 
Modelo 30P – STM30 Modelo 5H 324TTGS8026DY L 
Año de instalación 1990 Año de instalación  
Serie 69831 – 4 Serie EPFC 01-96169-7/17-02 
   Tipo TGS 
   Temp. de servicio 40 °C 
   Voltaje 230 / 460 V 
   Corriente de trabajo 60 A 
   Corriente 13.6 / 6.6 A 

   
Clase de 
aislamiento 

F 

   Factor de servicio  1.15 
     



 

 

PETROECUADOR 
GERENCIA DE OLEODUCTO 

TERMINAL MARÍTIMO DE BALAO  

    
ACTIVIDAD Almacenamiento ACTIVIDAD Almacenamiento 

UBICACIÓN 
OTB / ATK 11000 / ATK 11006 / 
MIXE 11011 

UBICACIÓN 
OTB / ATK 11000 / ATK 11006 / 
MIXE 11011 

EQUIPO Mezclador EQUIPO Motor eléctrico AC 
 MXTB 11011  EMAC 11011 
    

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

    
Tipo Mezclador por bandas Tipo Asincrónico de inducción 
Rotación Horario Voltaje 480 Vac 

Transmisión 
Integral (rueda dentada y 
banda) 

Velocidad 1760 rpm 

Rueda dentada Diámetro 54 cm Potencia 40 Hp 
 N° dientes 140 Fases 3 
Aplicación Homogenizador de crudo Frecuencia 60 Hz 
Fluido  Crudo Frame 324 T 
   Conexión  Estrella 
  Pos. de instalación  Horizontal 
   Sentido de giro  Horario 

   Transmisión 
Integral (rueda dentada y 
banda) 

   Rueda dentada  Diámetro  15.8 cm 
    N° dientes 34 
   Tipo de activación Manual 

   
Grado de 
protección 

 

     

DATOS DE PLACA 

    
Marca  PLENTY LTD Marca  MARATHON ELECTRIC 
Modelo 30P – STM30 Modelo 5H 324TTGS8026DY L 
Año de instalación 1990 Año de instalación 1998 
Serie 69831 – 2 Serie EPFC 
   Tipo TGS 
   Temp. de servicio 40 °C 
   Voltaje 230 / 460 V 
   Corriente de trabajo 60 A 
   Corriente 13.6 / 6.6 A 

   
Clase de 
aislamiento 

F 

   Factor de servicio  1.15 
     

 

PETROECUADOR 
GERENCIA DE OLEODUCTO 

TERMINAL MARÍTIMO DE BALAO  

    
ACTIVIDAD Almacenamiento ACTIVIDAD Almacenamiento 

UBICACIÓN 
OTB / ATK 11000 / ATK 11006 / 
MIXE 11012 

UBICACIÓN 
OTB / ATK 11000 / ATK 11006 / 
MIXE 11012 

EQUIPO Mezclador EQUIPO Motor eléctrico AC 
 MXTB 11012  EMAC 11012 
    

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

    
Tipo Mezclador por bandas Tipo Asincrónico de inducción 
Rotación Horario Voltaje 480 Vac 

Transmisión 
Integral (rueda dentada y 
banda) 

Velocidad 1760 rpm 

Rueda dentada Diámetro 54 cm Potencia 40 Hp 
 N° dientes 140 Fases 3 
Aplicación Homogenizador de crudo Frecuencia 60 Hz 
Fluido  Crudo Frame 324 T 
   Conexión  Estrella 
  Pos. de instalación  Horizontal 
   Sentido de giro  Horario 

   Transmisión 
Integral (rueda dentada y 
banda) 

   Rueda dentada  Diámetro  15.8 cm 
    N° dientes 34 
   Tipo de activación Manual 

   
Grado de 
protección 

 

     

DATOS DE PLACA 

    
Marca  PLENTY LTD Marca  MARATHON ELECTRIC 
Modelo 30P – STM30 Modelo WH 324TTGS8026AT W 
Año de instalación 1990 Año de instalación  
Serie 69831 – 5 Serie EPFC 01-96088-7/17-20 
   Tipo TGS 
   Temp. de servicio 40 °C 
   Voltaje 230 / 460 V 
   Corriente de trabajo 60 A 
   Corriente 13.6 / 6.6 A 

   
Clase de 
aislamiento 

F 

   Factor de servicio  1.15 
     



 

 

PETROECUADOR 
GERENCIA DE OLEODUCTO 

TERMINAL MARÍTIMO DE BALAO  

    
ACTIVIDAD Almacenamiento ACTIVIDAD Almacenamiento 

UBICACIÓN 
OTB / ATK 11000 / ATK 11007 / 
MIXE 11013 

UBICACIÓN 
OTB / ATK 11000 / ATK 11007 / 
MIXE 11013 

EQUIPO Mezclador EQUIPO Motor eléctrico AC 
 MXGB 11001  EMAC 11013 
    

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

    
Tipo Mezclador por engrane Tipo Asincrónico de inducción 
Rotación Horario Voltaje 480 Vac 
Transmisión Por engranes Corriente 64.5 A 
Aplicación Homogenizador de crudo Potencia 50 Hp 
Fluido Crudo Fases 3 
  Frecuencia 60 Hz 
  Conexión Estrella 
   Frame  F200T 
  Pos. de instalación  Vertical  
   Sentido de giro  Horario 
   Transmisión  Engranes  
   Tipo de activación  Manual 

   
Grado de 
protección 

 

     
     
     

DATOS DE PLACA 

    
Marca  TREU Marca  MOTORES BUFALO 
Modelo  83044 A2 Modelo  6312/C3/6311 
Año de instalación  1990 Año de instalación  1998 
Serie CT – 1900 Serie B – 9495 – 3 
   Temp. de servicio 40 °C 

   
Clase de 
aislamiento 

F 

   Factor de servicio 1.15 
     
     
     
     
     

 

 

PETROECUADOR 
GERENCIA DE OLEODUCTO 

TERMINAL MARÍTIMO DE BALAO  

    
ACTIVIDAD Almacenamiento ACTIVIDAD Almacenamiento 

UBICACIÓN 
OTB / ATK 11000 / ATK 11008 / 
MIXE 11014 

UBICACIÓN 
OTB / ATK 11000 / ATK 11008 / 
MIXE 11014 

EQUIPO Mezclador EQUIPO Motor eléctrico AC 
 MXGB 11002  EMAC 11014 
    

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

    
Tipo Mezclador por engrane Tipo Asincrónico de inducción 
Rotación Horario Voltaje 480 Vac 
Transmisión Por engranes Corriente 64.5 A 
Aplicación Homogenizador de crudo Velocidad  1760 rpm 
Fluido Crudo Potencia 50 Hp 
  Fases 3 
  Frecuencia 60 Hz 
  Conexión  Estrella 
   Frame  F200T 
  Pos. de instalación  Horizontal   
   Sentido de giro  Horario 
   Transmisión  Engranes  
   Tipo de activación  Manual 

   
Grado de 
protección 

 

     
     
     

DATOS DE PLACA 

    
Marca  TREU Marca  MOTORES BUFALO 
Modelo  83044 A1 Modelo  6312/C3/6311 
Año de instalación 1990 Año de instalación 1998 
Serie CT – 1900 Serie B – 9495 – 2 
   Temp. de servicio 40 °C 

   
Clase de 
aislamiento 

F 

   Factor de servicio 1.15 
     
     
     
     

 



 

 

PETROECUADOR 
GERENCIA DE OLEODUCTO 

TERMINAL MARÍTIMO DE BALAO  

    
ACTIVIDAD Almacenamiento ACTIVIDAD Almacenamiento 

UBICACIÓN 
OTB / ATK 11000 / ATK 11009 / 
MIXE 11015 

UBICACIÓN 
OTB / ATK 11000 / ATK 11009 / 
MIXE 11015 

EQUIPO Mezclador EQUIPO Motor eléctrico AC 
 MXGB 11003  EMAC 11015 
    

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

    
Tipo Mezclador por engrane Tipo Asincrónico de inducción 
Rotación Horario Voltaje 480 Vac 
Transmisión Por engranes Corriente 64.5 A 
Aplicación Homogenizador de crudo Velocidad  1760 rpm 
Fluido Crudo Potencia 50 Hp 
  Fases 3 
  Frecuencia 60 Hz 
  Conexión  Estrella 
   Frame  F200T 
  Pos. de instalación  Vertical    
   Sentido de giro  Horario 
   Transmisión  Engranes  
   Tipo de activación  Manual 

   
Grado de 
protección 

 

     
     
     

DATOS DE PLACA 

    
Marca  TREU Marca  MOTORES BUFALO 
Modelo  83044 A1 Modelo  6312/C3/6311 
Año de instalación 1990 Año de instalación 1998 
Serie CT – 1900 Serie B – 9495 – 2 
   Temp. de servicio 40 °C 

   
Clase de 
aislamiento 

F 

   Factor de servicio 1.15 
     
     
     
     
     

 

 

PETROECUADOR 
GERENCIA DE OLEODUCTO 

TERMINAL MARÍTIMO DE BALAO  

    
ACTIVIDAD Almacenamiento ACTIVIDAD Almacenamiento 

UBICACIÓN 
OTB / ATK 11000 / ATK 11010 / 
MIXE 11016 

UBICACIÓN 
OTB / ATK 11000 / ATK 11010 / 
MIXE 11016 

EQUIPO Mezclador EQUIPO Motor eléctrico AC 
 MXTB 11013  EMAC 11016 
    

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

    
Tipo Mezclador por bandas Tipo Asincrónico de inducción 
Rotación Horario Voltaje 480 Vac 

Transmisión 
Integral (rueda dentada y 
banda) 

Velocidad 1775 rpm 

Rueda dentada Diámetro 54 cm Potencia 40 Hp 
 N° dientes 140 Fases 3 
Aplicación Homogenizador de crudo Frecuencia 60 Hz 
Fluido  Crudo Frame  
   Conexión  Estrella 
  Pos. de instalación  Horizontal superficial 
   Sentido de giro  Horario 

   Transmisión 
Integral (rueda dentada y 
banda) 

   Rueda dentada  Diámetro  15.8 cm 
    N° dientes 34 
   Tipo de activación Manual 

   
Grado de 
protección 

 

     

DATOS DE PLACA 

    
Marca  PLENTY LTD Marca  Underwriters Laboratory 
Modelo 30P – STM30 Modelo  
Año de instalación 1990 Año de instalación 1998 
Serie 69831 – 2 Serie L – Z985422 
   Tipo TGS 
   Temp. de servicio 40 °C 
   Corriente 60 A 

   
Clase de 
aislamiento 

D 

   Factor de servicio 1 
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ANEXO C 
 

 

 

CODIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS INSTALADOS EN 

LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO



 

ACTIVIDAD SISTEMA # 
EQUIPOS ÁREA 

TAG 
FUNCIONALIDAD CATEGORÍA FICHA 

TÉC. UBICACIÓN EQUIPO     

ALMACENAMIENTO TK 322001 1 ATK-11000 ATK-11001 TKFR 32 2001 Almacenamiento de crudo en tanque cilíndrico de techo flotante MECÁNICO S11-1 

ALMACENAMIENTO TK 322001 2 ATK-11000 ATK-11001 SWJ 06001 SWTO 06 001 Drenar agua lluvia del techo flotante MECÁNICO S11-2 

ALMACENAMIENTO TK 322001 3 ATK-11000 ATK-11001 MIXE 1101A MXTB 11 001 Homogenizar mezcla ROTATORIO S11-3 

ALMACENAMIENTO TK 322001 4 ATK-11000 ATK-11001 MIXE 1101A EMAC 11 001 Proveer movimiento al mezclador A ROTATORIO S11-4 

ALMACENAMIENTO TK 322001 5 ATK-11000 ATK-11001 MIXE 1101B MXTB 11 002 Homogenizar mezcla  ROTATORIO S11-5 

ALMACENAMIENTO TK 322001 6 ATK-11000 ATK-11001 MIXE 1101B EMAC 11 002 Proveer movimiento al mezclador B ROTATORIO S11-6 

ALMACENAMIENTO TK 322001 7 ATK-11000 ATK-11001 VALV 0601A VAGA 06 012 Apertura y cierre del drenaje de agua lluvia del techo flotante - lado A SEG. & CONT. S11-7 

ALMACENAMIENTO TK 322001 8 ATK-11000 ATK-11001 VALV 0601B VAGA 06 013 Apertura y cierre del drenaje de agua lluvia del techo flotante - lado B SEG. & CONT. S11-8 

ALMACENAMIENTO TK 322001 9 ATK-11000 ATK-11001 VALV 0401A VAGA 04 001 Apertura y cierre del drenaje del agua de fondo SEG. & CONT. S11-9 

ALMACENAMIENTO TK 322001 10 ATK-11000 ATK-11001 MOV 06001 VAGA 06 001 Apertura y cierre automático / manual del drenaje de piso agua de fondo SEG. & CONT. S11-10 

ALMACENAMIENTO TK 322001 11 ATK-11000 ATK-11001 MOV 24001 VAGA 24 001 Apertura y cierre automático / manual del flujo de entrada al tanque (Producción) SEG. & CONT. S11-11 

ALMACENAMIENTO TK 322001 12 ATK-11000 ATK-11001 MOV 4201X VAGA 42 001 
Apertura y cierre automático / manual del flujo de salida del tanque (Carga Línea 
X) 

SEG. & CONT. S11-12 

ALMACENAMIENTO TK 322001 13 ATK-11000 ATK-11001 MOV 4201Y VAGA 42 002 Apertura y cierre automático / manual del flujo de salida del tanque (Carga Línea 
Y) 

SEG. & CONT. S11-13 

ALMACENAMIENTO TK 322002 1 ATK-11000 ATK-11002 TKFR 32 2002 Almacenamiento de crudo en tanque cilíndrico de techo flotante MECÁNICO S12-1 

ALMACENAMIENTO TK 322002 2 ATK-11000 ATK-11002 SWJ 06002 SWTO 06 002 Drenar agua lluvia del techo flotante MECÁNICO S12-2 

ALMACENAMIENTO TK 322002 3 ATK-11000 ATK-11002 MIXE 1102A MXTB 11 003 Homogenizar mezcla ROTATORIO S12-3 

ALMACENAMIENTO TK 322002 4 ATK-11000 ATK-11002 MIXE 1102A EMAC 11 003 Proveer movimiento al mezclador A ROTATORIO S12-4 

ALMACENAMIENTO TK 322002 5 ATK-11000 ATK-11002 MIXE 1102B MXTB 11 004 Homogenizar mezcla  ROTATORIO S12-5 

ALMACENAMIENTO TK 322002 6 ATK-11000 ATK-11002 MIXE 1102B EMAC 11 004 Proveer movimiento al mezclador B ROTATORIO S12-6 

ALMACENAMIENTO TK 322002 7 ATK-11000 ATK-11002 VALV 0602A VAGA 06 014 Apertura y cierre del drenaje de agua lluvia del techo flotante - lado A SEG. & CONT. S12-7 

ALMACENAMIENTO TK 322002 8 ATK-11000 ATK-11002 VALV 0602B VAGA 06 015 Apertura y cierre del drenaje de agua lluvia del techo flotante - lado B SEG. & CONT. S12-8 

ALMACENAMIENTO TK 322002 9 ATK-11000 ATK-11002 VALV 0402A VAGA 04 002 Apertura y cierre del drenaje del agua de fondo SEG. & CONT. S12-9 

ALMACENAMIENTO TK 322002 10 ATK-11000 ATK-11002 MOV 06002 VAGA 06 002 Apertura y cierre automático / manual del drenaje de piso agua de fondo SEG. & CONT. S12-10 

ALMACENAMIENTO TK 322002 11 ATK-11000 ATK-11002 MOV 24002 VAGA 24 002 Apertura y cierre automático / manual del flujo de entrada al tanque (Producción) SEG. & CONT. S12-11 

ALMACENAMIENTO TK 322002 12 ATK-11000 ATK-11002 MOV 4202X VAGA 42 003 Apertura y cierre automático / manual del flujo de salida del tanque (Carga Línea 
X) 

SEG. & CONT. S12-12 

ALMACENAMIENTO TK 322002 13 ATK-11000 ATK-11002 MOV 4202Y VAGA 42 004 
Apertura y cierre automático / manual del flujo de salida del tanque (Carga Línea 
Y) SEG. & CONT. S12-13 

ALMACENAMIENTO TK 322003 1 ATK-11000 ATK-11003 TKFR 32 2003 Almacenamiento de crudo en tanque cilíndrico de techo flotante MECÁNICO S13-1 

ALMACENAMIENTO TK 322003 2 ATK-11000 ATK-11003 SWJ 06003 SWTO 06 003 Drenar agua lluvia del techo flotante MECÁNICO S13-2 

ALMACENAMIENTO TK 322003 3 ATK-11000 ATK-11003 MIXE 1103A MXTB 11 005 Homogenizar mezcla ROTATORIO S13-3 

ALMACENAMIENTO TK 322003 4 ATK-11000 ATK-11003 MIXE 1103A EMAC 11 005 Proveer movimiento al mezclador A ROTATORIO S13-4 

ALMACENAMIENTO TK 322003 5 ATK-11000 ATK-11003 MIXE 1103B MXTB 11 006 Homogenizar mezcla  ROTATORIO S13-5 

ALMACENAMIENTO TK 322003 6 ATK-11000 ATK-11003 MIXE 1103B EMAC 11 006 Proveer movimiento al mezclador B ROTATORIO S13-6 

ALMACENAMIENTO TK 322003 7 ATK-11000 ATK-11003 VALV 0603A VAGA 06 016 Apertura y cierre del drenaje de agua lluvia del techo flotante - lado A SEG. & CONT. S13-7 

ALMACENAMIENTO TK 322003 8 ATK-11000 ATK-11003 VALV 0603B VAGA 06 017 Apertura y cierre del drenaje de agua lluvia del techo flotante - lado B SEG. & CONT. S13-8 



 

ALMACENAMIENTO TK 322003 9 ATK-11000 ATK-11003 VALV 0403A VAGA 04 003 Apertura y cierre del drenaje del agua de fondo SEG. & CONT. S13-9 

ALMACENAMIENTO TK 322003 10 ATK-11000 ATK-11003 MOV 06003 VAGA 06 003 Apertura y cierre automático / manual del drenaje de piso agua de fondo SEG. & CONT. S13-10 

ALMACENAMIENTO TK 322003 11 ATK-11000 ATK-11003 MOV 24003 VAGA 24 003 Apertura y cierre automático / manual del flujo de entrada al tanque (Producción) SEG. & CONT. S13-11 

ALMACENAMIENTO TK 322003 12 ATK-11000 ATK-11003 MOV 4203X VAGA 42 005 
Apertura y cierre automático / manual del flujo de salida del tanque (Carga Línea 
X) SEG. & CONT. S13-12 

ALMACENAMIENTO TK 322003 13 ATK-11000 ATK-11003 MOV 4203Y VAGA 42 006 
Apertura y cierre automático / manual del flujo de salida del tanque (Carga Línea 
Y) 

SEG. & CONT. S13-13 

ALMACENAMIENTO TK 322004 1 ATK-11000 ATK-11004 TKFR 32 2004 Almacenamiento de crudo en tanque cilíndrico de techo flotante MECÁNICO S14-1 

ALMACENAMIENTO TK 322004 2 ATK-11000 ATK-11004 SWJ 06004 SWTO 06 004 Drenar agua lluvia del techo flotante MECÁNICO S14-2 

ALMACENAMIENTO TK 322004 3 ATK-11000 ATK-11004 MIXE 1104A MXTB 11 007 Homogenizar mezcla ROTATORIO S14-3 

ALMACENAMIENTO TK 322004 4 ATK-11000 ATK-11004 MIXE 1104A EMAC 11 007 Proveer movimiento al mezclador A ROTATORIO S14-4 

ALMACENAMIENTO TK 322004 5 ATK-11000 ATK-11004 MIXE 1104B MXTB 11 008 Homogenizar mezcla  ROTATORIO S14-5 

ALMACENAMIENTO TK 322004 6 ATK-11000 ATK-11004 MIXE 1104B EMAC 11 008 Proveer movimiento al mezclador B ROTATORIO S14-6 

ALMACENAMIENTO TK 322004 7 ATK-11000 ATK-11004 VALV 0604A VAGA 06 018 Apertura y cierre del drenaje de agua lluvia del techo flotante - lado A SEG. & CONT. S14-7 

ALMACENAMIENTO TK 322004 8 ATK-11000 ATK-11004 VALV 0604B VAGA 06 019 Apertura y cierre del drenaje de agua lluvia del techo flotante - lado B SEG. & CONT. S14-8 

ALMACENAMIENTO TK 322004 9 ATK-11000 ATK-11004 VALV 0404A VAGA 04 004 Apertura y cierre del drenaje del agua de fondo SEG. & CONT. S14-9 

ALMACENAMIENTO TK 322004 10 ATK-11000 ATK-11004 MOV 06004 VAGA 06 004 Apertura y cierre automático / manual del drenaje de piso agua de fondo SEG. & CONT. S14-10 

