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RESUMEN 

 

El almacenamiento del petróleo y sus derivados constituye un elemento de 

mucho valor en la explotación y aplicación de los servicios para hidrocarburos,  

ya que al almacenar, se brinda flexibilidad operativa en las refinerías y centros 

de acopio.  

 

Además, el almacenamiento del petróleo es el pulmón entre la producción y el 

transporte del mismo, permitiendo la sedimentación de agua y lodos, antes de 

despachar el hidrocarburo por el oleoducto u orientarlo hacia su refinación.  

 

Para el Instituto Americano de Petróleo, API, el mantenimiento de tanques de 

almacenamiento se basa en una serie de normas o estándares que son 

recomendaciones expuestas en base a la experiencia, respecto a los 

procedimientos de inspección, reparación y reconstrucción de tanques.  

 

Las normas utilizadas para este proyecto han sido: la norma API 653  de 

inspección, reparación, alteración y reconstrucción, de igual manera la norma 

API 651 respecto a la protección catódica para tanques de almacenamiento y la 

norma API 650 para diseño y construcción de tanques soldados de acero de 

almacenamiento de petróleo. 

 

La finalidad de este proyecto es presentar un informe sobre las actividades a 

desarrollarse durante un proceso de inspección, mantenimiento y certificación 

de tanques, tomando en cuenta aspectos preventivos y correctivos, sin 

descuidar los aspectos económicos.  
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PRESENTACIÓN 

 

El objetivo principal de este proyecto es presentar un informe claro sobre los 

resultados tanto cualitativos como cuantitativos de la inspección, 

mantenimiento y certificación de tanques. El proyecto consta de seis capítulos 

que han sido desarrollados teniendo en cuenta los objetivos a determinar en 

cada uno de ellos. 

 

En el primer capítulo se presenta una introducción de los aspectos básicos que 

presenta una instalación de tanques de almacenamiento, se describen las 

características de tipos de tanques de almacenamiento, además de la 

descripción de las partes constitutivas y materiales de los tanques de 

almacenamiento para finalmente analizar los esfuerzos generados en los 

tanques. 

 

El segundo capítulo es un análisis del proceso de inspección y certificación de 

tanques, describiendo los ensayos a realizar, además de los procedimientos 

para la inspección técnica y certificación, en donde, dependiendo de los 

resultados, se los evalúa para determinar si es necesario realizar operaciones 

de reparación o corrección. La certificación de tanques consta de una serie de 

pruebas que determinan el estado mecánico de los tanques para que éstos no 

presenten problemas operativos y de seguridad. 

 

En el tercer capítulo, se describe los tipos de mantenimiento, además del 

procedimiento para la realización de un trabajo de un mantenimiento 

preventivo. Finalmente, se describe una serie de recomendaciones para 

trabajos de reparación y reconstrucción de tanques. También se muestra la 

condición segura de operación de un tanque en base a una serie de reportes y 

formulados para determinar el estado del tanque. 

 



 xx

El cuarto capítulo, es la aplicación del procedimiento desarrollado durante este 

proyecto en el que consta un análisis de inspección, mantenimiento y 

certificación, tomando en cuenta los requerimientos expuestos en los capítulos 

anteriores en base al estudio y pruebas para la determinación del estado del 

tanque, sin descuidar el aspecto económico del mismo                  

 

Finalmente, en el quinto capítulo se dan conclusiones y recomendaciones en 

base a los resultados obtenidos, cumpliendo los objetivos planteados para el 

proyecto.      
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CAPITULO 1.  FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

 

 

1.1 GENERALIDADES 

 

En la actualidad, el almacenamiento del petróleo constituye un elemento de 

sumo valor en la explotación de los servicios de hidrocarburos ya que, actúa 

como un pulmón entre la producción y  el  transporte. Este absorbe las 

variaciones de consumo, permite la sedimentación de agua y barros del crudo 

antes ser despachado por el oleoducto hacia las estaciones de destilación. 

 

El almacenamiento de petróleo, se hará en recipientes fijos de superficie o 

enterrados o bien, en recipientes móviles. Los recipientes, podrán estar 

situados al aire libre o en edificios abiertos o cerrados.      

 

1.1.1 INSTALACIÓN DE ALMACENAMIENTO BÁSICA 

 

La instalación de almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles 

estará compuesta por los documentos siguientes: 

 

1.1.1.1 Memoria técnica y apartados: 

 

• Almacenamiento y recipientes; describiendo sus capacidades, 

dimensiones y demás características, productos almacenados con sus 

fichas de datos de seguridad, establecidas en el Reglamento sobre 

notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado 

de sustancias peligrosas, presiones y temperaturas, tanto de servicio 

como máximas previstas, así como la norma o código de diseño 

utilizado. 

• Sistemas, equipos y medios de protección contra incendios, definiendo 

las normas de dimensionado que sean de aplicación en cada caso y, 

efectuando los cálculos o determinaciones en ellas exigidas. 
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• Otros elementos de seguridad, describiendo sus características y, en su 

caso, las protecciones de los materiales contra la corrosión y/u otros 

efectos peligrosos. 

• Estudio de las zonas clasificadas. 

• Aspectos geográficos y topográficos del entorno, con especial incidencia 

en aquellos accidentes naturales que puedan presentar riesgo de 

desprendimiento de tierras o arrastre de las aguas; se indicarán las 

medidas de protección previstas en tales casos. 

• Justificación del cumplimiento de esta Instrucción Técnica 

Complementaria o de las medidas sustitutas previstas. 

 

1.1.1.2 Planos, que incluirán, al menos, los siguientes: 

 

• Mapa geográfico (preferentemente escalas 1:25.000 ó 1:50.000), en el 

que se señalarán el almacenamiento y las vías de comunicación, 

núcleos urbanos y accidentes topográficos relevantes existentes dentro 

de un círculo de 10 km. de radio con centro en dicho almacenamiento. 

• Plano general del conjunto, en el que se indicarán las distancias 

reglamentarias de seguridad. 

• Planos de las instalaciones en los que se señalen: el trazado de la red 

contra incendios y la situación de todos los equipos fijos de lucha contra 

incendios y los sistemas de alarma, así como, de las redes de drenaje y 

de otras instalaciones de seguridad. 

• Planos de detalle de cada tipo de recipiente y de todos los sistemas de 

seguridad anexos al mismo. 

 

1.1.1.3 Instrucciones para el uso, conservación y seguridad de la instalación, de 

personas, bienes y medio ambiente. 
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1.2 ALMACENAMIENTO EN RECIPIENTES FIJOS 

 

Los recipientes para almacenamiento en recipientes fijos de líquidos 

inflamables o combustibles podrán ser de los siguientes tipos: 

 

• Tanques atmosféricos. 

• Tanques a baja presión. 

• Recipientes a presión. 

 

Los tanques atmosféricos no se usarán para almacenar líquidos a su 

temperatura de ebullición o superior. 

Los recipientes a presión podrán usarse como tanques a baja presión y ambos 

como tanques atmosféricos. 

 

1.3 CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS A ALMACENARSE 

Clase A: Productos licuados cuya presión absoluta de vapor a 15 °C sea 

superior a 1 bar. 

Según la temperatura a que se los almacena, pueden ser considerados como: 

Subclase A1 .-  Productos de la clase A que se almacenan licuados a una 

temperatura inferior a 0° C. 

Subclase A2.-   Productos de la clase A que se almacenan licuados en otras 

condiciones. 