ALMACENAMIENTO TK 322004 11 ATK-11000 ATK-11004 MOV 24004 VAGA 24 004 Apertura y cierre automático / manual del flujo de entrada al tanque (Producción) SEG. & CONT. S14-11 

ALMACENAMIENTO TK 322004 12 ATK-11000 ATK-11004 MOV 4204X VAGA 42 007 Apertura y cierre automático / manual del flujo de salida del tanque (Carga Línea 
X) 

SEG. & CONT. S14-12 

ALMACENAMIENTO TK 322004 13 ATK-11000 ATK-11004 MOV 4204Y VAGA 42 008 Apertura y cierre automático / manual del flujo de salida del tanque (Carga Línea 
Y) 

SEG. & CONT. S14-13 

ALMACENAMIENTO TK 322005 1 ATK-11000 ATK-11005 TKFR 32 2005 Almacenamiento de crudo en tanque cilíndrico de techo flotante MECÁNICO S15-1 

ALMACENAMIENTO TK 322005 2 ATK-11000 ATK-11005 SWJ 06005 SWTO 06 005 Drenar agua lluvia del techo flotante MECÁNICO S15-2 

ALMACENAMIENTO TK 322005 3 ATK-11000 ATK-11005 MIXE 1105A MXTB 11 009 Homogenizar mezcla ROTATORIO S15-3 

ALMACENAMIENTO TK 322005 4 ATK-11000 ATK-11005 MIXE 1105A EMAC 11 009 Proveer movimiento al mezclador A ROTATORIO S15-4 

ALMACENAMIENTO TK 322005 5 ATK-11000 ATK-11005 MIXE 1105B MXTB 11 010 Homogenizar mezcla  ROTATORIO S15-5 

ALMACENAMIENTO TK 322005 6 ATK-11000 ATK-11005 MIXE 1105B EMAC 11 010 Proveer movimiento al mezclador B ROTATORIO S15-6 

ALMACENAMIENTO TK 322005 7 ATK-11000 ATK-11005 VALV 0605A VAGA 06 020 Apertura y cierre del drenaje de agua lluvia del techo flotante - lado A SEG. & CONT. S15-7 

ALMACENAMIENTO TK 322005 8 ATK-11000 ATK-11005 VALV 0605B VAGA 06 021 Apertura y cierre del drenaje de agua lluvia del techo flotante - lado B SEG. & CONT. S15-8 

ALMACENAMIENTO TK 322005 9 ATK-11000 ATK-11005 VALV 0405A VAGA 04 005 Apertura y cierre del drenaje del agua de fondo SEG. & CONT. S15-9 

ALMACENAMIENTO TK 322005 10 ATK-11000 ATK-11005 MOV 06005 VAGA 06 005 Apertura y cierre automático / manual del drenaje de piso agua de fondo SEG. & CONT. S15-10 

ALMACENAMIENTO TK 322005 11 ATK-11000 ATK-11005 MOV 24005 VAGA 24 005 Apertura y cierre automático / manual del flujo de entrada al tanque (Producción) SEG. & CONT. S15-11 

ALMACENAMIENTO TK 322005 12 ATK-11000 ATK-11005 MOV 4205X VAGA 42 009 Apertura y cierre automático / manual del flujo de salida del tanque (Carga Línea 
X) 

SEG. & CONT. S15-12 

ALMACENAMIENTO TK 322005 13 ATK-11000 ATK-11005 MOV 4205Y VAGA 42 010 
Apertura y cierre automático / manual del flujo de salida del tanque (Carga Línea 
Y) SEG. & CONT. S15-13 

ALMACENAMIENTO TK 322006 1 ATK-11000 ATK-11006 TKFR 32 2006 Almacenamiento de crudo en tanque cilíndrico de techo flotante MECÁNICO S16-1 

ALMACENAMIENTO TK 322006 2 ATK-11000 ATK-11006 SWJ 06006 SWTO 06 006 Drenar agua lluvia del techo flotante MECÁNICO S16-2 

ALMACENAMIENTO TK 322006 3 ATK-11000 ATK-11006 MIXE 1106A MXTB 11 011 Homogenizar mezcla ROTATORIO S16-3 

ALMACENAMIENTO TK 322006 4 ATK-11000 ATK-11006 MIXE 1106A EMAC 11 011 Proveer movimiento al mezclador A ROTATORIO S16-4 

ALMACENAMIENTO TK 322006 5 ATK-11000 ATK-11006 MIXE 1106B MXTB 11 012 Homogenizar mezcla  ROTATORIO S16-5 



 

ALMACENAMIENTO TK 322006 6 ATK-11000 ATK-11006 MIXE 1106B EMAC 11 012 Proveer movimiento al mezclador B ROTATORIO S16-6 

ALMACENAMIENTO TK 322006 7 ATK-11000 ATK-11006 VALV 0606A VAGA 06 022 Apertura y cierre del drenaje de agua lluvia del techo flotante - lado A SEG. & CONT. S16-7 

ALMACENAMIENTO TK 322006 8 ATK-11000 ATK-11006 VALV 0606B VAGA 06 023 Apertura y cierre del drenaje de agua lluvia del techo flotante - lado B SEG. & CONT. S16-8 

ALMACENAMIENTO TK 322006 9 ATK-11000 ATK-11006 VALV 0406A VAGA 04 006 Apertura y cierre del drenaje del agua de fondo SEG. & CONT. S16-9 

ALMACENAMIENTO TK 322006 10 ATK-11000 ATK-11006 MOV 06006 VAGA 06 006 Apertura y cierre automático / manual del drenaje de piso agua de fondo SEG. & CONT. S16-10 

ALMACENAMIENTO TK 322006 11 ATK-11000 ATK-11006 MOV 24006 VAGA 24 006 Apertura y cierre automático / manual del flujo de entrada al tanque (Producción) SEG. & CONT. S16-11 

ALMACENAMIENTO TK 322006 12 ATK-11000 ATK-11006 MOV 4206X VAGA 42 011 
Apertura y cierre automático / manual del flujo de salida del tanque (Carga Línea 
X) SEG. & CONT. S16-12 

ALMACENAMIENTO TK 322006 13 ATK-11000 ATK-11006 MOV 4206Y VAGA 42 012 Apertura y cierre automático / manual del flujo de salida del tanque (Carga Línea 
Y) 

SEG. & CONT. S16-13 

ALMACENAMIENTO TK 322007 1 ATK-11000 ATK-11007 TKFR 32 2007 Almacenamiento de crudo en tanque cilíndrico de techo flotante MECÁNICO S17-1 

ALMACENAMIENTO TK 322007 2 ATK-11000 ATK-11007 SWJ 06007 SWTO 06 007 Drenar agua lluvia del techo flotante MECÁNICO S17-2 

ALMACENAMIENTO TK 322007 3 ATK-11000 ATK-11007 MIXE 1107A MXGB 11 001 Homogenizar mezcla ROTATORIO S17-3 

ALMACENAMIENTO TK 322007 4 ATK-11000 ATK-11007 MIXE 1107A EMAC 11 013 Proveer movimiento al mezclador A ROTATORIO S17-4 

ALMACENAMIENTO TK 322007 5 ATK-11000 ATK-11007 VALV 0607A VAGA 06 024 Apertura y cierre del drenaje de agua lluvia del techo flotante - lado A SEG. & CONT. S17-5 

ALMACENAMIENTO TK 322007 6 ATK-11000 ATK-11007 VALV 0607B VAGA 06 025 Apertura y cierre del drenaje de agua lluvia del techo flotante - lado B SEG. & CONT. S17-6 

ALMACENAMIENTO TK 322007 7 ATK-11000 ATK-11007 VALV 0407A VAGA 04 007 Apertura y cierre del drenaje del agua de fondo al pie del tanque SEG. & CONT. S17-7 

ALMACENAMIENTO TK 322007 8 ATK-11000 ATK-11007 VALV 0407B VAGA 04 008 Apertura y cierre del drenaje del agua de fondo al pie del tridente SEG. & CONT. S17-8 

ALMACENAMIENTO TK 322007 9 ATK-11000 ATK-11007 MOV 06007 VAGA 06 007 Apertura y cierre automático / manual del drenaje de piso agua de fondo/tridente SEG. & CONT. S17-9 

ALMACENAMIENTO TK 322007 10 ATK-11000 ATK-11007 MOV 24007 VAGA 24 007 Apertura y cierre automático / manual del flujo de entrada al tanque (Producción) SEG. & CONT. S17-10 

ALMACENAMIENTO TK 322007 11 ATK-11000 ATK-11007 MOV 4207X VAGA 42 013 
Apertura y cierre automático / manual del flujo de salida del tanque (Carga Línea 
X) SEG. & CONT. S17-11 

ALMACENAMIENTO TK 322007 12 ATK-11000 ATK-11007 MOV 4207Y VAGA 42 014 Apertura y cierre automático / manual del flujo de salida del tanque (Carga Línea 
Y) 

SEG. & CONT. S17-12 

ALMACENAMIENTO TK 322008 1 ATK-11000 ATK-11008 TKFR 32 2008 Almacenamiento de crudo en tanque cilíndrico de techo flotante MECÁNICO S18-1 

ALMACENAMIENTO TK 322008 2 ATK-11000 ATK-11008 SWJ 06008 SWTO 06 008 Drenar agua lluvia del techo flotante MECÁNICO S18-2 

ALMACENAMIENTO TK 322008 3 ATK-11000 ATK-11008 MIXE 1108A MXGB 11 002 Homogenizar mezcla ROTATORIO S18-3 

ALMACENAMIENTO TK 322008 4 ATK-11000 ATK-11008 MIXE 1108A EMAC 11 014 Proveer movimiento al mezclador A ROTATORIO S18-4 

ALMACENAMIENTO TK 322008 5 ATK-11000 ATK-11008 VALV 0608A VAGA 06 026 Apertura y cierre del drenaje de agua lluvia del techo flotante - lado A SEG. & CONT. S18-5 

ALMACENAMIENTO TK 322008 6 ATK-11000 ATK-11008 VALV 0608B VAGA 06 027 Apertura y cierre del drenaje de agua lluvia del techo flotante - lado B SEG. & CONT. S18-6 

ALMACENAMIENTO TK 322008 7 ATK-11000 ATK-11008 VALV 0408A VAGA 04 009 Apertura y cierre del drenaje del agua de fondo al pie del tanque SEG. & CONT. S18-7 

ALMACENAMIENTO TK 322008 8 ATK-11000 ATK-11008 VALV 0408B VAGA 04 010 Apertura y cierre del drenaje del agua de fondo al pie del tridente SEG. & CONT. S18-8 

ALMACENAMIENTO TK 322008 9 ATK-11000 ATK-11008 MOV 06008 VAGA 06 008 Apertura y cierre automático / manual del drenaje de piso agua de fondo/tridente SEG. & CONT. S18-9 

ALMACENAMIENTO TK 322008 10 ATK-11000 ATK-11008 MOV 24008 VAGA 24 008 Apertura y cierre automático / manual del flujo de entrada al tanque (Producción) SEG. & CONT. S18-10 

ALMACENAMIENTO TK 322008 11 ATK-11000 ATK-11008 MOV 4208X VAGA 42 015 
Apertura y cierre automático / manual del flujo de salida del tanque (Carga Línea 
X) SEG. & CONT. S18-11 

ALMACENAMIENTO TK 322008 12 ATK-11000 ATK-11008 MOV 4208Y VAGA 42 016 Apertura y cierre automático / manual del flujo de salida del tanque (Carga Línea 
Y) 

SEG. & CONT. S18-12 

ALMACENAMIENTO TK 322009 1 ATK-11000 ATK-11009 TKFR 32 2009 Almacenamiento de crudo en tanque cilíndrico de techo flotante MECÁNICO S19-1 

ALMACENAMIENTO TK 322009 2 ATK-11000 ATK-11009 SWJ 06009 SWTO 06 009 Drenar agua lluvia del techo flotante MECÁNICO S19-2 

ALMACENAMIENTO TK 322009 3 ATK-11000 ATK-11009 MIXE 1109A MXGB 11 003 Homogenizar mezcla ROTATORIO S19-3 

ALMACENAMIENTO TK 322009 4 ATK-11000 ATK-11009 MIXE 1109A EMAC 11 015 Proveer movimiento al mezclador A ROTATORIO S19-4 



 

ALMACENAMIENTO TK 322009 5 ATK-11000 ATK-11009 VALV 0609A VAGA 06 028 Apertura y cierre del drenaje de agua lluvia del techo flotante - lado A SEG. & CONT. S19-5 

ALMACENAMIENTO TK 322009 6 ATK-11000 ATK-11009 VALV 0609B VAGA 06 029 Apertura y cierre del drenaje de agua lluvia del techo flotante - lado B SEG. & CONT. S19-6 

ALMACENAMIENTO TK 322009 7 ATK-11000 ATK-11009 VALV 0409A VAGA 04 011 Apertura y cierre del drenaje del agua de fondo al pie del tanque SEG. & CONT. S19-7 

ALMACENAMIENTO TK 322009 8 ATK-11000 ATK-11009 VALV 0409B VAGA 04 012 Apertura y cierre del drenaje del agua de fondo al pie del tridente SEG. & CONT. S19-8 

ALMACENAMIENTO TK 322009 9 ATK-11000 ATK-11009 MOV 06009 VAGA 06 009 Apertura y cierre automático / manual del drenaje de piso agua de fondo/tridente SEG. & CONT. S19-9 

ALMACENAMIENTO TK 322009 10 ATK-11000 ATK-11009 MOV 24009 VAGA 24 009 Apertura y cierre automático / manual del flujo de entrada al tanque (Producción) SEG. & CONT. S19-10 

ALMACENAMIENTO TK 322009 11 ATK-11000 ATK-11009 MOV 4209X VAGA 42 017 
Apertura y cierre automático / manual del flujo de salida del tanque (Carga Línea 
X) SEG. & CONT. S19-11 

ALMACENAMIENTO TK 322009 12 ATK-11000 ATK-11009 MOV 4209Y VAGA 42 018 Apertura y cierre automático / manual del flujo de salida del tanque (Carga Línea 
Y) 

SEG. & CONT. S19-12 

ALMACENAMIENTO TK 322010 1 ATK-11000 ATK-11010 TKFR 32 2010 Almacenamiento de crudo en tanque cilíndrico de techo flotante MECÁNICO S20-1 

ALMACENAMIENTO TK 322010 2 ATK-11000 ATK-11010 SWJ 06010 SWTO 06 010 Drenar agua lluvia del techo flotante MECÁNICO S20-2 

ALMACENAMIENTO TK 322010 3 ATK-11000 ATK-11010 MIXE 1110A MXTB 11 013 Homogenizar mezcla ROTATORIO S20-3 

ALMACENAMIENTO TK 322010 4 ATK-11000 ATK-11010 MIXE 1110A EMAC 11 016 Proveer movimiento al mezclador A ROTATORIO S20-4 

ALMACENAMIENTO TK 322010 5 ATK-11000 ATK-11010 MIXE 1110B MXTB 11 014 Homogenizar mezcla  ROTATORIO S20-5 

ALMACENAMIENTO TK 322010 6 ATK-11000 ATK-11010 MIXE 1110B EMAC 11 017 Proveer movimiento al mezclador B ROTATORIO S20-6 

ALMACENAMIENTO TK 322010 7 ATK-11000 ATK-11010 VALV 0610A VAGA 06 030 Apertura y cierre del drenaje de agua lluvia del techo flotante - lado A SEG. & CONT. S20-7 

ALMACENAMIENTO TK 322010 8 ATK-11000 ATK-11010 VALV 0410B VAGA 04 013 Apertura y cierre del drenaje del agua de fondo al pie del tanque SEG. & CONT. S20-8 

ALMACENAMIENTO TK 322010 9 ATK-11000 ATK-11010 MOV 06010 VAGA 06 010 Apertura y cierre automático / manual del drenaje de piso agua de fondo/tridente SEG. & CONT. S20-9 

ALMACENAMIENTO TK 322010 10 ATK-11000 ATK-11010 MOV 24010 VAGA 24 010 Apertura y cierre automático / manual del flujo de entrada al tanque (Producción) SEG. & CONT. S20-10 

ALMACENAMIENTO TK 322010 11 ATK-11000 ATK-11010 MOV 4210X VAGA 42 019 
Apertura y cierre automático / manual del flujo de salida del tanque (Carga Línea 
X) SEG. & CONT. S20-11 

ALMACENAMIENTO TK 322010 12 ATK-11000 ATK-11010 MOV 4210Y VAGA 42 020 Apertura y cierre automático / manual del flujo de salida del tanque (Carga Línea 
Y) 

SEG. & CONT. S20-12 
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ANEXO D 
 

 

CUADRO DE REGISTROS AMFE 



 

 

Cuadro AMFE Tanque de Almacenamiento: Base (Piso) 

CUADRO AMFE 

SISTEMA: TANQUE DE ALMACENAMIENTO SUBSISTEMA: BASE (PISO) 

FUNCIÓN 
FALLA 
FUNCIONAL 

CÓDIGO DE 
FALLO 

MODO DE 
FALLO 

EFECTOS DE 
FALLO 

CONSECUENCIAS 
CAUSAS DE 
FALLO 

G F D IPR ESTADO 
CÓDIGO 
DE 
TAREA 

OBSERVACIÓN 

Soportar el peso 
del producto 
almacenado 

Deterioro de la 
superficie 

TK-BAFE-
F001 

Corrosión  

Agujeros en 
las planchas 
del fondo 

Operativa  
Acumulación 
de agua en el 
fondo 

10 2 6 120 Alto riesgo 
TK-
BAFE-
T101 

Se debe realizar una acción 
correctiva 

TK-BAFE-C111 

Agujeros en 
las planchas 
de fondo 

Operativa  
Mala 
aplicación del 
revestimiento 

10 2 6 120 Alto riesgo 
TK-
BAFE-
T102 

Se debe realizar una acción 
correctiva 

TK-BAFE-C121 

Disminución 
de la vida útil 
del tanque 

Operativa  
Inadecuada 
protección 
catódica 

10 2 2 40 Alto riesgo 
TK-
BAFE-
T103 

Se debe realizar correctivo 
para disminuir el índice de 
gravedad 

TK-BAFE-C131 

Soldadura  
Filtración de 
petróleo al 
fondo 

Operativa 

Mala 
aplicación del 
fondo 
anticorrosivo 

9 2 5 90 Alto riesgo 
TK-
BAFE-
104 

Se debe realizar un correctivo 
para disminuir el índice de 
gravedad 

TK-BAFE-C141 

Fractura    
Rotura de las 
planchas del 
fondo 

Operativa  

Asentamiento 
de las patas 
del techo a la 
base 

10 2 5 100 Alto riesgo 
TK-
BAFE-
T105 

Se debe realizar una acción 
correctiva 

TK-BAFE-C151 



 

 

 

Cuadro AMFE Tanque de Almacenamiento: Cuerpo 

CUADRO AMFE 

SISTEMA: TANQUE DE ALMACENAMIENTO SUBSISTEMA: CUERPO (BODY) 

FUNCIÓN 
FALLA 

FUNCIONAL 
CÓDIGO DE 

FALLO 
MODO DE 

FALLO 
EFECTOS DE 

FALLO 
CONSECUENCIAS 

CAUSAS DE 
FALLO 

G F D IPR ESTADO 
CÓDIGO 

DE 
TAREA 

OBSERVACIÓN 

Almacenar el 
producto 

Superficie en 
mal estado 

TK-BOFE-
F001 

Corrosión  

Disminución 
del espesor de 
las planchas 

Operativa  
Medio 

ambiente 
agresivo 

9 2 3 54 Alto riesgo  
TK-

BOFE-
T101 

Se debe hacer correctivo 
para disminuir la gravedad 

TK-BOFE-C111 

Pitting en 
zonas de 

transferencia 
de material 

Operativa  

Mala 
aplicación de 
la protección 

catódica 

10 2 2 40 Alto riesgo 
TK-

BOFE-
T102 

Se debe hacer correctivo 
para disminuir la gravedad 

TK-BOFE-C121 

Recubrimi
ento  

Descascarami
ento, 

desprendimien
to 

Operativa  
Mala 

aplicación del 
recubrimiento 

9 2 2 36 Normal  
TK-

BOFE-
T103 

 

Tiempo de 
vida menor 

Operativa  
Utilización del 
recubrimiento 
no adecuado 

9 2 2 36 Alto riesgo  
TK-

BOFE-
T104 

Se debe hacer correctivo 
para disminuir la gravedad 

TK-BOFE-C141 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro AMFE Tanques de Almacenamiento: Escalera Vol adiza 

CUADRO AMFE 

SISTEMA: TANQUE DE ALMACENAMIENTO SUBSISTEMA: Escalera voladiza (STAIRWAY CANTILIVER)  

FUNCIÓN 
FALLA 
FUNCIONAL 

CÓDIGO DE 
FALLO 

MODO DE 
FALLO 

EFECTOS DE 
FALLO 

CONSECUENCIAS 
CAUSAS DE 
FALLO 

G F D IPR ESTADO 
CÓDIGO 
DE 
TAREA 

OBSERVACIÓN 

Permitir el acceso 
hacia la parte 
superior del tanque 
para realizar las 
inspecciones y 
operaciones 
correspondientes 

Deterioro en el 
acceso a la 

parte superior 
del tanque 

TK-SCFE-
F001 

Corrosión  

Agrietamiento  
y/o fractura en 

las juntas 
soldadas, 

cambios de 
sección  

Seguridad industrial. 

Operativa  

Concentracion
es de 
esfuerzos 

7 1 3 21 Normal  
TK-
SCFE-
T101 

 

Aumento de la 
velocidad de 

corrosión. 

Seguridad industrial. 

Operativa. 

Mala 
utilización de 

un 
revestimiento 

9 1 3 27 Normal  
TK-
SCFE-
T102 

El índice de gravedad es alto 
por eso se debe hacer un 
correctivo. 

TK-SCFE-C121 

Disminución 
de espesores 

de los 
elementos. 

Seguridad Industrial. 
Medio 

ambiente  
8 1 3 24 Normal  

TK-
SCFE-
T103 

 

Perforaciones 
y/o 

agrietamiento 
del elemento 

Seguridad industrial 
Aislamiento de 

elementos  
9 1 3 27 Normal  

TK-
SCFE-
T104 

El índice de gravedad es alto 
por eso se debe hacer un 
correctivo 

TK-SCFE-C141 

Acelerar el 
proceso de 

corrosión de la 
estructura  

TK-SCFE-
F002 

Revestimi
ento  

Ampollado y 
pérdida de 
adherencia  

Seguridad industrial. 
Falta de 

penetración  
7 1 2 14 Normal  

TK-
SCFE-
T201 

 

Delaminación 
entre capas y 

falta de 
adhesión de la 

pintura 

Seguridad industrial 

Preparación 
superficial y 
aplicación 
incorrecta  

7 1 2 14 Normal  
TK-
SCFE-
T202 

 

 



 

 

Cuadro AMFE Tanques de Almacenamiento: Escalera Rod ante 

CUADRO AMFE 

SISTEMA: TANQUE DE ALMACENAMIENTO SUBSISTEMA: Escalera rodante (STAIRWAY ROLLING) 

FUNCIÓN 
FALLA 
FUNCIONAL 

CÓDIGO DE 
FALLO 

MODO DE 
FALLO 

EFECTOS DE 
FALLO 

CONSECUENCIAS 
CAUSAS DE 
FALLO 

G F D IPR ESTADO 
CÓDIGO 
DE 
TAREA 

OBSERVACIÓN 

Permitir el acceso 
hacia la parte 
superior del tanque 
para realizar las 
inspecciones y 
operaciones 
correspondientes. 

Inmovilidad de 
la escalera 

FR-SRFE-
F001 

Desgaste  
La elevación 
del techo 
forzada  

Operativa  

Porosidades 
en la 
superficie de 
la rueda. 

9 2 2 36 Normal  
FR-
SRFE-
T101 

 

Lubricación en 
las ruedas  

8 2 3 48 Normal  
FR-
SRFE-
T102 

 

Revestimiento 
dañado 

FR-SRFE-
F002 

Corrosión  

Aceleramiento 
en el proceso 
de corrosión y 
disminución 
del espesor 
del elemento 

Operativa  
Mala 
aplicación de 
la pintura 

8 1 2 16 Normal  
FR-
SRFE-
T201 

 

Deterioro en 
las uniones de 
los elementos 

FR-SRFE-
F003 

Fractura  

Rotura o 
desprendimien
to de los 
elementos 

Operativa 

Falta de 
penetración 
y/o proceso no 
adecuado de 
soldadura  

8 1 3 24 Normal  
FR-
SRFE-
T301 

 

Corrosión  
Fractura o 
rotura de los 
elementos 

Operativa  

No  utilización 
de aislantes 
(rodelas, 
arandelas) 

9 1 3 27 Normal  
FR-
SRFE-
T302 

 

 

 

 



 

 

Cuadro AMFE Tanques de Almacenamiento: Techo, Sello  

CUADRO AMFE 

SISTEMA: TANQUE DE ALMACENAMIENTO SUBSISTEMA: TECHO,SELLO 

FUNCIÓN 
FALLA 
FUNCIONAL 

CÓDIGO DE 
FALLO 

MODO DE 
FALLO 

EFECTOS DE 
FALLO 

CONSECUENCIAS 
CAUSAS DE 
FALLO 

G F D IPR ESTADO 
CÓDIGO 
DE 
TAREA 

OBSERVACIÓN 

Evitar la fuga de 
vapores 
desprendidos del 
producto 

Disminución 
de los 
espesores de 
las planchas 

TK-FRDP-
F001 

Corrosión  

Disminución 
del espesor de 
las laminas 
del sello 

Operativa  

Acumulación 
de agua en 
partes 
pandeadas  

7 2 3 42 Normal  
TK-
FRDP-
101 

 

Operativa 
Medio 
ambiente 
corrosivo 

8 2 3 48 Normal  
TK-
FRDP-
102 

 

Agrietamiento
s  

Operativa  
Concentracion
es de 
esfuerzos 

8 2 3 48 Normal  
TK-
FRDP-
103 

 

Operativa  
Cambios de 
sección o de 
forma 

8 2 2 32 Normal  
TK-
FRDP-
104 

 

Deterioro de la 
superficie y 
contacto 
directo con el 
medio 
ambiente 

TK-FRDP-
F002 

Revestimi
ento 

Delaminación 
entre capas y 
falta de 
adhesión de la 
pintura  

Operativa 

Preparación 
superficial y 
aplicación 
incorrecta  

9 1 3 27 Alto riesgo  
TK-
FRDP-
201 

Se debe realizar correctivo 
para disminuir el índice de 
gravedad 

TK-FRDP-C211 

Decoloración 
y pérdida de 
brillo.  

Operativa 

Selección 
inadecuada 
del sistema de 
recubrimiento   

8 2 2 32 Normal  
TK-
FRDP-
202 

 

Escape de 
petróleo hacia 
la superficie 
del techo 

TK-FRDP-
F003 

Rotura 

Presencia de 
petróleo en la 
superficie y 
contaminación 
ambiental 

Operativa 

Seguridad industrial  

Atascamiento 
del sello al 
subir y bajar 
con el 
producto 

10 1 2 20 Alto riesgo 
TK-
FRDP-
301 

Se debe realizar correctivo 
para disminuir el índice de 
gravedad 

TK-FRDP-C311 



 

 

Cuadro AMFE Tanques de Almacenamiento: Mezclador po r bandas 

CUADRO AMFE 

SISTEMA Tanque de Almacenamiento SUBSISTEMA Mezclador por bandas 

FUNCIÓN 
FALLA 
FUNCIONAL 

CÓDIGO DE 
FALLO 

MODO DE 
FALLO 

EFECTOS DE 
FALLO 

CONSECUENCIAS 
CAUSAS DE 
FALLO 

G F D IPR ESTADO 
CÓDIGO 
DE 
TAREA 

OBSERVACIÓN 

Homogenizar 
la mezcla de 
petróleo y 
agua 
decantada del 
fondo del 
tanque 

No 
homogeniza el 
producto 

 

TK-MXTB-
F001 

Falta de 
transmisión 

Despacho de 
producto con 
exceso de 
agua de 
formación 

Operativa 

Rotura de la 
banda 

9 4 3 108 Alto riesgo  
TK-MXTB-
T101 

Se debe hacer correctivo 

TK-MXTB-C111  

Falta de 
energía 
eléctrica 

9 2 2 36 Normal 
TK-MXTB-
T102 

 

Cortocircuito  9 2 3 54 Normal 
TK-MXTB-
T103 

 

Ruidos 
anormal 

TK-MXTB-
F002 

Vibraciones 
excesivas 

Daño y/o 
parada del 
equipo 

 

Operativa  

Banda mal 
tensionada 

7 5 3 105 Alto riesgo  
TK-MXTB-
T201 

Se debe hacer correctivo 

TK-MXTB-C211 

Mal 
alineamiento 
de ejes (motor 
eléctrico y eje 
de la hélice) 

9 2 4 72 Normal  
TK-MXTB-
T202 

 

Encendido de 
alarma en la 
sala de control 
por baja de 
nivel del 
producto en el 
tanque 

TK-MXTB-
F003 

Fugas 
leves de 
petróleo 
por la brida 

Contaminación 
ambiental 

Operativa 

Contra la seguridad 

Desgaste 
y/rotura de 
empaque  de 
la brida 

9 3 2 54 Normal 
TK-MXTB-
T301 

 

Desgaste de 
espárragos por 
corrosión 

8 2 3 48 Normal  
TK-MXTB-
T302 

 

Mal montaje 
entre el 
mezclador y el 
tanque 

7 2 5 70 Normal 
TK-MXTB-
T303 

 



 

 

 

Cuadro AMFE Tanque de Almacenamiento: Mezclador por  engrane 

CUADRO AMFE 

SISTEMA Tanque de Almacenamiento SUBSISTEMA Mezclador por engranes 

FUNCIÓN 
FALLA 
FUNCIONAL 

CÓDIGO DE 
FALLO 

MODO DE 
FALLO 

EFECTOS DE 
FALLO 

CONSECUENCIAS 
CAUSAS DE 
FALLO 

G F D IPR ESTADO 
CÓDIGO 
DE 
TAREA 

OBSERVACIÓN 

Homogenizar 
la mezcla 

No homogeniza 
el producto 

TK-MXGB-
F001 

Falta de 
transmisión 

Mezcla de 
producto no 
homogénea 

Operativa  

Rotura de 
engranes 

8 2 3 48 Normal 
TK-
MXGB-
T101 

 

Falta de 
energía 
eléctrica 

3 3 3 27 Normal 
TK-
MXGB-
T102 

 

Cortocircuito  3 3 2 18 Normal 
TK-
MXGB-
T103 

 

Ruido anormal 
TK-MXGB-
F002 

Vibraciones 
excesivas 

Contaminación 
sonora 

Operativa  

Velocidad 
baja 

8 4 2 64 Normal 
TK-
MXGB-
T201 

 

Mal acople 
(engrane y 
eje) 

8 2 3 48 Normal 
TK-
MXGB-
T202 

 

Mal 
alineamiento 
de ejes (motor 
eléctrico y eje 
de la hélice) 

8 2 4 64 Normal 
TK-
MXGB-
T203 

 

Engrase 
deficiente del 
rodamiento 

9 4 3 108 Alto riesgo 
TK-
MXGB-
T204 

Se debe hacer correctivo 

TK-MXGB-C241 



 

 

Encendido de 
alarma en la 
sala de control 
por baja de 
nivel del 
producto en el 
tanque 

TK-MXGB-
F003 

Fugas 
leves de 
petróleo 
por la brida 

Contaminación 
ambiental 

Operativa 

Contra la seguridad 

Desgaste y/o 
rotura de 
empaque  de 
la brida 

9 3 5 135 Alto riesgo 
TK-
MXGB-
T301 

Se debe hacer correctivo 

TK-MXGB-C311 

Desgaste de 
espárragos 
por corrosión 

8 5 3 120 Alto riesgo  
TK-
MXGB-
T302 

Se debe hacer correctivo 

TK-MXGB-C321 

Mal montaje 
entre el 
mezclador y el 
tanque 

7 2 5 70 Normal 
TK-
MXGB-
T303 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Cuadro AMFE Tanque de Almacenamiento: Drenaje del techo 

CUADRO AMFE 

SISTEMA Tanque de Almacenamiento SUBSISTEMA Drenaje de Techo (Agua Lluvia) 

FUNCIÓN 
FALLA 
FUNCIONAL 

CÓDIGO DE 
FALLO 

MODO DE 
FALLO 

EFECTOS 
DE FALLO 

CONSECUENCIAS 
CAUSAS DE 
FALLO 

G F D IPR ESTADO 
CÓDIGO 
DE 
TAREA 

OBSERVACIÓN 

Drenar el 
agua lluvia 
acumulado 
en el techo 
hacia los 
lados del 
tanque 

El sistema drena 
agua con 
pequeñas 
cantidades de 
petróleo  

 

TK-SWTO-
F001 

Tubería en 
mal estado 

Impacto 
ambiental 

Operativa        
Contra la seguridad  

Corrosión  9 2 6 108 Alto riesgo 
TK-
SWTO-
T101 

Se debe hacer correctivo 

TK-SWTO-C111 

Codos 
giratorios en 
mal estado 

Esfuerzos 
elevados 

Operativa Lubricación  8 2 3 48 Normal 
TK-
SWTO-
T102 

 

Disminución 
del tamaño 
de las 
esferas  

Operativa  Abrasión   8 3 5 120 Alto riesgo 
TK-
SWTO-
T103 

Se debe hacer correctivo 

TK-SWTO-C131 

Fugas  
Filtración de 
producto 

Operativa        
Contra la seguridad                                 

Desgaste de 
empaques en 
las bridas de 
unión.  

9 2 6 108 Alto riesgo  

TK-
SWTO-
T104 

 

Se debe hacer correctivo 

TK-SWTO-C141 

No drena el 
agua 

 

 

TK-SWTO-
F002 

 

 

 

Taponamiento 
en el 
sumidero del 
techo 

Acumulación 
de agua en 
el techo y 
una 
sobrepresión 
en el mismo. 

Operativa 

Contra la seguridad 
Limpieza 8 2 2 32 Normal  

TK-
SWTO-
T201 

 

 

Válvula en 
mal estado 

Acumulación 
de agua en 
la tubería y 
el techo del 
tanque 

Operativa 
Atascamiento 
de la válvula 

8 2 2 32 Normal  

TK-
SWTO-
T202 
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CUADRO DE CORRECTIVOS AMFE 

 



 

 

 Cuadro de Correctivos AMFE Tanques de Almacenamien to: Base (Piso) 

CUADRO DE CORRECTIVOS AMFE 

SISTEMA:  TANQUE DE ALMACENAMIENTO  SUBSISTEMA:  BASE (PISO)  

FUNCIÓN 
FALLA 

FUNCIONAL 

CÓDIGO DE ACCIÓN 

CORRECTIVA 

MODO DE 

FALLO 

CAUSAS DE 

FALLO 
ACCIÓN CORRECTIVA RESPONSABLE G F D IPR 

CÓDIGO DE 

TAREA 

Soportar el peso del 

producto almacenado 

Deterioro de la 

superficie  
TK-BAFE-C111  Corrosión  

Acumulación de 

agua en el fondo  

Levantamiento del 

recubrimiento de la base 

Técnico Líder en 

Mecánica 
8 2 6 96 TK-BAFE-T106 

Soportar el peso del 

producto almacenado 

Deterioro de la 

superficie  
TK-BAFE-C121  Corrosión  

Mala aplicación 

del fondo 

anticorrosivo  

Reparación de las zonas 

afectadas. 

Técnico Líder en 

Mecánica 
7 2 6 84 TK-BAFE-T107 

Soportar el peso del 

producto almacenado 

Deterioro de la 

superficie  
TK-BAFE-C131 Corrosión 

Inadecuada 

protección 

catódica  

Aumentar el número de 

inspecciones 

Inspector de 

Protección 

Catódica 

8 2 2 32 TK-BAFE-T108 

Soportar el peso del 

producto almacenado 

Deterioro de la 

superficie  
TK-BAFE-C151  Fisuramiento  

Asentamiento de 

las patas del techo 

a la base  

Corrección de las zonas 

afectadas por los soportes 

de las patas del techo.  

Técnico Líder en 

Mecánica 
8 2 5 80 TK-BAFE-T109 

 



 

 

 Cuadro de Correctivos AMFE Tanques de Almacenamien to: Cuerpo 

CUADRO DE CORRECTIVOS AMFE 

SISTEMA:  TANQUE DE ALMACENAMIENTO  SUBSISTEMA:  CUERPO  

FUNCIÓN 
FALLA 

FUNCIONAL 

CÓDIGO DE ACCIÓN 

CORRECTIVA 

MODO DE 

FALLO 

CAUSAS DE 

FALLO 
ACCIÓN CORRECTIVA RESPONSABLE G F D IPR 

CÓDIGO DE 

TAREA 

Almacenar el producto 
Superficie en mal 

estado 
TK-BOFE-C111  Corrosión 

Medio ambiente 

corrosivo 

Aumento el número de 

inspecciones 

Técnico Líder en 

Mecánica 
8 2 3 48 TK-BOFE-T105 

Almacenar el producto 
Superficie en mal 

estado 
TK-BOFE-C121  Corrosión  

Mala aplicación de 

la protección 

catódica 

Aumento del número de 

mediciones 

Inspector de 

Protección 

Catódica 

8 2 2 32 TK-BOFE-T106 

Almacenar el producto 
Superficie en mal 

estado 
TK-BOFE-C141 Recubrimiento  

Utilización del 

recubrimiento no 

adecuado 

Selección del 

recubrimiento adecuado 

Inspector de 

recubrimiento 
8 2 2 32 TK-BOFE-T107 

 

 

 

 



 

 

 Cuadro de Correctivos AMFE Tanques de Almacenamien to: Escalera Voladiza 

CUADRO DE CORRECTIVOS AMFE 

SISTEMA:  TANQUE DE ALMACENAMIENTO  SUBSISTEMA:  Escalera voladiza (STAIRWAY CANTILIVER ) 

FUNCIÓN 
FALLA 

FUNCIONAL 

CÓDIGO DE ACCIÓN 

CORRECTIVA 

MODO DE 

FALLO 

CAUSAS DE 

FALLO 
ACCIÓN CORRECTIVA RESPONSABLE G F D IPR 

CÓDIGO DE 

TAREA 

Permitir el acceso hacia la 

parte superior del tanque 

para realizar las 

inspecciones y 

operaciones 

correspondientes 

Deterioro en el 

acceso a la parte 

superior del tanque 

TK-SCFE-C121 Corrosión 
Mala utilización de 

un revestimiento 

Aplicar de manera 

correcta el revestimiento.  

Técnico líder en 

mecánica 
8 1 3 24 TK-SCFE-T105 

Permitir el acceso hacia la 

parte superior del tanque 

para realizar las 

inspecciones y 

operaciones 

correspondientes 

Deterioro en el 

acceso a la parte 

superior del tanque 

TK-SCFE-C141 Corrosión 
Aislamiento de 

elementos 

Aumento del número de 

inspecciones  

Técnico líder en 

Mecánica 
8 1 3 24 TK-SCFE-T106 

 

 

 



 

 

 Cuadro de Correctivos AMFE Tanques de Almacenamien to: Techo, sello 

CUADRO DE CORRECTIVOS AMFE 

SISTEMA:  UNIDAD DEL TANQUE  SUBSISTEMA:  TECHO, SELLO  

FUNCIÓN 
FALLA 

FUNCIONAL 

CÓDIGO DE ACCIÓN 

CORRECTIVA 

MODO DE 

FALLO 

CAUSAS DE 

FALLO 
ACCIÓN CORRECTIVA RESPONSABLE G F D IPR 

CÓDIGO DE 

TAREA 

Evitar la fuga de vapores 

desprendidos del 

producto. 

Deterioro de la 

superficie y contacto 

directo con el medio 

ambiente. 

TK-FRDP-C211  Revestimiento  

Preparación 

superficial y 

aplicación 

incorrecta. 

Aplicar de manera 

correcta el revestimiento. 

Técnico líder en 

mecánica 
8 1 3 24 TK-FRDP-T203 

Evitar la fuga de vapores 

desprendidos del 

producto. 

Escape de petróleo 

hacia la superficie 

del techo. 

TK-FRDP-C311  Rotura  

Atascamiento del 

sello al subir y 

bajar con el 

producto  

Aumento del número de 

inspecciones. 

Técnico líder en 

mecánica 
8 1 2 16 TK-FRDP-T302 

 

 

 



 

 

 Cuadro de Correctivos AMFE Tanques de Almacenamien to: Mezclador por bandas 

CUADRO DE CORRECTIVOS AMFE 

SISTEMA:  TANQUE DE ALMACENAMIENTO  SUBSISTEMA:  MEZCALDOR POR BANDAS  

FUNCIÓN 
FALLA 

FUNCIONAL 

CÓDIGO DE ACCIÓN 

CORRECTIVA 

MODO DE 

FALLO 

CAUSAS DE 

FALLO 
ACCIÓN CORRECTIVA RESPONSABLE G F D IPR 

CÓDIGO DE 

TAREA 

Homogenizar la mezcla de 

petróleo y agua decantada 

del fondo del tanque 

No homogeniza el 

producto 
TK-MXTB-C11 

Falta de 

transmisión 

Rotura de la 

banda 

Aumentar el número de 

inspecciones 

Técnico Líder en 

Mecánica 
9  3 3 81 TK-MXTB-T104 

Homogenizar la mezcla de 

petróleo y agua decantada 

del fondo del tanque  

Ruido anormal TK-MXTB-C211 
Vibraciones 

excesivas 

Banda mal 

tensionada 

Aumentar el número de 

inspecciones 

Técnico Líder en 

Mecánica 
7 3 3 63 TK-MXTB-T203 

 



 

 

 

Cuadro de Correctivos AMFE Tanques de Almacenamient o: Mezclador por engrane 

CUADRO DE CORRECTIVOS AMFE 

SISTEMA:  TANQUE DE ALMACENAMIENTO  SUBSISTEMA:  MEZCALDOR POR ENGRANE  

FUNCIÓN 
FALLA 

FUNCIONAL 

CÓDIGO DE ACCIÓN 

CORRECTIVA 

MODO DE 

FALLO 

CAUSAS DE 

FALLO 
ACCIÓN CORRECTIVA RESPONSABLE G F D IPR 

CÓDIGO DE 

TAREA 

Homogenizar la mezcla. Ruido anormal. TK-MXGB-C241 
Vibraciones 

excesivas. 