Clase B: Productos cuyo punto de inflamación es inferior a 55° C y no 

están comprendidos en la clase A. 

Según su punto de inflamación pueden ser considerados como: 

Subclase B1.-   Productos de clase B cuyo punto de inflamación es inferior a 38 

°C. 

Subclase B2.-   Productos de clase B cuyo punto de inflamación es igual o 

superior a 38 °C e inferior a 55°C. 

Clase C.-   Productos cuyo punto de inflamación está comprendido entre 55 °C 

y 100 °C. 

Clase D.-   Productos cuyo punto de inflamación es superior a 100 °C. 
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Para la determinación del punto de inflamación arriba mencionado, se aplicarán 

los procedimientos prescritos en la norma UNE 51.024, para los productos de 

la clase B; en la norma UNE 51.022, para los de la clase C, y en la norma UNE 

51.023 para los de la clase D. 

 

1.4 TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

 

1.4.1 DEFINICIÓN 

 

Es el conjunto de recintos y recipientes de todo tipo que contengan o puedan 

contener líquidos inflamables y/o combustibles, incluyendo los recipientes 

propiamente dichos, sus cubetos de retención, las calles intermedias de 

circulación y separación, las tuberías de conexión y las zonas e instalaciones 

de carga, descarga y otras instalaciones necesarias para el almacenamiento, 

siempre que sean exclusivas del mismo. 

 

1.4.2 CLASIFICACIÓN  

 

Existe una gama variada de tipos de tanques, la selección esta dada de 

acuerdo al tipo de producto a almacenar, a la capacidad de almacenamiento, 

etc. dentro de estas condiciones, podemos citar los siguientes tipos de tanques: 

de techo cónico, techo flotante, techo cónico/flotante interior, tanques domos, 

tanques criogénicos, esferas, etc.  

Pueden ser clasificados de la siguiente manera: 

 

1.4.2.1 POR SU FORMA 

 

1.4.2.1.1  Cilíndricos de techo fijo. - Estos tanques sirven para almacenar  

petróleo crudo o productos que tengan una presión de vapor relativamente 

baja, es decir, aquellos que no tienen tendencia a producir vapores a la 

temperatura ambiente. El techo tiene una pendiente mínima del 6 % y puede 

estar soportado o autosoportado. Constan de un fondo plano, una pared 

cilíndrica y un techo fijo. Los venteos libres o cuellos de ganso, permiten la 
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emisión de vapores, logrando de ésta manera que el interior del tanque se 

mantenga aproximadamente a la presión atmosférica,  aunque, las pérdidas 

por evaporación son inevitables.  

De acuerdo al techo cónico fijo, se puede distinguir tanques de techo fijo 

soportados y autosoportantes; los soportados son aquellos cuyo techo cónico 

están sustentados sobre estructuras metálicas que comprenden sistemas de 

vigas y columnas para sostener el techo cuando el tanque es de mayor 

tamaño. Estos tanques, han sido ampliamente usados para el almacenamiento 

de petróleo crudo y productos derivados de la refinación cuyo punto de 

ebullición, esta por debajo de la temperatura ambiente. Su costo es 

normalmente menor que el otro tipo de tanque sin embargo, el costo de 

almacenamiento es más elevado debido a las pérdidas por evaporación a que 

están sujetos. 

 Por otro lado, los autosoportantes son aquellos tanques cuyos techos se 

apoyan directamente sobre el cuerpo del mismo, razón por la cual, suelen 

tomar forma de domo o paraguas. Los tanques de techo cónico son los más 

baratos, en diseño y construcción más simple. Son ampliamente usados en 

tanques de pequeño tamaño. 

 

Figura 1.1.Esquema de tanque de techo fijo cilíndrico.  

 

1.4.2.1.2  Cilíndricos con tapa cóncavos.- Son empleados para almacenar 

productos que tengan una presión de vapor relativamente alta es decir, a 

temperatura ambiente emiten vapores. Estos tanques son aptos para el 

almacenamiento de condensados, gasolinas, GLP, etc.  
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1.4.2.1.3  Cilíndricos con techo flotante.- La construcción es similar a los 

cilíndricos de techo cónico con la diferencia de que la tapa superior flota sobre 

el producto que se almacena. Este tipo de techo, no deja espacio entre la 

cubierta y la superficie del petróleo. Debido a que la presión en el interior del 

tanque es semejante a la atmosférica, se lo puede utilizar para almacenar 

productos volátiles tales como la gasolina y el crudo ya que, supone un sencillo 

y eficaz medio de contrarrestar y evitar pérdidas de producto por evaporación 

en estas condiciones, la fase gaseosa que puede originarse es prácticamente 

despreciable. De acuerdo a su diámetro y la volatilidad del producto a 

almacenar, se dividen en: tanques de techo flotante tipo pontones, tipo double 

deck y tipo sartén. 

 

Figura 1.2 Esquema de tanque de techo flotante cilíndrico.  

 

1.4.2.1.4  Tanques de cono radial.- A este tipo de tanque se le utiliza muy 

poco en la industria petrolera; esta diseñado para resistir presiones internas 

hasta de 0.7 Kg. / cm² y, se ha construido en tamaños de hasta 80 000 lbs. de 

capacidad. Se usa para almacenar productos de alta presión de vapor y son 

útiles para reducir a un mínimo las pérdidas de evaporación.  

 

1.4.2.1.5  Tanques esféricos y esferoidales.-  Son utilizados para el 

almacenamiento de aceites muy volátiles que desarrollan alta presión de vapor, 

estos tanques son más capaces de resistir las deformaciones, que los tanques 

de forma convencional, como resultados de las altas presiones internas. En 

estos tanques, los esfuerzos se distribuyen uniformemente. Tanques de este 
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tipo pueden resistir presiones internas de hasta 7 Kg./cm², se usan 

principalmente para el almacenamiento de gasolinas, GLP, etc.  

 

1.4.2.1.6  Tanques de techo flexible.- Diseñados para reducir las pérdidas de 

vapor que resultan por los cambios de temperatura. Este tanque esta equipado 

con un techo de lámina de acero flexible capaz de expandirse y contraerse, 

según la presión del tanque, esto permite que muy poco o nada de gas se 

escape. Los techos flexibles están equipados con válvulas de control que abren 

mecánicamente cuando el techo se levanta a una altura prefijada. Los tanques 

de este tipo, son especialmente útiles cuando el crudo se va a almacenar por 

mucho tiempo.  

 

1.4.2.2  POR EL TIPO DE UNIÓN DE LAS LÁMINAS (JUNTA S) 

 

1.4.2.2.1  Tanques soldados.- Son tanques para grandes capacidades que 

varían de 65  a 350 000 BBL. Generalmente, están construidos con láminas de 

acero soldadas eléctricamente. Los tanques pequeños de hasta 250 BBL, 

pueden armarse en las mismas plantas de fabricación y luego ser 

transportados; mientras los mas grandes deben armarse y soldarse en el sitio 

donde se lo va a utilizar. Estos son muy fuertes y seguros contra 

escurrimientos, se usan en instalaciones permanentes ya que es muy difícil 

armar y desarmar para transportarlos. 

 

1.4.2.2.2  Tanques atornillados o empernados.-  Son tanques cuya 

capacidad varía de 30 a 10 000 BBL, su ventaja principal es que pueden ser 

usados en instalaciones provisionales ya que, pueden armarse  y desarmarse 

fácilmente. 