Engrase deficiente 

del rodamiento. 

Aumento del número de 

inspecciones. 

Técnico Líder en 

Mecánica. 
8 3 3 72 TK-MXGB-T205 

Homogenizar la mezcla.  

Encendido de 

alarma en sala de 

control por baja de 

nivel del producto en 

el tanque. 

TK-MXGB-C311 

Fugas leves de 

petróleo por la 

brida. 

Desgaste y/o 

rotura del 

empaque de la 

brida.  

Cambiar los empaques de 

las brida cada Overhaul 

del tanque. 

Técnico Líder en 

Mecánica. 
9  2 5 90 TK-MXGB-T304 

Homogenizar la mezcla.  

Encendido de 

alarma en sala de 

control por baja de 

nivel del producto en 

el tanque.  

TK-MXGB-C321 

Fugas leves de 

petróleo por la 

brida. 

Desgaste de 

espárragos por 

corrosión.  

Cambiar los espárragos 

de las brida cada 

Overhaul del tanque. 

Técnico Líder en 

Mecánica. 
8 3 3 72 TK-MXGB-T305 

 



 

 

 

 Cuadro de Correctivos AMFE Tanques de Almacenamien to: Drenaje del techo 

CUADRO DE CORRECTIVOS AMFE 

SISTEMA:  TANQUE DE ALMACENAMIENTO  SUBSISTEMA:  DRENAJE DEL TECHO (AGUA LLUVIA)  

FUNCIÓN 
FALLA 

FUNCIONAL 

CÓDIGO DE ACCIÓN 

CORRECTIVA 

MODO DE 

FALLO 

CAUSAS DE 

FALLO 
ACCIÓN CORRECTIVA RESPONSABLE G F D IPR 

CÓDIGO DE 

TAREA 

Drenar el agua lluvia 

acumulada en el techo 

hacia los lados del tanque. 

El sistema drena 

agua con pequeñas 

cantidades de 

petróleo.  

TK-SWTO-C11 
Tubería en mal 

estado. 
Corrosión 

Realizar prueba 

hidrostática en el sistema. 

Técnico Líder en 

Mecánica 
9 2 4 72 TK-SWTO-T105 

Drenar el agua lluvia 

acumulada en el techo 

hacia los lados del tanque.  

El sistema drena 

agua con pequeñas 

cantidades de 

petróleo.  

TK-SWTO-C131 
Codos giratorios 

en mal estado. 
Abrasión 

Realizar prueba 

hidrostática en el sistema.  

Técnico Líder en 

Mecánica  
8 2 5 80 TK-SWTO-T106 

Drenar el agua lluvia 

acumulada en el techo 

hacia los lados del tanque.  

El sistema drena 

agua con pequeñas 

cantidades de 

petróleo.  

TK-SWTO-C141 Fugas. 

Desgaste de 

empaques en las 

bridas de unión. 

Realizar prueba 

hidrostática en el sistema.  

Técnico Líder en 

Mecánica  
9 2 4 72 TK-SWTO-T107 

  



 

186 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO F 

 

CUADRO TAREAS DE MANTENIMIENTO



 

 

Tareas de Mantenimiento: Tanque de Almacenamiento 

TAREAS DE MANTENIMIENTO 

CÓDIGO DE 
TAREA 

NOMBRE ESTRATEGIA DESCRIPCIÓN PERIODO 
DURACIÓN 
ESTIMADA 

REPUESTOS 
HERRAMIENTAS Y 
EQUIPOS 

PERFIL DEL 
PERSONAL 

TK-BAFE-T101 
Inspección de zonas 
críticas de la base 
(agua de formación) 

Mantenimiento 
correctivo 

Desgasificado y limpio el tanque. 

Utilizar el medidor ultrasónico de barrido. 

Determinar zonas críticas afectadas. 

Enviar informes para corregir fallas. 

5 años 72 horas Ninguno 

Medidor ultrasónico por 
barrido. 

Equipo de seguridad 
personal. 

Técnico líder en 
Mecánica 

TK-BAFE-T102 
Inspección del 
recubrimiento 

Mantenimiento 
correctivo 

Inspeccionar la base y detectar daños en 
él. 

Enviar informe para corregir zonas 
afectadas. 

5 años 40 horas Ninguno 

Linterna 

Equipo de seguridad 
personal 

Técnico Líder en 
Mecánica 

TK-BAFE-T103 
Verificación de los 
potenciales de 
protección catódica 

Mantenimiento 
preventivo 

Medir potenciales en el transformador. 

Verificar que los cables de protección no 
estén rotos. 

Limpiar la superficie del tanque a medir y 
ubicar un poco de grasa.  

Utilizar un electrodo de referencia 
(calonmel)  

Medir los potenciales con el Multímetro.  

Mensual  1 horas Ninguno  

Multímetro 

Caja de herramientas 

Electrodo de referencia 

Tela de trabajo 

Grasa   

Equipo de seguridad 
personal 

Inspector de 
protección catódica 

TK-BAFE-104 
Inspección de la 
soldadura 

Mantenimiento 
correctivo 

Inspeccionar visualmente los cordones de 
soldadura. 

Señalar los cordones dañados o 
corroídos. 

Limpiar los cordones de soldadura 
dañados. 

Soldar los cordones. 

5 años 16 horas Ninguno  

Tintas penetrantes. 

Tela de trabajo 

Equipo de seguridad 
personal 

Equipo de soldadura 

Técnico Líder en 
Mecánica. 

Soldador  

Ayudante de 
soldador 

TK-BAFE-T105 

Inspección del 
asentamiento de las 
patas del techo en la 
base 

Mantenimiento 
correctivo 

Inspeccionar visualmente los soportes de 
las patas. 

Determinar los soportes deformados o 
fracturados. 

5 años 16 horas Ninguno  

Tintas penetrantes 

Tela de trabajo 

Equipo de seguridad 
personal  

Técnico Líder en 
Mecánica 



 

 

TK-BAFE-T106 

Detección de fallas en 
las zonas críticas de la 
base (agua de 
formación) 

Mantenimiento 
correctivo 

Levantar el recubrimiento 

Señalar las zonas corroídas 

Cortar las planchas corroídas o cambiarlas 
totalmente. 

Soldar las planchas reemplazadas o 
parches. 

Aplicar el recubrimiento 

5 años 3 meses Planchas de acero 

Martillos neumáticos, 
escobas, puntas y 
carretillas. 

Equipo de soldadura 

Equipo de pintura 

Técnico Líder en 
Mecánica 

8 obreros 

Soldador 

Ayudante de 
soldador 

 

TK-BAFE-T107 
Aplicación correcta del 
revestimiento 

Mantenimiento 
correctivo 

Limpiar las superficies afectadas. 

Aplicar el recubrimiento 
5 años 40 horas Ninguno  

Martillos neumáticos, 
escobas, puntas y carretillas 

Equipo de pintura 

Técnico Líder en 
Mecánica 

8 obreros  

TK-BAFE-T108 
Inspección de los 
potenciales de 
protección catódica 

Mantenimiento 
correctivo 

Medir potenciales en los rectificadores. 

Inspeccionar los cables de protección. 

Registrar los valores para su próxima 
medición. 

Mensual 1 horas  Ninguno  

Multímetro. 

Caja de herramientas, tela 
de trabajo. 

Electrodo de referencia 

Grasa 

Inspector de 
protección catódica 

TK-BAFE-T109 
Corrección de los 
asentamientos de las 
patas 

Mantenimiento 
correctivo 

Limpiar los soportes dañados. 

Soldar las bases de los soportes. 

Aplicar el recubrimiento. 

5 años 80 horas Plancha de acero 

Martillos neumáticos, 
puntas. 

Tela de trabajo 

Equipo de soldadura 

Técnico Líder en 
Mecánica 

Soldador 

Ayudante de 
soldador 

Obrero  

TK-BOFE-T101 
Inspección visual del 
cuerpo 

Mantenimiento 
preventivo  

Observar por tramos el manto 

Señalar las partes afectadas 
3 años 16 horas Ninguno  

Marcador 

Tela de trabajo 

Inspector de 
Recubrimiento 

TK-BOFE-T102 
Inspección de los 
potenciales de 
protección catódica 

Mantenimiento 
preventivo 

Limpiar la superficie 

Medir los potenciales 
Mensual  1 hora Ninguno  

Electrodo de referencia 

Multímetro 

Grasa 

Tela de trabajo 

Inspector de 
protección catódica 

TK-BOFE-T103 
Aplicación de 
recubrimiento 

Mantenimiento 
preventivo 

Limpiar la superficie 

Dejar secar entre capas la pintura 

Aplicar los espesores recomendados 

3 años 240 horas 
Pintura anticorrosiva  

 

Lijas, espátulas 

Tela de trabajo 
2 pintores 



 

 

TK-SCFE-T101 
Inspección de las 
juntas soldadas 

Mantenimiento 
preventivo 

Inspeccionar las soldaduras de unión de 
los elementos de unión y las platinas de 
refuerzo. 

Semestral  30 minutos Ninguno  

Tela de trabajo. 

Equipo de seguridad 
personal. 

 

TK-SCFE-T102 
Inspección del 
recubrimiento. 

Mantenimiento 
preventivo 

Preparar la superficie, remoción, grasa o 
aceite (limpieza). 

Lavar con agua o detergente el área 
afectada. 

Pintar el área afectada. 

Semestral  2 horas 
Pintura 
anticorrosiva. 

Tela de trabajo 

Brochas 

Lijas, cepillo de alambre 

Equipo de seguridad 
personal. 

Inspector de 
recubrimiento. 

Pintor.  

TK-SCFE-T103 
Inspección de los 
elementos 

Mantenimiento 
preventivo 

Inspeccionar el grosor de los elementos. Semestral  15 minutos Ninguno  

Tela de trabajo y calibrador. 

Equipo de seguridad 
personal. 

Técnico Líder en 
Mecánica. 

TK-SCFE-T104 
Inspección de los 
elementos  

Mantenimiento 
preventivo 

Inspeccionar las superficies de los 
elementos. 

Semestral  15 minutos Ninguno  Tela de trabajo 
Técnico Líder en 
Mecánica 

TK-SCFE-105 
Inspección de 
Ampollamiento en la 
superficie 

Mantenimiento 
preventivo 

Remover  toda la pintura dañada o no 
adherida a la superficie. (Lija)  

Preparar las superficies, remoción grasa o 
aceite (Limpieza) 

 Lavar con agua y detergente el área 
afectada. 

Pintar el área afectada.   

Semestral  4 horas 
Pintura 
anticorrosiva. 

Tela de trabajo 

Lijas, cepillo de alambre, 
detergente 

Inspector de 
recubrimiento. 

Pintor. 

Obrero. 

  

TK-SCFE-106 

Inspección de 
Delaminación o 
desprendimiento del 
recubrimiento 

Mantenimiento 
correctivo 

Remover  el recubrimiento dañado de la 
superficie (Lija).  

Preparar las superficies, remoción grasa o 
aceite (Limpieza) 

 Lavar con agua y detergente el área 
afectada. 

Pintar el área afectada. 

Semestral  4 horas 
Pintura 
anticorrosiva. 

Tela de trabajo 

Lijas, cepillo de alambre, 
detergente 

Equipo de seguridad 
personal. 

Inspector de 
recubrimiento. 

Pintor. 

Ayudante. 

 



 

 

TK-SCFE-201 
Preparación de la 
superficies 

Mantenimiento 
correctivo 

Reparar fallas de pintura 

Preparar las superficies y limpiarlas 

Remover toda la pintura dañada o no 
adherida a la superficie. (Lijado, cepillado 
y Sandblasting) 

Aplicar el recubrimiento. (Pintura) 

Verificar los espesores de película seca y 
revestidos. 

3 años 4 horas 
Pintura 
anticorrosiva. 

Tela de trabajo 

Lijas, cepillo de alambre, 
detergente. 

Equipo de seguridad 
personal. 

Equipo de sandblasting. 

Equipo de pintura. 

Inspector de 
recubrimientos. 

Pintor.  

Ayudante.  

TK-SCFE-202 
Inspección de las 
juntas soldadas de los 
elementos 

Mantenimiento 
correctivo 

Señalar y limpiar las uniones afectadas. 

Aplicar la soldadura. 

Preparar las superficies,  lavar con agua y 
detergente el área afectada. 

Pintar el área donde fue soldada 

5 años 16 horas 
Pintura 
anticorrosiva. 

Tela de trabajo 

Electrodos  

Lijas, cepillo de alambre, 
detergente. 

Equipo de seguridad 
personal 

Equipo de soldadura 

Equipo de sandblasting 

Equipo de pintura. 

Técnico Líder en 
Mecánica. 

1 soldador. 

Ayudante de 
soldador. 

FR-SRFE-T101 
Canal de rodamiento 
de la rueda de la 
escalera. 

Mantenimiento 
preventivo 

Inspeccionar las ruedas de escalera 
rodante para verificar la libertad de 
movimiento en los canales de rodamiento. 

Semestral  15 minutos Ninguno  

Tela de trabajo 

Lija. 

Equipo de seguridad 
personal. 

Técnico Líder en 
Mecánica y 
ayudante. 

FR-SRFE-T102 
Lubricación de la 
rueda y bisagra 

Mantenimiento 
preventivo 

Revisar y engrasar los rodamientos de la 
rueda. 

Revisar y engrasar la bisagra de unión de 
la escalera con el tanque. 

Semestral  1 hora Grasa. 

Tela de trabajo. 

Equipo de seguridad 
personal. 

Técnico Líder en 
Mecánica y 
ayudante. 

FR-SRFR-T201 Inspección de pintura 
Mantenimiento 
preventivo  

Señalar los lugares dañados o 
deteriorados. 

Remover toda la pintura dañada o no 
adherida a la superficie. 

Prepara la superficie, remoción, grasa o 
aceite (limpieza). 

Lavar con agua o detergente el área 
afectada. 

Pintar el área afectada. 

Semestral  2 horas 
Pintura 
anticorrosiva. 

Tela de trabajo 

Brochas 

Lijas, cepillo de alambre. 

Equipo de seguridad 
personal. 

Inspector de 
recubrimiento. 

Pintor 

Ayudante   



 

 

FR-SRFR-T301 
Inspección de las 
juntas de los 
elementos soldados 

Mantenimiento 
preventivo 

Inspeccionar las soldaduras de unión para 
verificar si hay fractura. 

Semestral  30 minutos Ninguno  

Tela de trabajo. 

Equipo de seguridad 
personal. 

Técnico Líder en 
Mecánica.  

FR-SRFR-T302 
Inspección de las 
juntas de los 
elementos soldados  

Mantenimiento 
preventivo 

Inspeccionar las soldaduras de unión para 
verificar si hay corrosión y fractura por la 
misma. 

Semestral  30 minutos Ninguno  

Tela de trabajo. 

Equipo de seguridad 
personal. 

Técnico Líder en 
Mecánica. 

TK-FRDP-T101 
Desalojo del agua 
hacia los sumideros 

Mantenimiento 
preventivo 

Inspeccionar y detectar los sectores con 
acumulación de agua. 

Desalojar el agua con escobas a los 
sumideros de las zonas detectadas. 

Semestral  15 minutos Ninguno  

Escobas  

Tela de trabajo. 

Equipo de seguridad 
personal. 

2 obreros. 

TK-FRDP-T102 
Medición de 
potenciales 

Mantenimiento 
preventivo 

Limpiar la superficie del tanque  

Colocar el electrodo de referencia al piso. 

Medir con un Multímetro el voltaje de 
protección. 

Mensual  15 minutos Ninguno  

Multímetro y electrodo de 
referencia (calonmel) 

Tela de trabajo 

Grasa. 

Equipo de seguridad 
personal. 

Inspector de 
protección catódica. 

TK-FRDP-T103 
Inspección de 
soldadura 

Mantenimiento 
preventivo 

Inspeccionar las planchas soldadas. 

Inspeccionar la soldadura de los venteos, 
respiradores, muestreo. 

Semestral  1 hora Ninguno  

Tela de trabajo. 

Equipo de seguridad 
personal. 

Técnico Líder en 
Mecánica.  

TK-FRDP-T104 
Inspección de 
cambios de sección 

Mantenimiento 
preventivo 

Inspeccionar las zonas en donde existan 
planchas dobladas 

Semestral  15 minutos Ninguno  

Tela de trabajo. 

Equipo de seguridad 
personal. 

Técnico Líder en 
Mecánica. 

TK-FRDP-T201 
Inspección de la 
pintura 

Mantenimiento 
preventivo 

Aumentar el número de inspecciones Anual  1 hora Ninguno  

Tela de trabajo. 

Equipo de seguridad 
personal. 

Inspector de 
recubrimiento. 

TK-FRDP-T202 
Cambio de 
recubrimiento 

Mantenimiento 
correctivo 

Limpiar la superficie del techo 

Aplicar el nuevo recubrimiento 
Tres años 120 horas Pintura  

Tela de trabajo  

Brochas y Espátulas. 

Equipo de seguridad 
personal. 

Inspectorde 
recubrimiento. 

2 pintores. 

4 obreros  

TK-FRDP-T203 
Corrección de fallas 
de pintura 

Mantenimiento 
correctivo 

Señalar las zonas afectadas. 

Limpiar las superficies afectadas. 

Aplicar de manera correcta la pintura. 

Anual  24 horas Pintura  

Tela de trabajo 

Brochas. 

Equipo de seguridad 
personal. 

Inspector de 
recubrimiento. 

2 pintores. 

4 obreros.  



 

 

TK-FRDP-T301 Inspección del sello 
Mantenimiento 
preventivo 

Verificar que no haya escape de producto 
hacia el techo. 

Semestral  30 minutos Ninguno  

Tela de trabajo. 

Caja de herramientas. 

Equipo de seguridad 
personal. 

Técnico Líder en 
Mecánica y 
ayudante. 

TK-FRDP-T302 
Cambio de zonas 
afectadas del techo 

Mantenimiento 
correctivo 

Vaciar el tanque 

Verificar que no haya goteras del sello 

Cambiar las zonas afectadas del sello 

5 años 40 horas 
Sello del tanque 

Esponja  

Tela de trabajo 

Caja de herramientas. 

Equipo de seguridad 
personal. 

Técnico Líder en 
Mecánica y 2 
ayudantes. 

2 obreros. 

TK-MXTB-T101 
Inspección de las 
bandas 

Mantenimiento 
preventivo 

Colocar tarjeta de seguridad, parar y 
desenergizar la unidad. 

Quitar la tapa protectora de las bandas. 

Inspeccionar la banda y ver su estado. 

10 años 1 horas Ninguno  
Tela de trabajo. 

Caja de herramientas. 

Técnico líder en 
Mecánica y 
ayudante. 

Técnico Líder en 
Electricidad y 
ayudante. 

TK-MXTB-T102 
Inspección de 
suministro de energía. 

Mantenimiento 
preventivo. 

Revisar todas las entradas de energía. 

Verificar los parámetros eléctricos 
correspondientes. 

Cada 
entrega de 
petróleo. 

15 minutos Ninguno  

Tela de trabajo. 

Caja de herramientas  

Multímetro. 

Técnico Líder en 
Electricidad y 
ayudante. 

TK-MXTB-T103 
Inspección de 
conexiones 

Mantenimiento 
preventivo. 

Revisar todas las conexiones al 
mezclador. 

Cada 
entrega de 
petróleo. 

15 minutos Ninguno  Tela de trabajo. 
Técnico Líder en 
electricidad y 
ayudante. 

TK-MXTB-T104 Cambio de las bandas 
Mantenimiento 
correctivo 

Colocar tarjeta de seguridad, para y 
desenergizar la unidad. 

Quitar la tapa protectora de las bandas. 

Aflojar tornillos que acoplan al motor. 

Desmontar la banda mala y montar la 
nueva banda. 

Montar la tapa protectora. 

Energizar y realizar las pruebas de 
funcionamiento.  

Cuando lo 
amerite. 

2 horas 

Bandas sincrónicas 
planas. 

 

Tela de trabajo. 

Caja de herramientas. 

Lubricante anticorrosivo. 

Multímetro. 

Técnico líder en 
Mecánica y 
ayudante. 

Técnico Líder en 
Electricidad y 
ayudante.  

TK-MXTB-T201 
Inspección de las 
bandas 

Mantenimiento 
preventivo 

Colocar tarjeta de seguridad, para y 
desenergizar la unidad. 

Quitar la tapa protectora de las bandas. 

Revisar si las bandas están tensionadas. 

5 años. 1 hora Ninguno  
Tela de trabajo. 

Caja de herramientas. 

Técnico líder en 
Mecánica y 
ayudante. 

Técnico Líder en 
Electricidad y 
ayudante.  



 

 

TK-MXTB-T202 
Alineamiento de eje y 
motor. 

Mantenimiento 
preventivo. 

Prender el mezclador para ver su 
movimiento. 

5 años 1 hora Ninguno  Tela de trabajo. 

Técnico Líder en 
Electricidad. 

Técnico Líder en 
Mecánica 

TK-MXTB-T203 
Tensionamiento de las 
bandas.  

Mantenimiento 
correctivo. 

Colocar tarjeta de seguridad, para y 
desenergizar la unidad. 

Quitar la tapa protectora de las bandas. 

Tensionar las bandas para su correcto 
funcionamiento. 

Montar la tapa protectora. 

Energizar y realizar las pruebas de 
funcionamiento. 

Cuando lo 
amerite. 

1 hora Ninguno  

Tela de trabajo. 

Caja de herramientas. 

Multímetro. 

Técnico líder en 
Mecánica y 
ayudante. 

Técnico Líder en 
Electricidad y 
ayudante.  

TK-MXTB-T301 
Inspección de 
empaques de las 
bridas. 

Mantenimiento 
preventivo. 

Desmontar el mezclador del tanque. 

Inspeccionar los empaques. 

10 años. 

Cada 
Overhaul 
del tanque 

4 horas Ninguno  

Tela de trabajo. 

Caja de herramientas. 

Grúa. 

Técnico Líder en 
Mecánica y 2 
ayudantes. 

Operador de grúa. 

TK-MXTB-T302 
Inspección de los 
espárragos de las 
bridas. 

Mantenimiento 
preventivo. 

Desmontar el mezclador del tanque. 

Inspeccionar los espárragos. 

10 años 

Cada 
Overhaul 
del tanque 

4 horas Ninguno  

Tela de trabajo. 

Caja de herramientas. 

Grúa. 

Técnico Líder en 
Mecánica y 2 
ayudantes. 

Operador de grúa.  

TK-MXTB-T303 
Montaje del mezclador 
en el tanque. 

Mantenimiento 
preventivo. 

Limpiar las superficies. 

Colocar los empaques. 

Ubicar el mezclador a la altura 
correspondiente. 

Montar los espárragos de forma cruzada. 

Ajustar los espárragos de una manera 
adecuada. 

10 años 

Cada 
Overhaul 
del tanque 

4 horas Ninguno  

Tela de trabajo. 

Caja de herramientas. 

Grúa. 

Grasa. 

Técnico Líder en 
Mecánica y 2 
ayudantes. 

Operador de grúa.  

TK-MXGB-T101 
Inspección de 
engranes. 

Mantenimiento 
preventivo 

Colocar tarjeta de seguridad. 

Detectar posibles fugas de crudo, aceite y 
grasa. 

Inspeccionar los engranes del mecanismo 
y acoles. 

Verificar estado y alineación de acople, 

Rreajustar pernos.  

5 años  2 horas Ninguno  

Tela de trabajo. 

Caja de herramientas. 

Multímetro. 

Técnico Líder en 
Mecánica y 
ayudante. 

Técnico Líder en 
Electricidad y 
ayudante. 



 

 

TK-MXGB-T102 
Inspección de energía 
eléctrica. 

Mantenimiento 
preventivo 

Inspeccionar todas las fuentes de energía 
eléctricar del mezclador por engrane. 

Semestral  15 minutos Ninguno  
Tela de trabajo. 

Multímetro. 

Técnico Líder en 
Electricidad y 
ayudante. 

TK-MXGB-T103 
Inspección de 
conexiones. 

Mantenimiento 
preventivo 

Inspecconar y revisar todas las 
conexiones eléctricas del mezclador. 

Semestral. 30 minutos Ninguno  
Tela de trabajo. 

Multímetro. 

Técnico Líder en 
Electricida y 
ayudante. 

TK-MXGB-T201 
Inspección de 
revoluciones del 
motor. 

Mantenimiento 
preventivo 

Inspeccionar en funcionamiento las 
revoluciones del motor. 

Semestral. 15 minutos. Ninguno  
Tela de trabajo. 

Revolucímetro. 

Técnico Líder en 
Mecánica y 
ayudante. 

TK-MXGB-T202 
Instalación del acople 
(engane y eje). 

Mantenimiento 
preventivo 

Colocar tarjeta de seguridad. 

Parar y desenergizar la unidad. 

Inspeccionar los engranes del mecanismo 
y acoples. 

Verificar estado y alineación de acople, 

Rreajustar pernos. 

5 años 2 horas Ninguno  

Tela de trabajo. 

Caja de herramientas.  

Multímetro. 

Técnico Líder en 
Mecánica y 
ayudante. 

Técnico Líder en 
Electricidad y 
ayudante.  

TK-MXGB-T203 

Verificación del 
alineamiento entre el 
eje de la hélice y el 
motor eléctrico.  

Mantenimiento 
preventivo 

Colocar tarjeta de seguridad. 

Verificar alineación. 

Girar manualmente. 

Energizar y realizar pruebas de 
funcionamiento. 

5 años 2 horas Ninguno  

Tela de trabajo. 

Caja de herramientas. 

Multímetro. 

Técnico Líder en 
Mecánica y 
ayudante. 

Técnico Líder en 
Electricidad y 
ayudante.  

TK-MXGB-T204 
Inspección del 
engrase del 
rodamiento. 

Mantenimiento 
preventivo 

Colocar tarjeta de seguridad. 

Parar y desenergizar la unidad. 

Retirar el tapon y verificar el nivel de 
grasa. 

Realizar pruebas de funcionamiento. 

Semestral   1 hora Ninguno  

Tela de trabajo. 

Caja de herramientas. 

Multímetro. 

Técnico Líder en 
Mecánica y 
ayudante. 

Técnico Líder en 
Electricidad y 
ayudante.  

TK-MXGB-T205 
Engrase del 
rodamiento. 

Mantenimiento 
correctivo 

Colocar tarjeta de seguridad. 

Parar y desenergizar la unidad. 

Retirar el tapon e inyectar la grasa hasta 
remover la grasa usada. 

Realizar pruebas de funcionamiento. 

Cuando lo 
amerite o 
anual. 

2 horas 
Grasa MULTIFAK II 
o equivalente 

Tela de trabajo. 

Caja de herramientas.  

Multímetro. 

Bomba de engrase. 

Técnico Líder en 
Mecánica y 
ayudante. 

Técnico Líder en 
Electricidad y 
ayudante.  



 

 

TK-MXGB-T301 
Inspección del 
empaque de la brida. 

Mantenimiento 
preventivo 

Desmontar el mezclador del tanque. 

Inspeccionar los empaques. 

10 años. 

Cada 
Overhaul 
del tanque 

4 horas Ninguno  

Tela de trabajo. 

Caja de herramientas. 

Grúa. 

Técnico Líder en 
Mecánica y 1 
ayudantes. 

Operador de grúa. 

TK-MXGB-T302 
Inspección de los 
espárragos de la 
brida. 

Mantenimiento 
preventivo 

Desmontar el mezclador del tanque. 

Inspeccionar los espárragos. 

10 años 

Cada 
Overhaul 
del tanque 

4 horas Ninguno  

Tela de trabajo. 

Caja de herramientas. 

Grúa. 

Técnico Líder en 
Mecánica y 1 
ayudantes. 

Operador de grúa.  

TK-MXGB-T303 
Montaje del mezclador 
al tanque. 

Mantenimiento 
preventivo 

Limpiar las superficies. 

Colocar los empaques. 

Ubicar el mezclador a la altura 
correspondiente. 

Montar los espárragos de forma cruzada. 

Ajustar los espárragos de una manera 
adecuada. 

10 años 

Cada 
Overhaul 
del tanque 

4 horas Ninguno  

Tela de trabajo. 

Caja de herramientas. 

Grúa. 

Grasa. 

Técnico Líder en 
Mecánica y 2 
ayudantes. 

Operador de grúa.  

TK-MXGB-T304 
Cambio de empaque 
de la brida. 

Mantenimiento 
correctivo  

Desmontar el mezclador del tanque. 

Limpiar las superficies en contacto. 

Cambiar los empaques de las bridas. 

10 años. 

Cada 
Overhaul 
del tanque 

4 horas Empaques  

Tela de trabajo. 

Caja de herramientas. 

Grúa. 

Técnico Líder en 
Mecánica y 2 
ayudantes. 

Operador de grúa. 

TK-MXGB-T305 
Cambio de espárragos 
de la brida. 

Mantenimiento 
correctivo  

Desmontar el mezclador del tanque. 

Desajustar y ajustar los esparragos. 

Cambiar los esparragos.. 

10 años. 

Cada 
Overhaul 
del tanque 

4 horas Espárragos  

Tela de trabajo. 

Caja de herramientas. 

Grúa. 

Máquina multitoeque o 
pistola neumática. 

Técnico Líder en 
Mecánica y 2 
ayudantes. 

Operador de grúa. 

TK-SWTO-T101 
Inspección de tubería 
del drenaje. 

Mantenimiento 
preventivo 

Evacuación total del producto. 

Desgasificar y controlar el ambiente 
nocivo del tanque. 

Llenar agua a presión  para detectar fugas 
si es posible con colorantes. 

5 años 80 horas Ninguno  

Tela de trabajo. 

Motobomba. 

Equipo de seguridad 
personal. 

Colorante. 

Técnico Líder en 
Mecánica y 2 
ayudante. 

Operador de 
Motobomba. 

TK-SWTO-T102 
Lubricación de juntas 
giratorias. 

Mantenimiento 
preventivo 

Evacuación total del producto. 

Desgasificar y controlar el ambiente 
nocivo del tanque. 

Cambiar todas las juntas giratorias. 

5 años 120 horas Juntas giratorias. 
Tela de trabajo. 

Caja de herramientas. 

Técnico Líder en 
Mecánica y 2 
ayudantes. 

 



 

 

TK-SWTO-T103 
Inspección de juntas 
giratorias 

Mantenimiento 
preventivo 

Evacuación total del producto. 

Desgasificar y controlar el ambiente 
nocivo del tanque. 

Llenar agua a presión  para detectar fugas 
si es posible con colorantes.  

5 años 80 horas Ninguno  

Tela de trabajo. 

Motobomba.  

Equipo de seguridad 
personal. 

Colorante. 

Técnico Líder en 
Mecánica y 2 
ayudantes. 

Operador de 
motobomba. 

TK-SWTO-T104 
Inspección del 
drenaje. 

Mantenimiento 
preventivo 

Evacuación total del producto. 

Desgasificar y controlar el ambiente 
nocivo del tanque. 

Llenar agua a presión  para detectar fugas 
si es posible con colorantes.  

5 años 80 horas Ninguno  

Tela de trabajo. 

Motobomba. 

Equipo de seguridad 
personal. 

Colorante.  

Técnico Líder en 
Mecánica y 2 
ayudantes. 

Operador de 
motobomba. 

TK-SWTO-T105 
Cambio de tubería del 
drenaje. 

Mantenimiento 
correctivo 

Desarmar las tuberías de las juntas 
giratorias. 

Cambiar el tramo de tubería dañado.  

Cuando lo 
amerite 

80 horas Tubería de 6 in. 

Tela de trabajo. 

Caja de herramientas. 

Equipo de seguridad 
personal. 

Técnico Líder en 
Mecánica y 2 
ayudantes. 

4 obreros. 

TK-SWTO-T106 
Cambio de esferas en 
la junta giratoria. 

Mantenimiento 
correctivo 

Desarmar las tuberías de las juntas 
giratorias. 

Cambiar todas las juntas giratorias por 
seguridad. 

Cuando lo 
amerite. 

80 horas Juntas giratorias. 

Tela de trabajo. 

Caja de herramientas. 

Equipo de seguridad 
personal. 

Técnico Líder en 
Mecánica y 2 
ayudantes. 

4 obreros.  

TK-SWTO-T107 
Cambio de empaques 
de las bridas de las 
juntas giratorias. 

Mantenimiento 
correctivo 

Desarmar las tuberías de las juntas 
giratorias. 

Desarmar las juntas giratorias. 

Colocar los empaques en las bridas. 

Cuando lo 
amerite. 

80 horas Empaques. 

Tela de trabajo. 

Caja de herramientas. 

Equipo de seguridad 
personal. 

Técnico Líder en 
Mecánica y 2 
ayudantes. 

4 obreros.  

TK-SWTO-T201 
Limpieza de los 
sumideros del techo. 

Mantenimiento 
preventivo 

Limpiar con escobas los sumideros del 
techo. 

6 meses. 1 hora Ninguno  
Tela de trabajo. 

Escobas. 
Obrero. 

TK-SWTO-T202 
Inspección de la 
válvula del sumidero.  

Mantenimiento 
preventivo 

Mantener siempre la válvula abierta todo 
el tiempo. 

1 año  30 minutos Ninguno  Tela de trabajo. Ayudante mecánico. 
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PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PETROECUADOR 

GERENCIA DE OLEODUCTO 
TERMINAL MARÍTIMO DE BALAO  

PROCEDIMIEMIENTO DE 
MANTENIMIENTO 

P-MA/TKFR-1 
PAG 1/2 

MECÁNICO 
INSPECCIÓN VISUAL 
TANQUE DE TECHO 

FLOTANTE 

TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO 

 

Elaborado por: 
 
 

Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

OBJETIVO: 

Tener un correcto funcionamiento para almacenar y despachar el producto. 

ALCANCE: 

Tanques de almacenamiento 

DEFINICIONES: 

Tanques de techo flotante 

Estos tanques tienen una cobertura que flota sobre la superficie del líquido, entre está cubierta y la 
cascara cilíndrica existe un espacio que se sella con un sello de borde. 

Constan de una membrana solidaria al espejo de producto que evita la formación del espacio 
vapor, minimizando pérdidas por evaporación al exterior y reduciendo el daño medio ambiental y el 
riesgo de formación de mezclas explosivas en las cercanías del tanque. 

El techo flotante puede ser interno (existe un techo fijo colocado en el tanque) o externo (se 
encuentra a cielo abierto). En cualquier caso, entre la membrana y la envolvente del tanque, debe 
existir un sello. 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Manuales de operación, instalación y mantenimiento. 
Historial del equipo. 

RESPONSABLES: 

Técnico Líder en  Mecánica 

RECOMENDACIONES: 

Coordinar con el Supervisor de Sala de Control para realizar cualquier manipulación de los 
equipos. 
En la época de verano prolongado se deberá regar con agua el ánodo de sacrificio con unos 50 
galones de agua aproximadamente. 

FRECUENCIA: Semestral 

EQUIPO: 



 
PETROECUADOR 

GERENCIA DE OLEODUCTO 
TERMINAL MARÍTIMO DE BALAO  

PROCEDIMIEMIENTO DE 
MANTENIMIENTO 

P-MA/TKFR-1 
PAG 2/2 

MECÁNICO 
INSPECCIÓN VISUAL 
TANQUE DE TECHO 

FLOTANTE 

TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO 

 

Elaborado por: 
 
 

Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

HERRAMIENTA: 

Caja de herramientas 

MATERIAL: 

Tela de trabajo 

PERSONAL ADICIONAL REQUERIDO: 

Ninguno  

TIEMPO ESTIMADO: 1 hora 

CONTENIDO: 

1. Comunicar y planificar con el Coordinador de Operaciones y a Sala de Control. 
2. Examinar y detectar de fugas de producto. 
3. Examinar los defectos, deterioro, u otras condiciones las cuales pueden afectar la estructura 

del tanque. 
4. Examinar la integridad estructural del techo y el sistema de soporte. 
5. Examinar los sellos del tanque. 
6. Medir protección Catódica. (Esta se realizara mensualmente) 
7. Verificar el funcionamiento de  la escalera móvil. 
8. Examinar el sistema de drenaje aguas lluvias. 
9. Notificar al Coordinador de Operaciones daños mayores. 

REGISTROS: 

R-MA/TKFR-1



 
PETROECUADOR 

GERENCIA DE OLEODUCTO 
TERMINAL MARÍTIMO DE BALAO  

PROCEDIMIEMIENTO DE 
MANTENIMIENTO 

P-MA/TKFR-2 
PAG 1/2 

MECÁNICO 

INSPECCIÓN MECÁNICA 
DEL TANQUE DE TECHO 

FLOTANTE 

TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO 

 

Elaborado por: 
 
 

Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

OBJETIVO: 

Tener un correcto funcionamiento de los tanques de almacenamiento 

ALCANCE: 

Tanques de almacenamiento 

DEFINICIONES: 

Inspección externa 

Una inspección visual formal, como la que es supervisada por un inspector autorizado, para 
evaluar todos los aspectos de un tanque cómo es posible sin suspender las operaciones o requerir 
la parada del mismo. 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Manuales de operación, instalación y mantenimiento. 
Historial del equipo. 

RESPONSABLES:  

Técnico Líder en Mecánica 

RECOMENDACIONES: 

Coordinar con el Supervisor de Sala de Control para realizar cualquier manipulación de los equipos 

FRECUENCIA: 5años 

EQUIPO: 

HERRAMIENTA: 

Caja de herramientas 
Multímetro 
Medidor de espesores 

MATERIAL: 

Tela de trabajo 
Grasa o glicerina 



 
PETROECUADOR 

GERENCIA DE OLEODUCTO 
TERMINAL MARÍTIMO DE BALAO  

PROCEDIMIEMIENTO DE 
MANTENIMIENTO 

P-MA/TKFR-2 
PAG 2/2 

MECÁNICO 

INSPECCIÓN MECÁNICA 
DEL TANQUE DE TECHO 

FLOTANTE 

TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO 

 

Elaborado por: 
 
 

Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

PERSONAL ADICIONAL REQUERIDO: 

Ninguno  

TIEMPO ESTIMADO: 10 horas 

CONTENIDO: 

1. Comunicar y planificar con el Coordinador de Operaciones y a Sala de Control. 
2. Verificar corrosión y realizar medidas externas del manto para determinar una rata de corrosión 

general uniforme. 
3. Medir y evaluar el asentamiento del tanque. (Perpendicularidad y verticalidad) 

REGISTROS: 

R-MA/TKFR-2 

 



 
PETROECUADOR 

GERENCIA DE OLEODUCTO 
TERMINAL MARÍTIMO DE BALAO  

PROCEDIMIEMIENTO DE 
MANTENIMIENTO 

P-MA/TKFR-3 
PAG 1/3 

MECÁNICO 
CORRECCIÓN DE FALLAS 

DE PINTURA DEL 
EXTERIOR 

TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO 

 

Elaborado por: 
 
 

Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

OBJETIVO: 

Proteger al tanque de almacenamiento del medio corrosivo 

ALCANCE: 

Tanques de almacenamiento 

DEFINICIONES: 

Recubrimiento 

Recubrimiento protector es aquella película pigmentada (generalmente líquida) que una vez 
aplicada y curada, a más de la estética, protege a la estructura o sustrato, del medio al que va 
estar expuesto (sólido, liquido, gaseoso) evitando su corrosión o degradación. 

Pintura, es un film líquido que aplicado sobre un objeto se adhiere y forma una capa sólida que 
cumple la función de estética, decorado u objetivos específicos como señalización.  

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Manuales de operación, instalación y mantenimiento. 
Historial del equipo. 

RESPONSABLES: 

Coordinador de Operaciones Terrestres 
Inspector de Recubrimientos 

RECOMENDACIONES: 

Coordinar con el Supervisor de Sala de Control para realizar cualquier manipulación de los equipos 

FRECUENCIA: 3 años  

EQUIPO: 

Compresor y  equipo para sandblasting 
Grúa 
Cepillo de bronce (Neumático o eléctrico) 

EQUIPO DE SEGURIDAD: 



 
PETROECUADOR 

GERENCIA DE OLEODUCTO 
TERMINAL MARÍTIMO DE BALAO  

PROCEDIMIEMIENTO DE 
MANTENIMIENTO 

P-MA/TKFR-3 
PAG 2/3 

MECÁNICO 
CORRECCIÓN DE FALLAS 

DE PINTURA DEL 
EXTERIOR 

TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO 

 

Elaborado por: 
 
 

Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

Cinturones de seguridad (Arnés) 
Cascos 
Mascarillas 
Guantes 
Líneas de vida 

HERRAMIENTA: 

Caja de herramientas 
Explosímetro 
Medidor de espesores 
Medidor digital o magnético (espesor de la pintura) 
Canastilla (Andamio) 
Picasal 
Cepillo de alambre de bronce 

MATERIAL: 

Tela de trabajo 
Escobas 
Fundas grandes de detergente en polvo (El número de estas dependerá del tamaño de las áreas 
afectadas) 
Agua (La cantidad de agua va a depender del tamaño de las áreas afectadas) 
Soplete para pintura 
Brochas 
Lija 
Pintura ALUMINIO GLIDDEN 14001  o  similar (Para superficies externas del tanque y tuberías 
adyacentes) 

Pintura Anticorrosiva compatible a la pintura de Aluminio 
Pintura Esmalte negro y café 

PERSONAL ADICIONAL REQUERIDO:  

2 Pintores 
3 Ayudantes 

TIEMPO ESTIMADO: 600 horas 

CONTENIDO: 

1. Comunicar y planificar con el Coordinador de Operaciones y a Sala de Control. 
2. Colocar cinta de seguridad alrededor del tanque. 
3. Montar andamios. 