 

1.4.2.2.3  Tanques remachados.- Son tanques de acero muy grandes, que se 

usan para almacenar el petróleo en las concesiones y patios de tanques, la 

capacidad varía de 240 a 134 000 BBL según las normas API. Los techos 

cónicos bajos usados en estos tanques tienen un declive de 19 mm en cada 

300 mm. y están soportados en columnas de acero estructural. 
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1.4.2.3  POR EL PRODUCTO A ALMACENARSE 

 

1.4.2.3.1  Para almacenar petróleo crudo 

 

1.4.2.3.2  Para almacenar residuos. 

 

1.4.2.3.3 Para almacenar productos derivados de la refinación.- Son aquellos en 

los cuales se emplean columnas y vigas o armaduras para sostener el techo 

cuando el tanque es de mayor tamaño. Estos tanques han sido ampliamente 

usados para el almacenamiento de productos derivados de la refinación cuyo 

punto de ebullición esta por debajo de la temperatura ambiente. El costo de 

almacenamiento es más elevado debido a las pérdidas por evaporación a que 

están sujetos. 

 

Tabla  1.1  Algunos tipos de tanques y características de almacenamiento.1  

Algunos tipos de Tanques 

Tanque 

Tope 

Abierto 

Tanque 

techo 

flotante 

con 

Pontones 

Tanque 

techo 

cónico 

soportado 

con techo 

flotante 

interno 

Tanque 

con techo 

cónico o 

domo 

autosopor-

tado 

Tanque 

con techo 

cónico 

soportado 

Tanque 

con techo 

cónico o 

domo 

auto 

soportado 

con techo 

flotante 

interno 

Presión de almacenamiento Atm. Atm. Atm. 

0,36(+25) 

a 0,07 (-5) 

psi (mbar) 

0,07(+5) a 

0,04(-2,5) 

psi (mbar) 

Atm. 

Producto a 

almacenar 

Agua Potable       x x   

Agua no tratada x     x x   

Desmineralizada       x     

Hidrocarburos  Gasolina   x x x   x 

                                            
1 Primer Seminario Nacional de Tanques de Almacenamiento. EPN Quito-Ecuador, 1991 
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Benzina- 

Tolueno     
x x 

  
x 

Keroseno   x x     x 

Nafta   x x     x 

Diesel       x x   

Lodos       x x   

Aceites       x x   

Asfalto       x x   

 
 

 

1.5  PARTES  DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO 2 

 

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 cónicos o flotantes según los requerimientos 

del caso. 

 

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 describe una lista de los accesorios necesarios. 

 

1.5.1  Ventilas o válvulas de venteo.-  El tanque está provisto de ventilas, 

sean simples o automáticas, estas permiten la salida del aire cuando el tanque 

comienza a llenarse cerrándose el momento en que el fluido alcanza un 

determinado nivel. Si se produce una sobrepresión interior por evaporación 

debido a cambios de temperatura, se abren permitiendo que parte de la mezcla 

                                            
2 ÁVALOS, Guido. Estudio para el Diseño y Construcción de Tanques de Almacenamiento de 

Petróleo, Julio 1997. 
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aire – vapor salga hasta alcanzar el equilibrio de presiones dentro y fuera del 

techo.  

 

1.5.2  Entradas de hombre (Shell Manholes).-  Permiten la entrada  del 

hombre para la inspección o limpieza, debiendo permanecer cerradas en 

operación normal. Estas entradas no deben generar esfuerzos residuales 

considerables que, puedan afectar en la estructura del tanque. Los Shell 

Manholes se diseñan en base a la norma API 650 sección 3.7.5 

 

 

Figura 1.3 Shell Manhole.  

1.5.3  Disco Central y Columna central: El tanque esta compuesto por un 

disco central y una columna central. Sobre el disco, se apoyan las correas y 

este disco se encuentra diseñado para soportar las cargas que generan las 

correas. Mientras que la función de la columna central, está diseñada para 

soportar la carga muerta de los elementos más una carga uniforme, esta carga 

no menor a 1,2 KPa. (25 lbf / ft2) en una área proyectada. Las columnas, no 

deben ser consideradas elementos esbeltos y deben ser diseñados en base a 

la norma API 650 sección 3.10.3.4    
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1.5.4  Boca de sondeo (manholes de techo).-  Facilita el mantenimiento, la 

medición manual de nivel y temperatura, y  la extracción de muestras.  

 

 

Figura 1.4 Manhole de techo.  

 

1.5.5  Bocas de limpieza.-  Son diseñadas a partir de la norma API 650 sección 

3.3.7, permiten el ingreso de personal para la realización de tareas de 

mantenimiento en el interior de un tanque.  

 

1.5.6  Base de hormigón.- Se construye un aro perimetral de hormigón sobre 

el que, se debe apoyar el tanque para evitar hundimiento en el terreno y 

corrosión de la chapa. 

 

1.5.7  Servomecanismos .- Es un mecanismo o palpador mecánico que sigue 

el nivel de líquido. Precisión de 1 mm aprox. 

 

1.5.8  Radar.-  sirve para la medición de temperatura, se utilizan tubos con 

varios sensores ubicados en distintas alturas, para medirla a distintos niveles 

de líquido (estratificación). Precisión hasta 0.05° C 

 

1.5.9  Instalación contra incendios.-  Deben contar con sistemas que 

suministren espuma dentro del recipiente, y con un sistema que sea capaz de 

suministrar el caudal de agua mínimo que exige la ley. 
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1.5.10  Serpentín de calefacción.- Empleado en productos como el crudo 

(sedimentación de parafinas) y fuel oil (mantener viscosidad adecuada), son 

tubos de acero por los que circula vapor a baja presión. 

 

1.5.11  Agitadores:  Se utilizan para mantener uniforme la masa de 

hidrocarburos dentro del tanque. Son hélices accionadas por un motor externo 

que giran dentro de la masa de producto. 

 

1.5.12  VPV (válvulas de presión y vacío).- Son necesarias ya que el tanque 

“respira” debido a: vaciado / llenado, alta TVR del hidrocarburo almacenado, 

aumento de la temperatura, exposición al fuego, etc.  

En hidrocarburos pesados (fuel oil, asfaltos, lubricantes), se colocan cuellos de 

cigüeña con arrestallamas. 

  

1.5.13  Salidas de Flujo de agua.- Son redes que permiten la evacuación de 

aguas y granizo ocasionalmente acumulados.  

 

1.5.14  Embocaduras para entrada y salida del produ cto (Shell Nozzles).-  

Estas aberturas permiten el ingreso o la salida del producto del tanque de 

almacenamiento son diseñadas en base a la norma API 650 sección 3.6  

 

 

Figura 1.5 Shell Nozzle.  

1.5.15  Drenajes.- En este tipo de tanques los únicos drenajes se encuentran 

localizados en el cuerpo con su respectivo sumidero en el fondo del tanque. Su 

construcción se debe a que, debe evacuarse de alguna manera el agua 
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depositada sobre el techo de un tanque y evitar así, que se generen esfuerzos 

en el techo del mismo. Los sumideros pueden ser tipo sifón, mangueras 

flexibles o hacia un drenaje abierto o cerrado. 

 

Figura 1.6 Drenaje.  

1.5.16  Techo.- El techo constituye una estructura de soporte que esta 

diseñada para soportar una carga muerta más de una carga uniforme 

equivalente a 1,2 KPa ( 25 lbf/ ft2) en un área proyectada.  Las láminas del 

techo tienen un espesor mínimo de 5 mm  (3/16 in.). El techo de un tanque esta 

compuesto por un disco circular, cartelas, correas, láminas, los venteos y el 

manhole de techo. 

 

1.5.17  Columnas Exteriores.- Estas columnas son elementos que son 

diseñados a fuerza axial compresiva y el espesor de cualquier elemento 

estructural no debe ser menor a 6 mm ( 0,250 pulg.) incluyendo estos a vigas, 

columnas correas y refuerzos.  

 

1.5.18  Anillos de soporte.- Son rigidizadores de la estructura del tanque; 

permiten que este conserve su forma en el transcurso del tiempo. 

 

1.5.19 Pantallas de Soporte y refuerzos para el vie nto (Wind Girders).- Son 

refuerzos del sistema, son cercos que se colocan para mantener la redondez 

del tanque, los refuerzos para el viento deben ser ubicados en la parte externa 

y sobre el anillo superior del cuerpo del tanque, estos serán construídos por 

secciones estructurales o por diferentes combinaciones de soldaduras de 

placas. Las pantallas de soporte se usan generalmente como protección para 

la baranda a un lado al final de la sección. 
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1.5.20  Plataformas, pasadizos y escalinatas.- Permiten el acceso a la parte 

superior o techo del tanque para funciones de limpieza, mantenimiento o 

inspección. Para ciertas ocasiones se utilizan escaleras verticales para el 

acceso y en el caso de las plataformas estas se utilizan más en tanques de 

techo flotante.  

 

Figura 1.7 Escalinatas y plataformas.  

1.5.21 Oreja de Izaje.- Permiten el levantamiento o izaje del tanque para 

desplazamiento o para la inspección de mantenimiento de las platinas base.  

 

1.5.22 Cartelas.- Son los elementos de conexión entre las correas exteriores 

de estructura y el cuerpo o pared del tanque, estas son placas diseñadas para 

soportar las cargas generadas por las correas.  
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Figura 1.8 Esquema de las partes de un tanque de almacenamiento.  

 

1.5 MATERIALES PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO 3 

 

Entre los materiales utilizados para tanques de almacenamiento están: 

Acero estructural A 36.- Para espesores iguales o menores a 38 mm. (1 ½ 

pulg.). 

Acero estructural A 131.-  

� Grado A para espesores igual o menor a 12,7 mm. (½ pulg.)  

� Grado B para espesores igual o menor a 25,4 mm. (1 pulg.),  

� Grado C para espesores iguales o menores 38 mm.(1 ½ pulg.) y  

� Grado EH 36 para espesores iguales o menores a 44,5 mm. (1 ¾ pulg.) 

Acero al carbón A 283.- Grado C para espesores iguales o menores a 25 mm.   

(1 pulg.) para esfuerzos de tensión media y baja. Se lo puede emplear tanto 

para perfiles estructurales, para la pared, techo, fondo y accesorios. 

Acero al carbón A 285.- Grado C para espesores iguales o menores que 25 

mm  

                                            
3 INGLESA,  Diseño y Calculo de Tanques de Almacenamiento pag. 10  
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(1 pulg.) recomendable para la construcción del fondo, pared, techo y 

accesorios principales, no para elementos estructurales por su costo 

relativamente alto. 

Acero al carbón A 516.- Grados 55, 60,65 y 70 para espesores menores o 

iguales a  

38 mm. (1 ½ pulg.) es un material de alta calidad y costo elevado. 

Acero A 53.- Grados A y B para tubería en general. 

Acero A 106.- Grado A y B para tubos de acero al carbón sin costura. 

Acero al carbón A-105.- Para accesorios de acoplamiento de tuberías 

Acero al carbón A 181.- Acero para usos en general 

Acero A 193.- Grado B7 para materiales de tornillos sometidos a alta 

temperatura y alta resistencia, menor a 64 mm. ( 2 ½ pulg.) de diámetro. 

Acero A 307.- Grado B para materiales de tornillos y tuercas de uso general. 

 

 

1.6 ESFUERZOS QUE SOPORTAN LOS TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO 

 

Un cilindro de paredes delgadas es aquel que tiene un grosor muy pequeño en 

relación al diámetro del recipiente. Cuando se satisface esta condición, el 

esfuerzo en la pared o cuerpo del cilindro debido a la presión interna de un 

fluido  puede considerarse como uniformemente distribuido sobre el área de 

sección transversal longitudinal del cuerpo.  

 

1.7.1 Esfuerzo sobre una sección longitudinal. 

 

La figura siguiente representa una porción de un cilindro de paredes delgadas 

que esta sometido a una presión interna de un fluido, de intensidad R, siendo l 

la longitud de la porción representada, D el diámetro del cilindro, t el espesor 

del cuerpo, y St el esfuerzo unitario de tensión en dicha pared.  

La presión del cilindro sobre el interior del cilindro en cualquier punto de la 

superficie es normal a este punto; la presión interna, tiende a producir la 

ruptura del cilindro sobre la sección longitudinal (en AB y EF), siendo resistida 
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la presión resultante (o carga) que actúa sobre una mitad de la pared, por las 

fuerzas internas P. 

Se puede expresar una condición de equilibrio como sigue: 

 

                                            tStlDlR ***2** =                                       [Ec. 1.1] 

 

La misma que se interpreta como: carga resultante horizontal = esfuerzo total 

resultante 

Esto se demuestra tomando en cuenta que la presión resultante horizontal 

sobre el área de la mitad del cuerpo del cilindro (ver figura 1.3 b) es la suma de 

las componentes horizontales de las fuerzas que actúan sobre las áreas 

elementales. 

 

 

La fuerza que actúa sobre un área elemental da es: R*da y su componente 

horizontal es θcos** daR  y por lo tanto la fuerza horizontal resultantes es: 

 

                                                  ∫ θcos*daR                                             [Ec. 1.2] 

 

A su vez, θcos*da  es el área de la proyección del elemento de superficie da  

sobre un plano vertical, y por lo tanto la expresión θcos*da∫  es el área 

formada al proyectar la superficie semicilíndrica sobre un plano vertical. De 

esto se deduce que la fuerza horizontal resultante es: 

 

 

                                                  lDRPR **=                                            [Ec. 1.3] 
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Figura 1.9 Esfuerzo originado sobre una sección longitudinal de un cilindro de 

pared delgada 
 

 

Además, teniendo en cuenta que la pared es delgada, se puede decir que el 

esfuerzo resistente P esta distribuido uniformemente sobre cada de las dos 

áreas y en consecuencia el esfuerzo total resultante es: 

ttt StlSaP ***2**2*2 == , luego tenemos que: tStllDR ***2** = y por lo 

tanto: 

 

                                                  
t

DR
St *2

*=                                                 [Ec.1.4] 

 

 

1.7.2 Esfuerzo sobre una sección transversal 

 

La fuerza total del fluído contra el extremo del cilindro, debe ser mantenida en 

equilibrio por el esfuerzo total sobre una sección transversal del mismo, como 

está indicado en la figura 1.4. La presión total contra el extremo del cilindro es: 

 

                                                   
4

* 2D
RPT

π=                                               [Ec. 

1.5] 

 

Y el esfuerzo total es: 
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                                                   tT StDS ***π=                                          [Ec. 

1.6] 

 

Por lo tanto la condición de equilibrio sugiere que: 

                                           
4

* 2D
R

π
= tStD ***π                                      [Ec. 