 
PETROECUADOR 

GERENCIA DE OLEODUCTO 
TERMINAL MARÍTIMO DE BALAO  

PROCEDIMIEMIENTO DE 
MANTENIMIENTO 

P-MA/TKFR-3 
PAG 3/3 

MECÁNICO 
CORRECCIÓN DE FALLAS 

DE PINTURA DEL 
EXTERIOR 

TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO 

 

Elaborado por: 
 
 

Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

4. Reparar fallas de pintura. (Lija o sandblasting) 
5. Remover  toda la pintura dañada o no adherida a la superficie. (Lija o sandblasting)  
6. Preparar las superficies, remoción grasa o aceite (Limpieza) 
7.  Lavar con agua y detergente el área afectada. 
8. Pintar el área afectada. (Cuando la pintura ha sido removida se procede a aplicar 

primeramente una capa de Anticorrosivo espesor 3 mils. y  luego una capa de Aluminio 
espesor 3 mils.) 

9. Desmontar andamios 

REGISTROS: 

R-MA/TKFR-3 
 



 
PETROECUADOR 

GERENCIA DE OLEODUCTO 
TERMINAL MARÍTIMO DE BALAO  

PROCEDIMIEMIENTO DE 
MANTENIMIENTO 

P-MA/TKFR-4 
PAG 1/4 

MECÁNICO 
REPARACIÓN DEL 

TANQUE DE TECHO 
FLOTANTE 

TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO 

 

Elaborado por: 
 
 

Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

OBJETIVO: 

Mantener en óptimas condiciones el tanque de almacenamiento para su funcionamiento. 

ALCANCE: 

Tanques de almacenamiento 

DEFINICIONES: 

Reparación  

Cualquier trabajo necesario para el mantenimiento o la restauración de un tanque a una condición 
adecuada de operación segura. Se incluyen reparaciones mayores o no mayores. 

Ingeniero de tanques de almacenamiento. 

Una o más personas u organizaciones  aceptables para el dueño/operador, que tienen 
conocimiento y  experiencia en las disciplinas de ingeniería asociadas con la evaluación mecánica 
y las características del material que afecta la integridad y confiabilidad de los tanques de 
almacenamiento sobre la superficie. El ingeniero de tanques de almacenamiento, consultando con 
los especialistas apropiados,  

Tasa de corrosión 

Pérdida total de material dividida en el periodo de tiempo en la cual ocurrió. 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Manuales de operación, instalación y mantenimiento. 
Historial del equipo. 

RESPONSABLES: 

Técnico Líder en Mecánica 
Técnico Líder en Electricidad 

RECOMENDACIONES: 

Coordinar con el Supervisor de Sala de Control para realizar cualquier manipulación de los equipos 
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GERENCIA DE OLEODUCTO 
TERMINAL MARÍTIMO DE BALAO  

PROCEDIMIEMIENTO DE 
MANTENIMIENTO 

P-MA/TKFR-4 
PAG 2/4 

MECÁNICO 
REPARACIÓN DEL 

TANQUE DE TECHO 
FLOTANTE 

TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO 

 

Elaborado por: 
 
 

Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

FRECUENCIA: 10 años 

EQUIPO: 

Vacum 
Winche 
Grúa 
Compresor y equipo para sandblasting 
Soldadoras eléctricas y autógenas 
Iluminación anti chispa 
Extractores y ventiladores 
Amoladora 
Cepillo eléctrico 

HERRAMIENTA: 

Caja de herramientas 
Medidor de espesores 
Medidor digital o magnético (Espesor de la pintura) 
Paletas 
Palas  
Picasal 
Cepillo de alambre 

MATERIAL: 

Tela de trabajo 
Escobas 
Fundas grandes de detergente en polvo 
400 galones de diesel (Para lavar interior) 
2500 galones de agua (Para lavar interior) 
Grasa 
Brochas 
Lija 
Juntas 
Sellos 
Pintura  (Para superficies externas del tanque y tuberías adyacentes) 
Pintura (Para el interior del techo, piso y paredes internas hasta 50 cm.) 

Electrodos 6010, 7018 
Kit de caucho sintético ASTTOMETRO 2111 (Para la reparación del sello) 

Esponjas de 2 m. de largo y de 35 x 35 cm. (Para la sustitución de algún tramo del sello) 
Bolas de acero de ½  in (Juntas giratorias) 
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PROCEDIMIEMIENTO DE 
MANTENIMIENTO 
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PAG 3/4 

MECÁNICO 
REPARACIÓN DEL 

TANQUE DE TECHO 
FLOTANTE 

TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO 

 

Elaborado por: 
 
 

Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

Juntas giratorias (Marca Chiksan) 

PERSONAL ADICIONAL REQUERIDO: 

8 Obreros  
1 Operador de equipo pesado 
1 Chofer 

TIEMPO ESTIMADO: 1440 horas 

CONTENIDO: 

1. Comunicar y planificar con el Coordinador de Operaciones y a Sala de Control. 
2. Colocar cinta de seguridad alrededor del tanque. 
3. Limpiar e inspeccionar el tanque  

3.1. Evaluar el total del producto. 
3.1. Colocar juntas ciegas en todas las entradas y salidas de producto. 
3.2. Abrir manholes laterales y superiores para la desgasificación natural durante 24 horas. 
3.3. Colocar ventiladores y extractores anti chispa para la desgasificación forzada. 
3.4. Verificar que no exista presencia de gases tóxicos ni inflamables interiormente. (Usar 
explosímetro) 
3.5. Iluminar el tanque interiormente. 
3.6. Evacuar desechos sólidos. 
3.7. Lavar el interior del tanque. 
3.8. Examinar visualmente el estado de la pintura del techo y el piso. 
3.9. Medir espesores del planchaje del piso, techo y las bases  de los soportes del techo tubería 
del sistema de drenaje. 
3.10. Identificar cordones de suelda a reparase. 
3.11. Analizar y diagnosticar las áreas que se encuentren corroídas para ser reemplazadas. 

4. Reparación mecánica 
4.1. Reparar los cordones de suelda corroídos. 
4.2. Remover  las planchas del fondo las cuales se encuentran deterioradas. 
4.3. Realizar mantenimiento de juntas giratorias. 
4.4. Prueba hidrostática del sistema de drenaje aguas lluvias del techo. (Aproximadamente a 
una presión de 60 lb.) 
4.5. Si la tubería del drenaje articulado (aguas lluvias), se encuentra en mal estado se proceder 
a su reemplazo. (En función de la medición de espesores) 
4.6. Realizar mantenimiento de la válvula retención del techo.  
4.7. Realizar mantenimiento del sello. (Se lo repara por tramos  o si presenta demasiado 
desgate reemplazar) 
4.8. Realizar mantenimiento válvulas de presión.  
4.9. Realizar mantenimiento escalera móvil.  



 
PETROECUADOR 

GERENCIA DE OLEODUCTO 
TERMINAL MARÍTIMO DE BALAO  

PROCEDIMIEMIENTO DE 
MANTENIMIENTO 

P-MA/TKFR-4 
PAG 4/4 

MECÁNICO 
REPARACIÓN DEL 

TANQUE DE TECHO 
FLOTANTE 

TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO 

 

Elaborado por: 
 
 

Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

4.10. Realizar mantenimiento de la plataforma de aforo.  
4.11. Limpieza final. 

5. Trabajos de acabado 
5.1. Reparar fallas de pintura 
5.2. Preparar las superficies y limpiarlas 
5.3. Remover toda la pintura dañada o no adherida a la superficie. (Lijado, cepillado y 
Sandblasting) 
5.4. Aplicar el recubrimiento. (Pintura) 
5.5. Verificar los espesores de película seca y revestidos. 

6. Prueba Hidrostática (Seguimiento del comportamiento de fugas al llenarse el tanque) 
6.1. Llevar un registro del asentamiento del tanque durante la prueba. 
6.2. Realizar las pruebas de verticalidad, horizontalidad. 
6.3. Control de fugas. 
Calibración del tanque. (Este dependerá del porcentaje de planchas del  piso que fueron 
cambiadas bajo Norma API 653) 

REGISTROS: 

R-MA/TKFR-4 
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OBJETIVO: 

Evitar que el producto salga por la válvula del sistema de drenaje. 

ALCANCE: 

Tanques de almacenamiento 

DEFINICIONES: 

Sistema de drenaje    

Se utiliza para direccionar el agua lluvia hacia los lados del tanque de almacenamiento para evitar 
su acumulamiento en el techo. 

Swivel joint (junta giratoria) 

Elemento que se utiliza para subir y bajar con el producto, tiene un grado de libertad de giro de 
360°. 

Sumidero 

Tamiz que se utiliza para evitar que la suciedad pase al sistema de drenaje y evitar un 
taponamiento. 

Válvula 

Elemento mecánico que se utiliza para dar paso del fluido (agua lluvia) hacia los lados del tanque. 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Manuales de operación, instalación y mantenimiento. 
Historial del equipo. 

RESPONSABLES: 

Técnico Líder en Mecánica 

RECOMENDACIONES: 

Coordinar con el Supervisor de Sala de Control para realizar cualquier manipulación de los equipos 
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FRECUENCIA: Cuando lo amerite  

EQUIPO: 

Motobomba  

HERRAMIENTA: 

Caja de herramientas 

MATERIAL: 

Tela de trabajo 
Colorante 
Juntas giratorias (Swivel Joint) 
Grasa 
Empaques 
Tubería  
Esferas de acero 
 

PERSONAL ADICIONAL REQUERIDO: 

2 Ayudantes Mecánicos  
4 Obreros 
Operador de motobomba 

TIEMPO ESTIMADO: 21 días 

CONTENIDO: 

1. Aprobación de Intendencia para cheque y/o reparación del sistema de drenaje de aguas 
lluvias del techo flotante. 

2. Comunicación escrita a la D.N.H. de trabajos a realizarse en dicho tanque. 
3. Comunicar y planificar con el Coordinador de Operaciones Terrestres para cargar el crudo 

al buque. 
4. Preparar tanques 5001 y 5002 para el crudo que queda debajo del nivel mínimo. 
5. Evacuación (vaciar) total del producto. 
6. Apertura de las tapas de acceso al interior del tanque, tapas o válvulas del techo flotante. 
7. Desgasificación del tanque con el uso de ventiladores. 
8. Controlar el ambiente nocivo para poder ingresar al tanque para realizar dicho trabajo. 
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9. Utilizar equipo de seguridad para ingresar al tanque para el personal técnico encargado de 
realizar la detección de fallas que producen la fuga y poder diagnosticar el problema y dar 
soluciones. 

10. Llenar agua a presión para determinar las fugas (si es necesario colorante) que pueden ser 
las bridas de unión (empaques), sellos de las juntas giratorias o en la parte metálica del 
sistema de drenaje (por corrosión). 

11. De acuerdo con la falla se procede a realizar dicha reparación. 
12. Reajustar todas las bridas y si es posible cambiar todas las juntas giratorias o por lo menos 

lubricarlas. 
13. Realizar la prueba hidrostática entre 60 y 80 psi de las líneas del sistema de drenaje de 

aguas lluvias de los techos flotantes. 
14. Cierre de todas las tapas de acceso, tapas y válvulas del techo flotante que fueron 

abiertas. 
15. Llenado del tanque con una supervisión continua para la detección de fugas de producto. 
16. Información a Intendencia del trabajo concluido y del tanque que está operativo. 

REGISTROS: 

R-MA/SWTO-1 
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OBJETIVO: 

Determinar posibles causas de fallo para su mal funcionamiento. 

ALCANCE: 

Mezclador por banda de los tanques de almacenamiento 

DEFINICIONES: 

Mezclador   

Se utilizan para mantener uniforme la masa de hidrocarburos dentro del tanque. La mezcla es 
producida por hélices accionadas por un motor eléctrico externo que giran dentro de la masa de 
producto. 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Manuales de operación, instalación y mantenimiento. 
Historial del equipo. 

RESPONSABLES: 

Técnico Líder en Mecánica 
Técnico Líder en Electricidad 

RECOMENDACIONES: 

Coordinar con el Supervisor de Sala de Control para realizar cualquier manipulación de los equipos 

FRECUENCIA: Semestral 

EQUIPO: 

Termómetro infrarrojo 

HERRAMIENTA: 

Caja de herramientas 
Cinta métrica 

MATERIAL: 

Tela de trabajo 
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Lubricante anticorrosivo 

PERSONAL ADICIONAL REQUERIDO: 

Ayudante Mecánico 
Ayudante eléctrico 

TIEMPO ESTIMADO: 2 horas 

CONTENIDO: 

1. Comunicar y planificar con el Coordinador de Operaciones y a Sala de Control. 
2. Colocar tarjeta de seguridad en los breaker´s. 

En funcionamiento: 
� Detectar posibles fugas de crudo o aceite. 
� Detectar ruidos anormales y vibración excesiva. 
� Detectar altas temperaturas. 
1. Parar y desenergizar la unidad. 

En parada: 
� Verificar que las poleas se encuentren libre de suciedad. 
� Verificar el estado de las bandas. 
� Verificar el tensionamiento de las bandas. 
� Verificar el movimiento libre. (Hacerlo girar manualmente) 
� Verificar el nivel de aceite del sello mecánico. (Purga)   
� Reajustar pernos. 
� Notificar daños o novedades al Jefe de Operaciones. 

REGISTROS: 

R-MA/MXTB-1 
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OBJETIVO: 

Alargar la vida útil del equipo y realizar un correcto funcionamiento. 

ALCANCE: 

Mezclador por banda de los tanques de almacenamiento 

DEFINICIONES: 

Mezclador 

Se utilizan para mantener uniforme la masa de hidrocarburos dentro del tanque. La mezcla es 
producida por hélices accionadas por un motor eléctrico externo que giran dentro de la masa de 
producto. 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Manuales de operación, instalación y mantenimiento. 
Historial del equipo. 

RESPONSABLES: 

Técnico Líder en Mecánica 
Técnico Líder en Electricidad 

RECOMENDACIONES: 

Coordinar con el Supervisor de Sala de Control para realizar cualquier manipulación de los equipos 

FRECUENCIA: 10 años 

EQUIPO:  
 

HERRAMIENTA: 

Caja de herramientas 
Cinta métrica 

MATERIAL: 

Tela de trabajo 
Lubricante anticorrosivo 
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REPUESTO: 

Banda sincrónicas planas 

PERSONAL ADICIONAL REQUERIDO: 

Ayudante Mecánico 
Ayudante eléctrico  

TIEMPO ESTIMADO: 2 horas 

CONTENIDO: 

1. Comunicar y coordinar con el Jefe de Operaciones y a Sala de Control. 
2. Colocar tarjeta de seguridad en los breaker´s. 
3. Parar y desenergizar la unidad. 
4. Quitar la tapa protectora de la banda. 
5. Aflojar tornillos de ajuste motor eléctrico. 
6. Desmontar banda. 
7. Montar banda nueva. 
8. Tensionar la banda, ajustar tornillos de ajuste motor eléctrico y hacerlo girar manualmente. 
9. Montar la tapa protectora de la banda. 
10. Energizar y realizar pruebas de funcionamiento. 

REGISTROS: 

R-MA/MXTB-2



 
PETROECUADOR 

GERENCIA DE OLEODUCTO 
TERMINAL MARÍTIMO DE BALAO  

PROCEDIMIEMIENTO DE 
MANTENIMIENTO 

P-MA/MXTB-3 
PAG 1/3 

MECÁNICO 
ELÉCTRICO 

REPARACIÓN MEZCLADOR 
POR BANDA 

TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO 

 

Elaborado por: 
 
 

Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

OBJETIVO: 

Corregir fallas del mezclador para su correcto funcionamiento. 

ALCANCE: 

Mezclador por banda de los tanques de almacenamiento. 

DEFINICIONES: 

Mezclador 

Se utilizan para mantener uniforme la masa de hidrocarburos dentro del tanque. La mezcla es 
producida por hélices accionadas por un motor eléctrico externo que giran dentro de la masa de 
producto. 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Manuales de operación, instalación y mantenimiento. 

RESPONSABLES: 

Técnico Líder en Mecánica 
Técnico Líder en Electricidad 

RECOMENDACIONES: 

Coordinar con el Supervisor de Sala de Control para realizar cualquier manipulación de los equipos 

FRECUENCIA: 10 años 

EQUIPO: 

Grúa 
Torno 
Prensa 

HERRAMIENTA: 

Caja de herramientas 
Reloj comparador 
Multímetro 

MATERIAL: 
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Tela de trabajo 
Aceite 
Grasa inhibidora 

REPUESTOS: 

Rodamientos del conjunto rodamiento interior 
Rodamientos del conjunto rodamiento  exterior 
Sello mecánico     
Anillos 
Empaques  
Rines 

PERSONAL ADICIONAL REQUERIDO: 

Ayudante mecánico 
Ayudante eléctrico 
Operador de grúa 
Técnico de máquinas herramientas 

TIEMPO ESTIMADO: 40 horas 

CONTENIDO: 

1. Comunicar y planificar con el Coordinador de Operaciones y a Sala de Control. 
2. Verificar nivel del tanque. (Bajo o vació) 
3. Parar y desenergizar la unidad. 
4. Desmontar el equipo, desde la brida que acopla al tanque y colocar brida ciega. 
5. Trasladar la unidad a la lavadora. 
6. Lavar. 
7. Trasladar al taller mecánico. 
8. Quitar la tapa protectora de la banda. 
9. Aflojar tornillos de ajuste motor eléctrico. 
10. Desmontar y realizar mantenimiento al motor eléctrico. (Si lo amerita) 
11. Desmontar banda. 
12. Desmontar la polea del mezclador. 
13. Desmontar el conjunto rodamiento externo. 
14. Desmontar el conjunto rodamiento interno. 
15. Retirar tapa del sello. 
16. Desmontar sello mecánico. 
17. Desmontar eje. 
18. Desacoplar hélice del eje. 
19. Determinar el estado técnico del eje y si presentan fallas corregirlas (deflexión, desgaste) 

reparar o cambiar. 
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20. Determinar el estado técnico de la hélice y si presentan fallas corregirlas. (Desbalanceo axial, 
radial o dinámico) 

21. Determinar el estado técnico del sello mecánico y si cumplió su ciclo de vida reemplazarlo. 
22. Determinar el estado técnico del rodamiento del conjunto rodamiento externo. 
23. Determinar el estado técnico del rodamiento del conjunto rodamiento interno. 
24. Acoplar la hélice al eje. 
25. Montar eje. 
26. Montar sello mecánico. 
27. Montar el conjunto rodamiento interno. 
28. Montar el conjunto rodamiento externo. 
29. Montar polea. 
30. Montar el motor eléctrico si se lo desmonto. 
31. Trasladarlo al sitio de trabajo. 
32. Montar el mezclador en el tanque. 
33. Alinear las poleas. 
34. Montar la banda y tensionarla. 
35. Realizar una prueba de giro manualmente. 
36. Verificar que el sello este lleno abriendo la válvula de verificación.  
37. Montar la tapa protectora de la banda. 
38. Energizar y realizar pruebas de funcionamiento. 

REGISTROS: 

R-MA/MXTB-3 
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OBJETIVO: 

Determinar posibles fallas del mezclador. 

ALCANCE: 

Mezclador por engrane de los Tanques de almacenamiento 

DEFINICIONES: 

Mezclador  

Se utilizan para mantener uniforme la masa de hidrocarburos dentro del tanque. La mezcla es 
producida por hélices accionadas por un motor eléctrico externo que giran dentro de la masa de 
producto. 

Engrane 

Los engranajes son sistemas mecánicos que transmiten el movimiento de rotación desde un eje 
hasta otro mediante el contacto sucesivo de pequeñas levas denominadas dientes. Los dientes de 
una rueda dentada pueden ser cilíndricos o helicoidales.  

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Manuales de operación, instalación y mantenimiento. 
Historial del equipo. 

RESPONSABLES: 

Técnico Líder en Mecánica 
Técnico Líder en Electricidad 

RECOMENDACIONES: 

Coordinar con el Supervisor de Sala de Control para realizar cualquier manipulación de los equipos 

FRECUENCIA: Semestral 

EQUIPO: 

Termómetro infrarrojo 

HERRAMIENTA: 
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Caja de herramientas 

MATERIAL: 

Tela de trabajo 
Lubricante anticorrosivo 

PERSONAL ADICIONAL REQUERIDO: 

Ayudante mecánico 
Ayudante eléctrico  

TIEMPO ESTIMADO: 2 horas 

CONTENIDO: 

1. Comunicar y Planificar con el Coordinador de Operaciones y a sala de control. 
2. Colocar tarjeta de seguridad en los breaker´s. 

En funcionamiento: 
� Detectar posibles fugas de crudo, aceite o grasa. 
� Detectar ruidos anormales y vibración excesiva. 
� Detectar altas temperaturas. 
2. Parar y desenergizar la unidad. 