1.7] 

Donde:  

                                                   
t

DR
St *4

*=                                                    [Ec. 

1.8] 

 

 

 

Figura 1.10 Esfuerzo originado sobre una sección transversal de un cilindro de 

pared delgada 
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CAPÍTULO 4.  INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE 

TANQUES 

4.1 GENERALIDADES 

El desarrollo de los trabajos de inspección y certificación técnica está 

totalmente relacionado con la utilización de los procesos de ensayos no 

destructivos, los mismos que servirán para determinar las discontinuidades, 

variaciones geométricas y dimensionales, defectos de soldadura, y otros que 

puedan presentarse, los cuales al ser evaluados, determinan la calidad o 

confiabilidad del tanque. 

 

Una discontinuidad mayor, deformación o variación, constituye una condición 

de defecto que, ya sea por su ubicación, tamaño o morfología, incapacita al 

tanque o material a cumplir con las exigencias de diseño.   

4.2 ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 

4.2.1 INSPECCIÓN VISUAL 

La inspección visual es el método más simple y económico y requiere un 

personal competente que observe la estructura del tanque mientras está en 

servicio.  

 

La ejecución de una inspección visual sobre un equipo o instalación 

determinada es fundamental para decidir la aplicación y éxito de otros tipos de 

ensayos complementarios al visual. 
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4.2.1.1 Objetivo de la inspección visual 

El objetivo es determinar las discontinuidades superficiales que sean evidentes 

a simple vista, las cuales pueden estar presentes tanto en la soldadura como 

en las chapas u otros elementos del tanque.  

4.2.1.2 Ventajas de la inspección visual 

• Económica 

• Poco equipamiento para la mayoría de aplicaciones 

• Requiere de un relativamente pequeño entrenamiento del personal 

4.2.1.3 Desventajas de la inspección visual 

• Limitado solamente a condiciones externas y superficiales. 

4.2.2 RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL 

La inspección radiográfica se define como un procedimiento de inspección no 

destructivo de tipo físico, diseñado para detectar discontinuidades 

macroscópicas y variaciones en la estructura interna o configuración física de 

un material. 

Al aplicar la radiografía industrial, normalmente se obtiene una imagen de la 

estructura interna de una pieza o componente, debido a que este método 

emplea radiación de alta energía, que es capaz de penetrar materiales sólidos, 

por lo que el propósito principal de este tipo de inspección es la obtención de 

registros permanentes para el estudio y evaluación de discontinuidades 

presentes en dicho material. Por lo anterior, esta prueba es utilizada para 

detectar discontinuidades internas en una amplia variedad de materiales. 

Durante la exposición radiográfica, la energía de los rayos X o gamma es 

absorbida o atenuada al atravesar un material. Esta atenuación es proporcional 

a la densidad, espesor y configuración del material inspeccionado. 
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La radiación ionizante que logra traspasar el objeto puede ser registrada por 

medio de la impresión en una placa o papel fotosensible, que posteriormente 

se somete a un proceso de revelado para obtener la imagen del área 

inspeccionada; o bien, por medio de una pantalla fluorescente o un tubo de 

video, para después analizar su imagen en una pantalla de televisión o grabarla 

en una cinta de video.  

En la actualidad, dentro del campo de la industria existen dos técnicas 

comúnmente empleadas para la inspección radiográfica: 

• Radiografía con rayos X. 

• Radiografía con rayos gamma. 

La principal diferencia entre estas dos técnicas es el origen de la radiación 

electromagnética; ya que, mientras los rayos X son generados por un alto 

potencial eléctrico, los rayos gamma se producen por desintegración atómica 

espontánea de un radioisótopo. 

Aunque existen arreglos especiales, diseñados para casos determinados, el 

equipo que se emplea con más frecuencia para la inspección radiográfica es el 

siguiente: 

1. Fuente de radiación (rayos X o rayos gamma). 

2. Controles de la fuente. 

3. Película radiográfica. 

4. Pantallas intensificadoras. 

5. Indicadores de calidad de la imagen. 

6. Accesorios. 

4.2.2.1 Ventajas de la radiografía industrial 

• Es un excelente medio de registro de inspección. 

• Su uso se extiende a diversos materiales. 

• Se obtiene una imagen visual del interior del material. 

• Se obtiene un registro permanente de la inspección. 
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• Descubre los errores de fabricación y ayuda a establecer las acciones 

correctivas. 

4.2.2.2 Desventajas de la radiografía industrial 

• No es recomendable utilizarla en piezas de geometría complicada. 

• No debe emplearse cuando la orientación de la radiación sobre el objeto 

sea inoperante, ya que no es posible obtener una definición correcta. 

• La pieza de inspección debe tener acceso al menos por dos lados. 

• Su empleo requiere el cumplimiento de estrictas medidas de seguridad. 

• Requiere personal altamente capacitado, calificado y con experiencia. 

• Requiere de instalaciones especiales como son: el área de exposición, 

equipo de seguridad y un cuarto oscuro para el proceso de revelado. 

• Las discontinuidades de tipo laminar no pueden ser detectadas por este 

método. 

 

 

Figura 0.1. Método Radiográfico 
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4.2.3 PARTÍCULAS MAGNÉTICAS 

La inspección por Partículas Magnéticas es una técnica no destructiva 

relativamente sencilla que permite detectar discontinuidades superficiales y 

subsuperficiales en materiales ferromagnéticos.  

El principio del método es la formación de distorsiones del campo magnético o 

de polos cuando se genera o se induce un campo magnético en un material 

ferromagnético; es decir, cuando la pieza presenta una zona en la que existen 

discontinuidades perpendiculares a las líneas del campo magnético, éste se 

deforma o produce polos. Las distorsiones o polos atraen a las partículas 

magnéticas, que fueron aplicadas en forma de polvo o suspensión en la 

superficie sujeta a inspección y que por acumulación producen las indicaciones 

que se observan visualmente de manera directa o bajo luz ultravioleta.  

Antes de iniciar la inspección por Partículas Magnéticas, es conveniente tomar 

en cuenta los siguientes datos: 

• La planificación de esté tipo de inspecciones se inicia al conocer cuál es 

la condición de la superficie del material y el tipo de discontinuidad a 

detectar. Así mismo deben conocerse las características metalúrgicas y 

magnéticas del material a inspeccionar; ya que de esto dependerá el tipo 

de corriente, las partículas a emplear y, en caso necesario, el medio de 

eliminar el magnetismo residual que quede en la pieza. 

• Si se trabaja bajo normas internacionales (Código ASME, API, AWS), las 

partículas a emplear deben ser de las listas de proveedores aprobados o 

confiables publicados por ellas.  

• Una vez seleccionado uno o varios proveedores, nunca se deben 

mezclar sus productos, como puede ser el caso de emplear las 

partículas del proveedor A con un agente humectante del proveedor B o 

las partículas de diferentes colores o granulometrías fabricadas por el 

mismo proveedor. 
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Es importante destacar que con este método sólo pueden detectarse las 

discontinuidades perpendiculares a las líneas de fuerza del campo magnético. 

De acuerdo al tipo de magnetización, los campos inducidos son longitudinales 

o circulares. Además, la magnetización se genera o se induce, dependiendo de 

si la corriente atraviesa la pieza inspeccionada, o si ésta es colocada dentro del 

campo generado por un conductor adyacente. 

El tipo más importante y abundante de discontinuidades detectables por este 

método es el de aquellas que se abren la superficie, y estas se detectan 

fácilmente con partículas magnéticas de un modo más rápido que con líquidos 

penetrantes. La detectabilidad esta dada por una relación entre el ancho y la 

profundidad de la fisura, esta relación debe ser menor de 1/5.  

Además puede indicar la presencia de muchas discontinuidades que no se 

abren a la superficie. Aunque la radiografía y el ultrasonido son mejores para 

este propósito, muchas veces las partículas magnéticas pueden ser adecuadas 

para ello.  

4.2.3.1 Aplicación de las partículas 

Tipo de partículas 

Por término general, se prefieren las partículas secas cuando se requiere 

detectar discontinuidades relativamente grandes. Las partículas en suspensión 

se emplean preferentemente para detectar discontinuidades muy pequeñas y 

cerradas. 

Color de las partículas 

Dependerá de contraste de fondo. De este modo se emplearán partículas de 

color oscuro (negras o azules) para piezas recién maquinadas y partículas de 

colores claros (grises o blancas) para piezas con superficies oscuras. 

Las partículas de color rojo están en un punto intermedio y fueron desarrolladas 

para que su observación se facilite empleando una tinta de contraste blanco; 
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esta tinta tiene un color y consistencia parecidos al del revelador no acuoso de 

los PT, pero con mayor poder de adherencia. 

Cuando se desea una mayor sensibilidad en un método, es necesario emplear 

las partículas fluorescentes. 

Las partículas se aplican conforme se realiza la inspección, para lo que existen 

dos prácticas comunes que son: 

• Si se emplean partículas secas, primero se hace pasar la corriente de 

magnetización y al mismo tiempo se rocían las partículas. 

•  Si se emplean partículas en suspensión, primero se aplica la solución 

sobre la superficie a inspeccionar e inmediatamente se aplica la 

corriente de magnetización.  

Generalmente se recomienda que la corriente de magnetización se mantenga 

durante el tiempo de aplicación de las partículas, ya que es cuando el campo 

magnético es más intenso y permite que las partículas sean atraídas hacia 

cualquier distorsión o fuga de campo, para así indicar la presencia de una 

posible discontinuidad. 

4.2.3.2 Ventajas de las partículas magnéticas 

Con respecto a la inspección por líquidos penetrantes, este método tiene las 

siguientes ventajas: 

• Requiere de un menor grado de limpieza. 

• Generalmente es un método más rápido y económico. 

• Puede revelar discontinuidades que no afloran a la superficie. 

• Tiene una mayor cantidad de alternativas. 

4.2.3.3 Desventajas de las partículas magnéticas 

• Son aplicables sólo en materiales ferromagnéticos. 

• No tienen gran capacidad de penetración. 
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• El manejo del equipo en campo puede ser caro y lento. 

• Generalmente requieren del empleo de energía eléctrica. 

• Sólo detectan discontinuidades perpendiculares al campo. 

• Las películas delgadas de pintura y otros recubrimientos no magnéticos 

afectan adversamente la sensibilidad de la inspección.  

• Además el método solo es útil en materiales ferromagnéticos.    

 

 

Figura 0.2. Método de Partículas Magnéticas 

4.2.4 ULTRASONIDO INDUSTRIAL 

El ensayo por ultrasonido es un método no destructivo, en el cual un haz sónico 

de alta frecuencia (125 Khz. a 20 Mhz) es introducido en el material a ser 

inspeccionado con el objetivo de detectar discontinuidades internas y 

superficiales.  

El sonido que recorre el material es reflejado por las interfaces y es detectado y 

analizado para determinar la presencia y localización de discontinuidades. 
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4.2.4.1 Ventajas del ultrasonido industrial 

• Se detectan discontinuidades superficiales y subsuperficiales. 

• Puede delinearse claramente el tamaño de la discontinuidad, su 

localización y su orientación. 

• Sólo se requiere acceso por un lado del material a inspeccionar. 

• Tiene alta capacidad de penetración y los resultados de prueba son 

conocidos inmediatamente. 

4.2.4.2 Desventajas del ultrasonido industrial 

• Está limitado por la geometría, estructura interna, espesor y acabado 

superficial de los materiales sujetos a inspección. 

• Localiza mejor aquellas discontinuidades que son perpendiculares al haz 

de sonido. 

• Las partes pequeñas o delgadas son difíciles de inspeccionar por este 

método. 

• El equipo puede tener un costo elevado, que depende del nivel de 

sensibilidad y de sofisticación requerido. 

• El personal debe estar calificado y generalmente requiere de mucho 

mayor entrenamiento y experiencia para este método que para cualquier 

otro de los métodos de inspección. 

• Requiere de patrones de referencia y generalmente no proporciona un 

registro permanente. 
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Figura 0.3. Método de Ultrasonido 

4.2.5 TINTAS PENETRANTES 

El ensayo por líquidos penetrantes es un método desarrollado especialmente 

para la detección de discontinuidades esencialmente superficiales, y que estén 

abiertas a la superficie. Se presta para detectar discontinuidades como grietas 

y poros. 

Es muy utilizado en materiales no magnéticos como aluminio, magnesio, 

aceros inoxidables austeníticos, aleaciones de titanio y zirconio, y también, 

materiales magnéticos. 

En términos generales, esta prueba consiste en aplicar un líquido coloreado o 

fluorescente a la superficie a examinar, el cual penetra en las discontinuidades 

del material debido al fenómeno de capilaridad. Después de cierto tiempo, se 

remueve el exceso de penetrante y se aplica un revelador, el cual 

generalmente es un polvo blanco, que absorbe el líquido que ha penetrado en 

las discontinuidades y sobre la capa de revelador se delinea el contorno de 

ésta. 

Antes de iniciar la inspección mediante líquidos penetrantes, es conveniente 

tener en cuenta la siguiente información: 
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1. Es muy importante definir las características de las discontinuidades y el 

nivel de sensibilidad con que se las quiere detectar, ya que si son 

relativamente grandes o se quiere una sensibilidad entre baja y normal, 

se recomienda emplear penetrantes visibles; pero si la discontinuidad es 

muy fina y delgada o se requiere de una alta o muy alta sensibilidad, es 

preferible emplear los penetrantes fluorescentes. 

 

2. Otro factor de selección es la condición de la superficie a inspeccionar; 

ya que si es una superficie rugosa o burda, como sería el caso de una 

unión soldada o una pieza fundida, se debe emplear un penetrante 

líquido removible con agua. Pero si la superficie es tersa y pulida, es 

preferible emplear un penetrante removible con solvente.  

 

3. Si el material a examinar es acero inoxidable, titanio o aluminio (para 

componentes aeronáuticos, por ejemplo) o aleaciones de níquel (monel), 

entonces los penetrantes deberán tener un control muy rígido de 

contaminantes, como son los compuestos halogenados (derivados del 

flúor, cloro, bromo, iodo) o de azufre (sulfatos o sulfuros), ya que si 

quedan residuos de ellos, pueden ocasionar fracturas o fragilidad del 

material.  

 

4. Si se trabaja bajo normas internacionales (Código ASME, API, AWS), los 

líquidos deben ser de los proveedores de las listas de proveedores 

aprobados o confiables publicados por ellos.  

 

5. Una vez seleccionado uno o varios proveedores, nunca se deberán 

mezclar sus productos; como por ejemplo, emplear el revelador del 

proveedor A con un penetrante del proveedor B o un penetrante de una 
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sensibilidad con un revelador de otra sensibilidad, aunque ambos sean 

fabricados por el mismo proveedor. 