En parada: 
� Verificar estado y alineación del acople. 
� Reajustar pernos. 
� Notificar daños o novedades al Jefe de Operaciones. 

REGISTROS: 

R-MA/MXGB-1
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OBJETIVO: 

Lubricar correctamente el mecanismo para cumplir con su función y evitar un mal funcionamiento. 

ALCANCE: 

Mezclador por engrane de los tanques de almacenamiento 

DEFINICIONES: 

Mezclador  

Se utilizan para mantener uniforme la masa de hidrocarburos dentro del tanque. La mezcla es 
producida por hélices accionadas por un motor eléctrico externo que giran dentro de la masa de 
producto. 

Aceite Lubricante 

Un lubricante es un cuerpo susceptible de reducir el rozamiento cuando se interpone entre dos 
superficies con movimiento relativo.   

Engrane  

Los engranajes son sistemas mecánicos que transmiten el movimiento de rotación desde un eje 
hasta otro mediante el contacto sucesivo de pequeñas levas denominadas dientes. Los dientes de 
una rueda dentada pueden ser cilíndricos o helicoidales.  

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Manuales de operación, instalación y mantenimiento. 
Historial del equipo. 

RESPONSABLES: 

Técnico Líder en Mecánica 
Técnico Líder en Electricidad  

RECOMENDACIONES: 

Coordinar con el Supervisor de Sala de Control para realizar cualquier manipulación de los equipos 

FRECUENCIA: 2 años 
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EQUIPO: 
 

HERRAMIENTA: 

Caja de herramientas 
Embudo 

MATERIAL: 

Tela de trabajo 
Aceite SAE – 140 

PERSONAL ADICIONAL REQUERIDO: 

Ayudante mecánico 
Ayudante eléctrico  

TIEMPO ESTIMADO: 2 horas 

CONTENIDO: 

1. Comunicar y Planificar con el Coordinador de Operaciones y a Sala de Control. 
2. Colocar tarjeta de seguridad en los breaker´s. 
3. Parar y desenergizar la unidad. 
4. Retirar el tapón y drenar el aceite usado. 
5. Llenar el depósito de aceite. 
6. Realizar prueba de funcionamiento. 
7. Limpiar equipo y área. 

REGISTROS: 

R-MA/MXGB-2
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OBJETIVO: 

Alargar la vida útil y evitar el ruido producido por el mismo. 

ALCANCE: 

Mezclador por engrane de los tanque de almacenamiento 

DEFINICIONES: 

Mezclador 

Se utilizan para mantener uniforme la masa de hidrocarburos dentro del tanque. La mezcla es 
producida por hélices accionadas por un motor eléctrico externo que giran dentro de la masa de 
producto. 

Engrane 

Los engranajes son sistemas mecánicos que transmiten el movimiento de rotación desde un eje 
hasta otro mediante el contacto sucesivo de pequeñas levas denominadas dientes. Los dientes de 
una rueda dentada pueden ser cilíndricos o helicoidales.  

Rodamiento 

Cojinete formado por dos cilindros concéntricos, entre los que se intercala una corona de bolas o 
rodillos que pueden girar libremente.  

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Manuales de operación, instalación y mantenimiento. 
Historial del equipo. 

RESPONSABLES: 

Técnico Líder en Mecánica  
Técnico Líder en Electricidad 

RECOMENDACIONES: 

Coordinar con el Supervisor de Sala de Control para realizar cualquier manipulación de los equipos 

FRECUENCIA: Anual 
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EQUIPO: 
 

HERRAMIENTA: 

Caja de herramientas 
Bomba de engrase 

MATERIAL: 

Tela de trabajo 
Grasa MULTIFAK II o equivalente 

PERSONAL ADICIONAL REQUERIDO: 

Ayudante mecánico 
Ayudante eléctrico  

TIEMPO ESTIMADO: 2 horas 

CONTENIDO: 

1. Comunicar y planificar con el Coordinar de Operaciones y a Sala de Control. 
2. Colocar tarjeta de seguridad en los breaker´s. 
3. Parar y desenergizar la unidad. 
4. Retirar el tapón e inyectar grasa hasta remover la grasa usada. 
5. Realizar prueba de funcionamiento. 
6. Limpiar equipo y área. 

REGISTROS: 

R-MA/MXGB-3 
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OBJETIVO: 

Corregir fallas del mezclador para su correcto funcionamiento 

ALCANCE: 

Mezclador por engrane de los tanques de almacenamiento 

DEFINICIONES: 

Mezclador 

Se utilizan para mantener uniforme la masa de hidrocarburos dentro del tanque. La mezcla es 
producida por hélices accionadas por un motor eléctrico externo que giran dentro de la masa de 
producto. 

Engrane 

Los engranajes son sistemas mecánicos que transmiten el movimiento de rotación desde un eje 
hasta otro mediante el contacto sucesivo de pequeñas levas denominadas dientes. Los dientes de 
una rueda dentada pueden ser cilíndricos o helicoidales.  

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:  

Manuales de operación, instalación y mantenimiento. 
Historial del equipo. 

RESPONSABLES: 

Técnico Líder en Mecánica 
Técnico Líder en Electricidad 

RECOMENDACIONES: 

Coordinar con el Supervisor de Sala de Control para realizar cualquier manipulación de los equipos 

FRECUENCIA: 5 años 

EQUIPO: 

Grúa 
Torno 
Taladro radial 
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HERRAMIENTA: 

Caja de herramientas 
Reloj comparador 

MATERIAL: 

Tela de trabajo 
Aceite 
Grasa 

REPUESTOS: 

Acople                       FALK  N° 711195 (30 WA ) 
Rodamientos del eje conductor 
Kit rodamiento cónico  Timken – 2631 CUP 2684 CONE 
Un rodamiento              SKF – 6207 – 2RS 
Rodamientos del eje de la hélice 
Rodamiento lado carga SKF – 6215 – 27                  
Rodamiento lado libre SKF – 6210 – 2RS             
Sello mecánico   Tipo ‘F’ – BM – 153   
Anillos  
Empaques  
Rines 

PERSONAL ADICIONAL REQUERIDO: 

Ayudante mecánico 
Ayudante eléctrico 
Operador de grúa 
Técnico de máquinas herramientas  

TIEMPO ESTIMADO: 40 horas 

CONTENIDO: 

1. Comunicar y planificar con el Coordinador de Operaciones y a Sala de Control. 
2. Verificar nivel del tanque. (Bajo o vació) 
3. Parar y desenergizar el motor eléctrico. 
4. Desmontar el equipo, desde la brida que acopla al tanque y colocar brida ciega. 
5. Trasladar la unidad a la  lavadora. 
6. Lavar. 
7. Trasladar al taller mecánico. 
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8. Desmontar el acople flexible. 
9. Determinar el estado del acople flexible y si presenta desgaste proceder al cambio. 

10. Desmontar y realizar mantenimiento al motor eléctrico. (Si lo amerita) 
11. Desmontar caja de engranes. 
12. Desmontar rodamiento, eje, hélice, tubo de ensamble y la camisa. 
13. Desarmar caja de transmisión. 
14. Determinar el estado de los elementos de la caja de transmisión y si presentan desgate 

reemplazarlos: 
15. Rodamientos  
16. Partes de la caja de transmisión (engranes y tornillo sin fin) 
17. Anillos 
18. Rines 
19. Retenedores 
20. Alzas (calzas) 
21. Sello mecánico 
22. Determinar el estado técnico del rodamiento del eje del lado de la hélice y si presentan 

desgate reemplazar. 
23. Determinar el estado técnico del eje y si presentan fallas corregirlas (deflexión y desgaste) 

reparar o cambiar. 
24. Determinar el estado técnico del tubo de ensamble y la camisa y si presentan fallas 

corregirlas. 
25. Retenedor 
26. Anillo 
27. Empaque 
28. Juego de rines 
29. Determinar el estado técnico de la Hélice y si presentan fallas corregir (desbalanceo axial, 

radial o dinámico). 
30. Determinar el estado técnico del sello mecánico y si cumplió su ciclo de vida reemplazar. 
31. Armar  y montar, el juego rodamiento, eje, hélice, tubo de ensamble, la camisa y montar. 
32. Armar y montar caja de transmisión. 
33. Girar manualmente. 
34. Montar el motor eléctrico. 
35. Acoplar y alinear motor – caja de transmisión. 
36. Trasladar al sitio de trabajo. 
37. Montar el mezclador en el tanque. 
38. Verificar alineación. 
39. Girar manualmente. 
40. Energizar y realizar pruebas de funcionamiento. 

REGISTROS: 

R-MA/MXGB-4
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OBJETIVO: 

Determinar las posibles causas de fallo del equipo 

ALCANCE:  

Motor eléctrico de las válvulas de las líneas “X” y “Y”. 
Motor eléctrico de los mezcladores de los tanques de almacenamiento. 

DEFINICIONES: 

Motor eléctrico 

Un motor eléctrico es una máquina que para producir el movimiento deseado resulta capaz de 
transformar la energía eléctrica propiamente dicha en energía mecánica, todo logrado a través de 
diferentes interacciones electromagnéticas.  

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Manuales de operación, instalación y mantenimiento. 
Historial del equipo. 

RESPONSABLES: 

Técnico Líder en Electricidad 
Técnico Líder en Mecánica 

RECOMENDACIONES: 

Coordinar con el Supervisor de Sala de Control para realizar cualquier manipulación de los equipos 

FRECUENCIA: Semestral 

EQUIPO: 

HERRAMIENTA: 

Caja de herramientas 
Multímetro 

MATERIAL: 

Tela de trabajo 
Limpiador de contactos (seco) 
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Lubricante anticorrosivo 
Grasa especial para contactos 

PERSONAL ADICIONAL REQUERIDO: 

Ayudante eléctrico 
Ayudante mecánico 

TIEMPO ESTIMADO: 2 horas 

CONTENIDO: 

1. Comunicar y planificar con el Coordinador de Operaciones y a sala de control. 
2. Colocar tarjeta de seguridad en los breaker´s. 

En funcionamiento: 
� Examinar y medir los parámetros eléctricos. 
� Detectar ruidos anormales. 
� Detectar temperaturas altas. 
� Verificar el anclaje. (Pata floja) 
3. Parar y desenergizar la unidad. 

En parada: 
� Verificar alineación del motor con el equipo acoplado. 
� Examinar botoneras. 
� Examinar, limpieza y reajuste de contactares, regletas, terminales y protectores. 
� Pruebas de funcionamiento. 
� Verificar circuito de control. 

REGISTROS: 

R-MA/EMAC-1
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OBJETIVO: 

Tener un correcto funcionamiento de los equipos que se acoplan al motor eléctrico y dan la fuerza 
motriz a dicho componente. 

ALCANCE: 

Motor eléctrico de las válvulas de las líneas “X” y “Y”. 
Motor eléctrico de los mezcladores de los tanques de almacenamiento. 

DEFINICIONES: 

Motor eléctrico 

Un motor eléctrico es una máquina que para producir el movimiento deseado resulta capaz de 
transformar la energía eléctrica propiamente dicha en energía mecánica, todo logrado a través de 
diferentes interacciones electromagnéticas.  

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Manuales de operación, instalación y mantenimiento. 
Historial del equipo. 

RESPONSABLES: 

Técnico Líder en Electricidad 
Técnico Líder en Mecánica 

RECOMENDACIONES: 

Coordinar con el Supervisor de Sala de Control para realizar cualquier manipulación de los equipos 

FRECUENCIA: 2 años 

EQUIPO: 

Grúa 
Multímetro 
Medidor de aislamiento 
Horno de secado 
Amperímetro 

HERRAMIENTA: 
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Caja de herramientas 
Extractor 

MATERIAL: 

Tela de trabajo 
Barniz eléctrico 
Grasa 

REPUESTOS: 

Rodamientos 

PERSONAL ADICIONAL REQUERIDO: 

Ayudante eléctrico 
Ayudante mecánico 
Operador de grúa  

TIEMPO ESTIMADO: 20 horas 

CONTENIDO: 

1. Comunicar y planificar con el Coordinar de Operaciones y a sala de control. 
2. Colocar tarjeta de seguridad en los breaker´s. 
3. Parar y desenergizar la unidad. 
4. Desconectar motor eléctrico. 
5. Señalizar cables. 
6. Desacoplar. (Acople, polea o engrane) 
7. Desmontar motor eléctrico. 
8. Trasladar al taller. 
9. Puntear un lado del estator y la tapa del lado del acople con un punto y con dos puntos el otro 

lado del estator con la tapa posterior. (Señalizar lados del estator) 
10. Desarmar el motor. 
11. Determinar el estado técnico de las partes; de ser necesario reemplazar o reparar. 
• Acople, polea, engrane 
• Carcasa 
• O – ring 
• Ventiladores 
• Bobinados 
• Eje 
• Rodamientos 
12. Secar rotor en horno por 1 hora a una temperatura de 60˚ a 80˚C. 
13. Barnizar bobinados y secarlos en horno por 4 horas. 
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14. Armar motor verificando correspondencia de tapas y orientación del eje. 
15. Medir aislamiento. ( Megado >500 MΩ) 
16. Trasladar a sitio de trabajo. 
17. Montar motor. 
18. Acoplar motor. 
19. Alinear motor. 
20. Conectar motor. 
21. Energizar, verificar giro (secuencia de fases) y parámetros eléctricos. 

REGISTROS: 

R-MA/EMAC-2
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OBJETIVO: 

Mantener en óptimas condiciones el envío de señales para el accionamiento de las válvulas 

ALCANCE: 

Línea X, Línea Y, Carga 

DEFINICIONES: 

Actuador  

Parte integrante de los cuadros de control automático de las válvulas. El actuador produce la 
fuerza motriz requerida para abrir o cerrar las válvulas de control. 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Manuales de operación, instalación y mantenimiento. Historial del equipo. 

RESPONSABLES: 

Técnico Líder en Electricidad 
Técnico Líder en Control 
Técnico Líder en Mecánica 

RECOMENDACIONES: 

Coordinar con el Supervisor de Sala de Control para realizar cualquier manipulación de los equipos 

FRECUENCIA: Semestral 

EQUIPO: 
 

HERRAMIENTA: 

Caja de herramientas 
Multímetro 
Termómetro infrarrojo 

MATERIAL: 

Tela de trabajo 
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Limpiador de  contactos (seco) 
Lubricante anticorrosivo 
Grasa especial para contactos 

PERSONAL ADICIONAL REQUERIDO: Ninguno  

TIEMPO ESTIMADO: ½ hora 

CONTENIDO: 

1. Comunicar y coordinar con el Jefe de Operaciones y a sala de control. 
2. Colocar tarjeta de seguridad. 
3. Reajustar pernos. 
4. Verificar aislamiento. 
5. Verificar funcionamiento regletas, luces pilotos. 
6. Prueba de funcionamiento del equipo. 
7. Analizar parámetros de funcionamiento. 
8. Verificar que no exista temperaturas ni vibraciones excesivas. 
9. Notificar daños o novedades al Jefe de Operaciones. 

REGISTROS: 

R-MA/ACT-1 
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OBJETIVO: 

Proveer correctamente la fuerza motriz para el accionamiento normal de las válvulas. 

ALCANCE: 

Actuadores las válvulas de las líneas “X” y “Y”. 

DEFINICIONES: 

Actuador 

Parte integrante de los cuadros de control automático de las válvulas. El actuador produce la 
fuerza motriz requerida para abrir o cerrar las válvulas de control.  

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Manuales de operación, instalación y mantenimiento. 
Historial del equipo. 

RESPONSABLES: 

Técnico Líder en Electricidad 
Técnico Líder en Control 
Técnico Líder en Mecánica 

RECOMENDACIONES: 

Coordinar con el Supervisor de Sala de Control para realizar cualquier manipulación de los equipos 

FRECUENCIA: Cuando lo amerite 

EQUIPO: 

Grúa dependiendo del tamaño 
Multímetro 
Pinza Amperimétrica 
 

HERRAMIENTA: 

Caja de herramientas 
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MATERIAL: 

Tela de trabajo 
Lubricante anticorrosivo 
Terminales de OJO VF1.25 – 4 

PERSONAL ADICIONAL REQUERIDO: 

Ayudante eléctrico 
Ayudante mecánico 
Ayudante de control 
Operador de grúa  

TIEMPO ESTIMADO: 10 horas 

CONTENIDO: 

1. Comunicar y coordinar con el Jefe de Operaciones y a sala de control. 
2. Colocar tarjeta de seguridad. 
3. Desenergizar y desconectar actuador. 
4. Señalar cables de control y fuerza. 
5. Desmontar actuador. 
6. Montar actuador nuevo. 
7. Conectar Actuador. 
8. Energizar. 
9. Configurar el seteo y operación con el sistema de control. 
10. Configurar los parámetros de operación de la válvula. (Torque, apertura y cierre) 
11. Configurar al sistema de control Delta V. 
12. Pruebas de funcionamiento. 

REGISTROS: 

R-MA/ACT-2 
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OBJETIVO: 

Tener un correcto funcionamiento para almacenar y despachar el producto. 

ALCANCE: 

Líneas “X” y “Y” 

DEFINICIONES: 

Válvula 

Válvula mediante la cual se llevan a cabo las operaciones de llenado y vaciado de los tanques. 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Manuales de operación, instalación y mantenimiento. 
Historial del equipo. 

RESPONSABLES: 

Coordinador de Operaciones Terrestres 

RECOMENDACIONES: 

Coordinar con el Supervisor de Sala de Control para realizar cualquier manipulación de los 
equipos. 

FRECUENCIA: Cuando lo amerite 

EQUIPO: 

Retroexcavadora 
Sideboom 
Plataforma 
Compresor 
Bomba 
Grupo electrógeno 

HERRAMIENTA: 

Caja de herramientas 
Multitorque y dados 
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Pistola neumática y dados 
Combos  
Expansores 
Llaves 
Estrobos 
Grilletes 

MATERIAL: 

Válvula 
Empaques 
Espárragos 

PERSONAL ADICIONAL REQUERIDO: 

Técnico Líder en Mecánica 
Técnico Líder en Electricidad 
Técnico Líder en Control 
8 Obreros 
Operador de Retroexcavadora 
Operador grúa 
Operador Sideboom 
Chofer  

TIEMPO ESTIMADO: 18 horas 

CONTENIDO: 

Actividades preliminares 

1. Tener los tanques de recuperación en nivel más bajo 
2. De ser posible, el tanque de almacenamiento que este más cercano al tanque que se va a 

cambiar la válvula, debe estar con nivel majo. 
3. Excavación para descubrir la válvula a ser cambiada. 
4. Vaciado de la línea hasta tomar la curva e inclinación de la tubería 
5. Aflojar espárragos (limpieza de hilos de los espárragos) de ser posible tener un juego completo 

de espárragos limpios, para solamente cambiarlos. Todos los espárragos nuevamente deben 
ser reajustados (engrasados). 

Actividades en el día específico del cambio de válv ula  

6. Comprobación de vaciado de la línea en la válvula de venteo instalada en la línea. 
7. Abrir la válvula a cambiarse. 
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8. Aflojar y extraer los espárragos. 
9. Desmontaje de la válvula. 
10. Limpieza de las caras de las bridas. 
11. Montaje de la válvula. 
12. Instalación de empaques. 
13. Colocación de los espárragos y ajuste. 
14. Cerrar la válvula y proceder a empacar la línea que fue vaciada. 
15. Verificar si no existen fugas en la válvula. 
16. Comunicar a la Sala de Control que la línea queda lista para la operación. 

OBSERVACIONES 

De existir grandes desalineamientos que impida colocar la válvula, se procederá a colocar dos 
bridas ciegas en las bridas que se acoplan con las bridas de la válvula, de tal forma que quede 
habilitada la línea; para luego proceder a analizar las posibles soluciones, como: 
• Excavaciones de los tramos de las líneas para facilitar el acoplamiento. 
• Correcciones en la tubería (cortes). 
Los trabajos preliminares se realizaran en días anteriores al día específico del cambio de la 
válvula. 

REGISTROS: 

R-MA/VAGA-1 
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OBJETIVO: 

Poner en óptimas condiciones para su funcionamiento a posterior. 

ALCANCE: 

Líneas “X” y “Y” 

DEFINICIONES: 

Válvula 

Válvula mediante la cual se llevan a cabo las operaciones de llenado y vaciado de los tanques. 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

Manuales de operación, instalación y mantenimiento. 
Historial del equipo. 

RESPONSABLES: 

Técnico Líder en Mecánica 

RECOMENDACIONES: 

Coordinar con el Supervisor de Sala de Control para realizar cualquier manipulación de los 
equipos. 

FRECUENCIA: Cuando lo amerite 

EQUIPO: 

Winche  
Grúa  

HERRAMIENTA: 

Caja de herramientas 
Multitorque y dados 
Pistola neumática y dados 
Combos  

MATERIAL: 
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Tela de trabajo 
Grasa  

REPUESTOS: 

PERSONAL ADICIONAL REQUERIDO: 

2 Ayudantes Mecánicos 
Operador de grúa 
Operador de Winche 

TIEMPO ESTIMADO: 24 horas 

CONTENIDO: 

1. Planificar con el Coordinador de Operaciones Terrestres. 
2. Trasladar a la  lavadora.  (Dependiendo del tamaño se utilizara una grúa y la winche). 
3. Lavar la válvula. 
4. Trasladar al taller. 
5. Retirar la tapa.  
6. Extraer el pasador, sujetando el grupo de piezas que forman la bisagra y la clapeta. 
7. Extraer el grupo formado por la bisagra y la clapeta. 
8. Separar la clapeta de la bisagra. 
9. Remover el anillo del  asiento. 
10. Proteger con grasa donde van los empaques para protegerlos de la corrosión. 
11. Verificar el estado técnico de los elementos y si presentan desgaste reemplazarlos. 
• Tapa 
• Espárragos 
• Bisagra 
• Clapeta 
• Anillo de asiento 
• Cuerpo (interior y exterior). 
12. Si el asiento presenta desgaste se procede a reparar. 
13. Reemplazar la empacadura cuerpo - tapa si está dañada. 
14. Colocar el anillo del asiento. 
15. Unir clapeta con bisagra. 
16. Montar el grupo de piezas que forman la bisagra y la clapeta. 
17. Montar el pasador, sujetando el grupo de piezas que forman la bisagra y la clapeta. 
18. Colar empaquetadura y tapa. 
19. Prueba hidrostática, la cual se realizara a una presión de 100 a 150  Psi se colocan las bridas 

ciegas en la posición de trabajo de la válvula. 
20. Almacenar en bodega para stock. (Protegiendo la compuerta y los sellos) 
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N ACTIVIDAD VB 

1 Comunicar y planificar con el Coordinador de Operaciones y a Sala de Control.  

2 Examinar y detectar de fugas de producto.  

3 
Examinar los defectos, deterioro, u otras condiciones las cuales pueden afectar la 
estructura del tanque. 

 

4 Examinar la integridad estructural del techo y el sistema de soporte.  

5 Examinar los sellos del tanque.  

6 Medir protección Catódica. (Esta se realizara mensualmente)  

7 Verificar el funcionamiento de  la escalera móvil.  

8 Examinar el sistema de drenaje aguas lluvias.  

9 Notificar al Coordinador de Operaciones daños mayores.  
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N ACTIVIDAD VB 

1 
Comunicar y planificar con el Coordinador de Operaciones Terrestres y a Sala de 
Control. 

 

2 
Verificar corrosión y realizar medidas externas del manto para determinar una rata de 
corrosión general uniforme. 

 

3 Medir y evaluar el asentamiento del tanque. (Perpendicularidad y verticalidad)  
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N ACTIVIDAD VB 

1 Comunicar y planificar con el Coordinador de Operaciones y a Sala de Control.  

2 Colocar cinta de seguridad alrededor del tanque.  

3 Montar andamios.  

4 Reparar fallas de pintura. (Lija o sandblasting)  

5 
Remover  toda la pintura dañada o no adherida a la superficie. (Lija o 
sandblasting)  

 

6 Preparar las superficies, remoción grasa o aceite (Limpieza)  

7 Lavar con agua y detergente el área afectada.  

8 
Pintar el área afectada. (Cuando la pintura ha sido removida se procede a aplicar 
primeramente una capa de Anticorrosivo espesor 3 mils. y  luego una capa de 
Aluminio espesor 3 mils.) 

 

9 Desmontar andamios  
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
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N ACTIVIDAD VB 

1 
Comunicar y planificar con el Coordinador de Operaciones Terrestres y a Sala de 
Control. 

 

2 Colocar cinta de seguridad alrededor del tanque.  

Limpiar e inspeccionar el tanque 

3 Evaluar el total del producto  

4 Colocar juntas ciegas en todas las entradas y salidas de producto  

5 Abrir manholes laterales y superiores para la desgasificación natural durante 24 horas  

6 Colocar ventiladores y extractores anti chispa para la desgasificación forzada.  

7 
Verificar que no exista presencia de gases tóxicos ni inflamables interiormente (usar 
explosímetro) 

 

8 Iluminar el tanque interiormente  

9 Evacuar desechos sólidos.  

10 Lavar el interior del tanque.  

11 Examinar visualmente el estado de la pintura del techo y el piso.  

12 
Medir espesores del planchaje de piso, techo y las bases de los soportes del techo, 
tubería del sistema de drenaje. 

 

13 Identificar cordones de suelda a repararse.  

14 Analizar y diagnosticar las áreas que se encuentran corroídas para ser reemplazadas.  

Reparación Mecánica 

15 Reparar los cordones de suelda corroídos.  

16 Remover las planchas de fondo las cuales se encuentran deterioradas.  

17 Realizar mantenimiento de juntas giratorias.  

18 
Prueba hidrostática del sistema de drenaje aguas lluvias del techo. 
Aproximadamente una presión de 60 lb. 
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19 
Si la tubería de drenaje articulado (aguas lluvias) se encuentra en mal estado se 
procederá a su reemplazo. En función de la medición de espesores. 

 

20 Realizar mantenimiento de la válvula retención del techo.  

21 
Realizar mantenimiento del sello. Se lo repara por tramos o si presenta demasiado 
desgaste reemplazar. 

 

22 Realizar mantenimiento de válvulas de presión.  

23 Realizar mantenimiento de la escalera móvil.  

24 Realizar mantenimiento de la plataforma de aforo.  

25 Limpieza final.  

Trabajos de acabado 

26 Repara fallas de pintura  

27 Prepara superficies y limpiarlas  

28 
Remover toda la pintura dañada o no adherida a la superficie (lijado, cepillado y 
sandblasting). 

 

29 Aplicar el recubrimiento (Pintura).  

30 Verificar los espesores de la película seca y revestidos.  

Prueba hidrostática 

31 Seguimiento del comportamiento de fugas al llenarse el tanque.  

32 Llevar un registro de asentamiento del tanque durante la prueba.  

33 Realizar las pruebas de verticalidad y horizontabilidad.  

34 Control de fugas.  
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N ACTIVIDAD VB 

1 
Aprobación de Intendencia para chequeo y/o reparación del sistema de drenaje de 
aguas lluvias del techo flotante. 

 

2 
Comunicar y planificar con el Coordinador de Operaciones Terrestres para cargar el 
crudo al buque. 

 

3 Preparar tanques 5001 y 5002 para el crudo que queda debajo del nivel mínimo.  

4 Evacuación (vaciar) total del producto.  

5 
Apertura de las tapas de acceso al interior del tanque, tapas o válvulas del techo 
flotante. 

 

6 Desgasificación del tanque con el uso de ventiladores.  

7 Controlar el ambiente nocivo para poder ingresar al tanque para realizar dicho trabajo.  

8 
Utilizar equipo de seguridad para ingresar al tanque para el personal técnico 
encargado de realizar la detección de fallas que producen la fuga y poder diagnosticar 
el problema y dar soluciones. 

 

9 
Llenar agua a presión para determinar las fugas (si es necesario colorante) que 
pueden ser las bridas de unión (empaques), sellos de las juntas giratorias o en la parte 
metálica del sistema de drenaje (por corrosión). 

 

10 Realizar dicha reparación. 

• Bridas de unión (empaques)  

• Sellos de las juntas giratorias.  

• Parte metálica del sistema de drenaje (tubería)  

11 
Reajustar todas las bridas y si es posible cambiar todas las juntas giratorias o por lo 
menos lubricarlas. 

 

12 
Realizar la prueba hidrostática entre 60 y 80 psi de las líneas del sistema de drenaje 
de aguas lluvias de los techos flotantes. 

 

13 
Cierre de todas las tapas de acceso, tapas y válvulas del techo flotante que fueron 
abiertas. 

 

14 Llenado del tanque con una supervisión continua para la detección de fugas de  
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producto. 

15 Información a Intendencia del trabajo concluido y del tanque que está operativo.  
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N ACTIVIDAD VB 

1 
Comunicar y planificar con el Coordinador de Operaciones Terrestres y a Sala de 
Control. 

 

2 Colocar tarjeta de seguridad en los breaker’s  

En funcionamiento 

3 Detectar posibles fugas de crudo o aceite.  

4 Detectar ruidos anormales y vibraciones excesivas.  

5 Detectar altas temperaturas.  

6 Parar y desenergizar la unidad  

En parada 

7 Verificar que las poleas se encuentren libres de suciedad  

8 Verificar el estado de las bandas.  

9 Verificar el tensionamiento de las bandas.  

10 Verificar el movimiento libre (Hacerlo girar manualmente).  

11 Verificar el nivel de aceite del sello mecánico (Purga).  

12 Reajustar pernos.  

13 Notificar daños o novedades al Coordinador de Operaciones Terrestres.  
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N ACTIVIDAD VB 

1 
Comunicar y planificar con el Coordinador de Operaciones Terrestres y a Sala de 
Control. 

 

2 Colocar la tarjeta de seguridad en los breaker´s.  

3 Para y desenergizar la unidad.  

4 Quitar la tapa protectora de la banda.  

5 Aflojar los tornillos de ajuste del motor eléctrico.  

6 Desmontar banda.  

7 Montar banda nueva.  

8 Tensionar la banda, ajustar tornillos de motor eléctrico y hacerlo girar manualmente.  

9 Montar la tapa protectora de la banda.  

10 Energizar y realizar pruebas de funcionamiento.  
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N ACTIVIDAD VB 

1 
Comunicar y planificar con el Coordinador de Operaciones Terrestres y a Sala de 
Control. 

 

2 Verificar nivel del tanque. (Bajo o vació)  

3 Parar y desenergizar la unidad.  

4 Desmontar el equipo, desde la brida que acopla al tanque y colocar brida ciega.  

5 Trasladar la unidad a la lavadora.  

6 Lavar.  

7 Trasladar al taller mecánico.  

8 Quitar la tapa protectora de la banda.  

9 Aflojar tornillos de ajuste motor eléctrico.  

10 Desmontar y realizar mantenimiento al motor eléctrico. (Si lo amerita).  

11 Desmontar la banda.  

12 Desmontar la polea del mezclador.  

13 Desmontar el conjunto rodamiento externo.  

14 Desmontar el conjunto rodamiento interno.  

15 Retirar tapa del sello.  

16 Desmontar sello mecánico.  

17 Desmontar eje.  

18 Desacoplar hélice del eje.  

19 
Determinar el estado del eje y si presentan fallas corregirlas (deflexión, desgaste) 
repara o cambiar. 
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N ACTIVIDAD VB 

1 
Comunicar y planificar con el Coordinador de Operaciones Terrestres y a Sala de 
Control 

 

2 Colocar tarjeta de seguridad en los breaker´s.  

En funcionamiento 

3 Detectar posibles fugas de crudo, aceite o grasa.  

4 Detectar ruidos anormales y vibración excesiva.  

5 Detectar altas temperaturas.  

6 Para y desenergizar la unidad.  

En parada 

7 Verificar estado y alineación del acople.  

8 Reajustar pernos.  

9 Notificar daños o novedades al Coordinador de Operaciones.  
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N ACTIVIDAD VB 

1 
Comunicar y planificar con el Coordinador de Operaciones Terrestres y a Sala de 

Control. 
 

2 Colocar tarjeta de seguridad en los breaker´s.  

3 Parar y desenergizar la unidad.  

4 Retirar el tapón y drenar aceite usado.  

5 Llenar el depósito de aceite.  

6 Realizar prueba de funcionamiento.  

7 Limpiar equipo y área.  
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N ACTIVIDAD VB 

1 
Comunicar y planificar con el Coordinador de Operaciones Terrestres y a Sala de 
Control. 

 

2 Colocar tarjeta de seguridad en los breaker´s.  

3 Parar y desenergizar la unidad.  

4 Retirar el tapón e inyectar grasa hasta remover la grasa usada.  

5 Realizar prueba de funcionamiento.  

6 Limpiar equipo y área.  
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N ACTIVIDAD VB 

1 
Comunicar y planificar con el Coordinador de Operaciones Terrestres y a Sala de 

Control. 
 

2 Verificar nivel del tanque (Vacío o Bajo).  

3 Parar y desenergizar el motor eléctrico.  

4 Desmontar el equipo desde la brida que acopla al tanque y colocar la brida ciega.  

5 Trasladar la unidad a la lavadora.  

6 Lavar.  

7 Trasladar al taller mecánico.  

8 Desmontar el acople flexible.  

9 Determinar el estado del acople flexible y si presenta desgaste proceder al cambio.  

10 Desmontar y realizar mantenimiento al motor eléctrico. (Si lo amerita).  

11 Desmontar caja de engranes.  

12 Desmontar rodamiento, eje, hélice, tubo de ensamble y la camisa.  

13 Desarmar caja de transmisión.  

14 
Determinar el estado de los elementos de la caja de transmisión y si presentan 

desgaste reemplazarlos. 
 

• Rodamientos  

• Partes de caja de transmisión (engranes y tornillo sin fin).  

• Anillos  
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• Rines  

• Retenedores  

• Alzas  

• Sello mecánico  

15 
Determinar el estado técnico del rodamiento del eje del lado de la hélice y si presentan 

desgaste reemplazar. 
 

16 
Determinar el estado del eje y si presentan fallas corregirlas (deflexión y desgaste) 

repara o cambiar. 
 

17 
Determinar el estado técnico del tubo de ensamble y la camisa y si presentan fallas 

corregirlas 
 

• Retenedor  

• Anillo  

• Empaque  

• Juego de rines  

18 
Determinar el estado técnico de la hélice y si presentan  fallas corregir (desbalanceo 

axial, radial o dinámico). 
 

19 
Determinar el estado técnico del sello mecánico y si cumplió su ciclo de vida 

reemplazarlo. 
 

20 
Armar y montar, el juego de rodamiento, eje, hélice, tubo de ensamble, la camisa y 

montar. 
 

21 Armar y montar caja de transmisión.  

22 Girar manualmente  

23 Montar el motor eléctrico.  
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24 Acoplar y alinear motor-caja de transmisión.  

25 Trasladar al sitio de trabajo.  

26 Montar el mezclador en el tanque.  

27 Verificar alineación.  

28 Girar manualmente.  

29 Energizar y realizar pruebas de funcionamiento.  
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N ACTIVIDAD VB 

1 
Comunicar y planificar con el Coordinador de Operaciones Terrestres y a Sala de 
Control 

 

2 Colocar tarjeta de seguridad en los breaker´s.  

En funcionamiento 

3 Examinar y medir los parámetros eléctricos.  

4 Detectar ruidos anormales.  

5 Detectar temperaturas altas.  

6 Verificar el anclaje. (Pata floja).  

7 Para y desenergizar la unidad.  

En parada 

8 Verificar alineación de motor con el equipo acoplado.  

9 Examinar botoneras.  

10 Examinar, limpieza y reajuste de contactares, regletas, terminales y protectores.  

11 Pruebas de funcionamiento.  

12 Verificar circuito de control.  
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N ACTIVIDAD VB 

1 Comunicar y planificar con el Coordinador de Operaciones Terrestres y a Sala de 
Control. 

 

2 Colocar tarjeta de seguridad en los Breaker´s.  

3 Para y desenergizar la unidad.  

4 Desconectar  motor eléctrico.  

5 Señalizar cables.  

6 Desacoplar (acople, polea o engrane).  

7 Desmontar motor eléctrico.  

8 Trasladar al taller.  

9 Puntear un lado del estator y la tapa del lado del acople con un punto y con dos puntos 
el otro lado del estator con la tapa posterior. (señalizar lados del estator). 

 

10 Desarmar el motor.  

11 Determinar el estado técnico de las partes, de ser necesario reemplazar o reparar:  

• Acople, polea o engrane.  

• Carcasa  

• O ring  

• Ventiladores  

• Bobinados  

• Ejes  

• Rodamientos  

12 Secar rotor en horno por una hora a una temperatura de 60°C a 80°C.  

13 Barnizar bobinados y secarlos en horno por 4 horas.  

14 Armar motor verificando correspondencia de tapas y orientación del eje.  

15 Medir aislamiento (Megado > 500 Ω).  
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N ACTIVIDAD VB 

1 Comunicar y planificar con el Coordinador de Operaciones Terrestres y a la sala de 
control. 

 

2 Colocar tarjeta de seguridad.  

3 Reajustar pernos.  

4 Verificar aislamiento.  

5 Prueba de funcionamiento del equipo.  

6 Analizar parámetros de funcionamiento.  

7 Verificar que no exista sobre temperaturas, ni vibraciones excesivas.  

8 Notificar daños o novedades al Coordinador de Operaciones Terrestres.  
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N ACTIVIDAD VB 

1 
Comunicar y planificar con el Coordinador de Operaciones Terrestres  y a Sala de 
Control. 

 

2 Colocar tarjeta de seguridad.  

3 Desenergizar y desconectar el actuador.  

4 Señalar cables de control y fuerza.  

5 Desmontar actuador.  

6 Montar actuador nuevo.  

7 Conectar actuador.  

8 Energizar.  

9 Configurar el seteo y operación con el sistema de control.  

10 Configurar los parámetros de operación de la válvula (torque, apertura y cierre).  

11 Configura al sistema de control Delta V.  

12 Pruebas de funcionamiento.  
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N ACTIVIDAD VB 

Actividades preliminares 

1 Tener los tanques de recuperación en nivel más bajo  

2 
De ser posible, el tanque de almacenamiento que este más cercano al tanque que se 
va a cambiar la válvula, debe estar con nivel majo. 

 

3 Excavación para descubrir la válvula a ser cambiada.  

4 Vaciado de la línea hasta tomar la curva e inclinación de la tubería  

5 
Aflojar espárragos (limpieza de hilos de los espárragos) de ser posible tener un juego 
completo de espárragos limpios, para solamente cambiarlos. Todos los espárragos 
nuevamente deben ser reajustados (engrasados). 

 

Actividades en el día específico del cambio de válv ula  

6 Comprobación de vaciado de la línea en la válvula de venteo instalada en la línea.  

7 Abrir la válvula a cambiarse.  

8 Aflojar y extraer los espárragos.  

9 Desmontaje de la válvula.  

10 Limpieza de las caras de las bridas.  

11 Montaje de la válvula.  

12 Instalación de empaques.  

13 Colocación de los espárragos y ajuste.  

14 Cerrar la válvula y proceder a empacar la línea que fue vaciada.  

15 Verificar si no existen fugas en la válvula.  

16 Comunicar a la Sala de Control que la línea queda lista para la operación.  
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N ACTIVIDAD VB 

1 Trasladar a la  lavadora.(Dependiendo del tamaño se utilizara una grúa y la winche)  

2 Lavar la válvula.   

3 Trasladar al taller.   

4 Retirar la tapa.   

5 Extraer el pasador, sujetando el grupo de piezas que forman la bisagra y la clapeta.  

6 Extraer el grupo formado por la bisagra y la clapeta.  

7 Separar la clapeta de la bisagra.  

8 Remover el anillo del  asiento.  

9 Proteger con grasa donde van los empaques para protegerlos de la corrosión.   

10 Verificar el estado técnico de los elementos y si presentan desgate reemplazarlos.  

• Tapa  

• Espárragos  

• Bisagra  

• Clapeta  

• Anillo de asiento  

• Cuerpo (interior y exterior)  

11 Si el asiento presenta desgaste se procede a reparar.  

12 Reemplazar la empacadura cuerpo - tapa si está dañada.  

13 Colocar el anillo del asiento.  

14 Unir clapeta con bisagra.  

15 Montar el grupo de piezas que forman la bisagra y la clapeta.  

16 Montar el pasador, sujetando el grupo de piezas que forman la bisagra y la clapeta.  

17 Colar empaquetadura y tapa.  
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18 
Prueba hidrostática, la cual se realizara a una presión de 100 a 150  Psi se colocan las 
bridas ciegas en la posición de trabajo de la válvula  

 

19 Almacenar en bodega para stock. (Protegiendo la compuerta y los sellos)  
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N ACTIVIDAD VB 

1 Anualmente se realiza la limpieza de todas las conexiones componentes del equipo.  

2 
Inspección y mantenimiento anual de accesorios del equipo como son: fusibles, 
interruptores, sellos y otros. 

 

3 
Chequeo semestral preventivo o correctivo al daño, de fractura de cables o daño en su 
aislamiento. 

 

4 Inspección mensual de los niveles de aceite, drenajes y mirillas de nivel.  

5 Inspección mensual y mantenimiento de los medidores de exactitud.  

6 Inspección y limpieza mensual de panel de calibración y carcasa del equipo.  

7 Inspección de las conexiones a tierra.  

8 Informe mensual de las lecturas de los rectificadores.   
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N ACTIVIDAD VB 

1 
Inspección mensual de la condición general de los gabinetes, seguridades y 
hermeticidad.  

 

2 Inspección  trimestral de las regletas y cables de distribución de energía.   

3 Inspección semestral o al daño de continuidad de cables.   

4 Inspección semestral de la medida de intensidad de corriente.   
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N ACTIVIDAD VB 

1 Chequeo ocasional de enterramiento de cables de cabeza de cama.   

2 Chequeo ocasional de rotura de cables.   

3 Chequeo de potenciales sobre tierra para determinar falla de cama anódica.   

4 Chequeo de daños por accidentes.  
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