4.2.5.1 Aplicaciones 

Muchas de las aplicaciones descritas son sobre metales, pero esto no es una 

limitante, ya que se pueden inspeccionar otros materiales, por ejemplo 

cerámicos vidriados, plásticos, porcelanas, recubrimientos electroquímicos, etc. 

4.2.5.2 Ventajas de las tintas penetrantes 

• La inspección por Líquidos Penetrantes es extremadamente sensible 

a las discontinuidades abiertas a la superficie. 

• La configuración de las piezas a inspeccionar no representa un 

problema para la inspección. 

• Son relativamente fáciles de emplear. 

• Brindan muy buena sensibilidad. 

• Son económicos. 

• Son razonablemente rápidos en cuanto a la aplicación, además de 

que el equipo puede ser portátil. 

• Se requiere de pocas horas de capacitación de los Inspectores. 

4.2.5.3 Desventajas de las tintas penetrantes 

• Sólo son aplicables a defectos superficiales y a materiales no 

porosos. 

• Se requiere de una buena limpieza previa a la inspección. 

• No se proporciona un registro permanente de la prueba no 

destructiva. 

• Los Inspectores deben tener amplia experiencia en el trabajo. 

• Una selección incorrecta de la combinación de revelador y 

penetrante puede ocasionar falta de sensibilidad en el método. 
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• Es difícil quitarlo de roscas, ranuras, huecos escondidos y superficies 

ásperas. 

 

Figura 0.4. Método de Tintas Penetrantes 

4.2.6 GUÍA DE SELECCIÓN DE INSPECCIÓN NO DESTRUCTIVA 

Tabla 0.1. Tabla de guía de ensayos no destructivos 

Guía de selección de Inspección No Destructiva 

Tipo de ensayo 

no destructivo 
Equipo necesario Aplicaciones Ventajas Limitaciones  

Visual 

Lupas, enriquecedores 

de color, equipos de 

medida como reglas, 

micrómetros, 

comparadores ópticos, 

fuentes de luz. 

Soldaduras con 

discontinuidades en la 

superficie 

Económica, conveniente, 

requiere relativamente un 

pequeño entrenamiento y 

equipamiento para la 

mayoría de aplicaciones 

Limitado a solamente 

condiciones externas y 

superficiales. 

Tintas 

Penetrantes 

Tintes penetrantes 

fluorescentes, 

reveladores, limpiadores 

(solventes, 

emulsificadores, etc.) 

Paños de limpieza, Luz 

ultravioleta si se usa 

tinta fluorescente. 

Discontinuidades de 

soldadura abiertas a la 

superficie, por ejemplo 

roturas, porosidad. 

Portátil, equipo 

relativamente económico. 

Específicos resultados de 

la inspección. Resultados 

fácilmente interpretados. 

No requiere energía 

eléctrica excepto por las 

fuentes de luz. 

Fílmicos superficiales como 

revestimientos, máscara de 

metal untado o defectos 

rechazables ocultos. 

Filtraciones por porosidad de 

soldadura pueden alterar el 

resultado. Las piezas deben 

limpiarse antes y después de 

la inspección 

Partículas 

Magnéticas 

Armazones, yugos, 

bobinas convenientes 

para inducir 

magnetismo dentro de 

La mayoría de 

discontinuidades de 

soldadura abiertas a la 

superficie, algunas largas 

Relativamente económica 

y conveniente. El equipo 

de inspección se considera 

portátil. Al contrario de las 

Aplicablemente solamente a 

materiales ferromagnéticos. 

Las piezas deben ser 

limpiadas antes y después de 
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la soldadura. Fuente de 

potencia eléctrica. 

Polvos magnéticos. 

Algunas aplicaciones 

requieren instalaciones 

especiales y luces 

ultravioleta. 

anulan ligeramente la 

subsuperficie. Es más 

conveniente para roturas. 

tintas penetrantes, las 

partículas magnéticas 

pueden detectar algunas 

discontinuidades 

ligeramente debajo de la 

superficie. 

la inspección. Revestimientos 

delgados pueden disimular 

discontinuidades 

rechazables. Algunas 

aplicaciones requieren partes 

a ser desmagnetizadas 

después de la inspección. 

Requiere el uso de energía 

eléctrica para la mayoría de 

aplicaciones. 

Radiografía 

(Gamma) 

Fuente de rayos 

Gamma, cámaras de 

proyección de rayos 

Gamma, retenedores 

fílmicos, fílmicos, 

monitor portátil, equipo 

de procesamiento 

químico visores fílmicos, 

instalaciones para 

exposición, equipo de 

monitoreo de radiación. 

Soldaduras que contienen 

voluminosas 

discontinuidades como 

porosidades, penetración 

en juntas incompleta, 

corrosión, etc. otro tipo de 

discontinuidades como 

roturas y fusión 

incompleta pueden ser 

detectadas con un menor 

grado de fiabilidad. En 

aplicaciones para evaluar 

requerimientos 

dimensionales como 

encajes, condiciones de 

raíz y espesores de 

paredes. 

Generalmente no está 

restringido por el tipo de 

material o estructura 

granular. Capacidad para 

la inspección de 

superficies y 

subsuperficies. Las 

imágenes radiográficas 

ayudan en la 

caracterización de las 

discontinuidades. Provee 

un archivo permanente 

para revisiones futuras.  

Discontinuidades planares 

deben estar favorablemente 

alineadas con la viga de 

radiación para obtener una 

detección confiable. La 

radiación implica un potencial 

peligroso para el personal. El 

costo del equipo radiográfico, 

instalaciones, programas de 

seguridad, y licencias 

relacionadas es 

relativamente alto. Largo 

período entre el proceso de 

exposición y la disponibilidad 

de resultados. Se requiere 

accesibilidad de ambos lados 

de la soldadura.  

Radiografía 

(Rayos X) 

Fuente de rayos X 

(máquina), fuente de 

energía eléctrica, en 

general el mismo equipo 

requerido para el uso de 

rayos Gamma. 

Las mismas aplicaciones 

que fuentes Gamma 

Niveles ajustables de 

energía, generalmente 

produce imágenes 

radiográficas de mas alta 

calidad que con las fuentes 

Gamma. Además tiene las 

mismas ventajas indicadas 

con las fuentes Gamma 

Alto costo inicial de los 

equipos de rayos X. 

generalmente no es 

considerado portátil. También 

las mismas limitaciones que 

con las fuentes Gamma. 

Ultrasonido 

Instrumento de pulso – 

eco capaz de excitar un 

material piezoeléctrico y 

generar energía 

ultrasónica dentro de 

una soldadura y un 

conveniente monitor o 

display capaz de  

mostrar las magnitudes 

de la energía sónica 

recibida. Calibradores 

estándar, líquido 

acoplante.  

La mayoría de 

discontinuidades en 

soldadura, incluyendo 

roturas, remanentes y 

fusión incompleta. Puede 

también ser usada para 

verificar espesores de 

soldadura. 

Más sensible a los tipos de  

discontinuidades planares. 

Los resultados de las 

pruebas se conocen 

inmediatamente, portátil, la 

mayoría de los detectores 

de flujo ultrasónico no 

requiere alimentación 

eléctrica de potencia. Alta 

capacidad de penetración.  

Las condiciones de la 

superficie deben ser 

convenientes para el 

acoplamiento del transductor. 

Requiere un medio de 

acoplamiento (líquido). Al ser 

pequeño, soldaduras 

delgadas pueden presentar 

dificultad para la inspección. 

Se requieren estándares de 

referencia. Requiere un hábil 

operador o inspector. 

Corrientes de 
Un instrumento capaz 

de inducir campos 

Discontinuidades de 

soldadura abiertas a la 

El equipo usado en 

pruebas superficiales es 

Profundidad de inspección 

relativamente poca. Muchos 
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Eddy  electromagnéticos al 

interior de la soldadura 

y censar las corrientes 

eléctricas resultantes 

(Eddy) así inducidas 

con un adecuado 

probador o detector.  

superficie, por ejemplo 

roturas, porosidad fusión 

incompleta así como 

algunas discontinuidades 

subsuperficiales. Aleación 

satisfactoria, variaciones 

por tratamiento térmico. 

generalmente ligero y 

portátil. Soldaduras 

pintadas o recubiertas 

pueden ser 

inspeccionadas. Puede 

estar parcial o 

completamente 

automatizada para alta 

velocidad, pruebas 

relativamente económicas. 

materiales y variables de 

prueba pueden afectar la 

señal.  

4.3 PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN  

4.3.1 PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN RADIOGRÁFICA 

Mediante este procedimiento se pretende establecer las condiciones de trabajo 

en la inspección radiográfica de soldaduras. 

4.3.1.1 Generalidades 

.3.1.1.1 Equipos y materiales 

 

• Fuente de radiación 

 

Como fuentes de radiación se puede emplear rayos X o Gamma, los rayos X 

son generados por dispositivos electrónicos y los rayos gamma por fuentes 

radioactivas naturales o por isótopos radioactivos artificiales producidos para 

fines específicos de Radiografía Industrial, tales como: iridio 192, cobalto 60, 

cesio 137 y tulio 170.  
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• Películas radiográficas (filmes) 

 

Existen cuatro tipos de películas y se muestran en la tabla 2.3: 

 

Tabla 0.2. Tipos de películas radiográficas4 

Película 
Características  

Rapidez  Contraste  Granulación  

1 

2 

3 

4* 

Lenta 

Media 

Alta 

Muy alta* 

Muy alto 

Alto 

Medio 

Muy alta* 

Extra fino 

Muy fino 

Fino 

 

* Se emplean con pantallas fluorescentes para evitar características medias 

 

• Pantallas 

Comúnmente las pantallas de hojas de plomo son usadas en contacto directo 

con las películas y, dependiendo de su espesor y composición del material de 

la probeta, exhibirá una acción intensificante a diferencias de potencial tan 

bajos como 90 KV.  

La selección del espesor de la pantalla de plomo o de otro metal está sujeta a 

la energía aplicada como se muestra en la tabla 2.4.  

Para evitar obtener imagen deformada debido a las pantallas, debe haber 

contacto íntimo entre la pantalla de plomo y la película, durante la exposición. 

El espesor de la pantalla de plomo frontal debe seleccionarse con cuidado, 

para evitar filtración excesiva en la radiografía de materiales delgados o 

ligeramente aleados, particularmente a bajos KV.   

                                            
4 AYALA Fernando, SANGO Milton; Procedimientos tipo para inspección de uniones soldadas por los métodos de 

radiografía industrial y ultrasonido, pág. 234, Marzo 1987. 
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Tabla 0.3. Espesor de pantallas de plomo5 

Radiación 
Pantalla anterio r Pantalla posterior  

mm mm 

Rayos X  

120 KV 

120 – 250 KV 

250 – 400 KV 

1 – 5 MeV 

10 – 30 MeV 

 

0.02 – 0.05 

0.02 – 0.12 

0.1 – 0.15 

0.15 – 0.20 

0.5 – 1.2 

 

0.12 

0.12 

0.12 

0.20 

0.5 

Rayos Gamma  0.1 – 0.2 0.15 

Cuidado de las pantallas 

Todas las pantallas deben manejarse cuidadosamente para evitar: rayas, 

marcas, suciedad o grasa en las superficies que están en contacto con la 

película. Debe quitarse con un solvente la grasa y pelusa de la pantalla de 

plomo y descartarse aquellas pantallas que muestren o que tengan algún daño 

físico. 

• Indicador de calidad de imagen (IQI) 

El indicador de la calidad de imagen (penetrámetro) es un dispositivo empleado 

para demostrar que la radiografía obtenida bajo la técnica empleada fue 

satisfactoria. Estos indicadores consisten en alambres o plaquetas del mismo 

material que el objeto a radiografiar, cuyos espesores son constantes según 

norma ASTM, y permiten evaluar por comparación la calidad radiográfica. El 

diámetro de los orificios guarda una relación 1T, 2T y 4T con respecto al 

espesor del indicador de la calidad de imagen "T", ver figura 2.6.  Los 

indicadores son de dos tipos y dependen del diámetro de los agujeros que 

lleven cada uno de ellos.  

Existen indicadores tipo: 

• 4T – T – 2T 

                                            
5 AYALA Fernando, SANGO Milton; Procedimientos tipo para inspección de uniones soldadas por los métodos de 

radiografía industrial y ultrasonido, pág. 235, Marzo 1987. 
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• 4T – 3T – 2T 

El indicador mas utilizado es el tipo 4T – T - 2T y debe colocarse sobre la cara 

del objeto que enfrenta la radiación en la parte más alejada del film (zona de 

mayor espesor) y en la posición geométricamente más desfavorable, puede ser 

en el extremo más alejado respecto del punto en que la radiación incide 

normalmente.  

 

Figura 0.5. Indicador de calidad de imagen (IQI) tipo 4T – T - 2T6 

 

                                            
6 Código ASME V, Artículo 22, SE – 1025, página 339. 
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Figura 2.6  Marcas de identificación, espesores y diámetros de agujeros en 

indicadores7 

• Cámara oscura 

 

La cámara oscura consiste en un ambiente donde las películas radiográficas 

son sometidas al procesamiento químico bajo condiciones que mantienen 

protegida a la película, principalmente de la luz actínica, la cual comprende la 

región verde-azul del espectro de la luz y posee una longitud de onda corta 

inferior a los 600 nm. Se conocen tres tipos de cámara oscura, a saber, el 

cuarto, el laberinto y la caja portátil.  

• Negatoscopio 

Debe disponerse de un negatoscopio de iluminación variable. 

.3.1.1.2 Control del proceso radiográfico 

Preparación de las superficies 

Con la finalidad de evitar interferencia de irregularidades superficiales con las 

de los defectos internos de la unión, se deben eliminar todas las ondulaciones 

o irregularidades de la superficie del cordón y de ambos lados de la unión. 

Dirección de la radiación 

El haz de radiación debe orientarse sobre el centro de la parte que se va a 

radiografiar, siguiendo una dirección normal a la superficie. 

Protección contra la radiación reflejada (difusa) 

                                            
7 Código ASME V, Artículo 2, Radiographic Examination, página 26. 
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Los efectos de la radiación difusa pueden reducirse confinando el haz de 

radiación a la sección transversal práctica más pequeña y la colocación de una 

plancha de plomo por detrás de la película.  

Si existe alguna duda acerca de la protección adecuada para la radiación 

reflejada, debe colocarse un símbolo característico (frecuentemente una letra 

"B" de 1.5 mm de espesor y 12.5 mm de alto) a la parte posterior del 

portapelículas o chasis y efectuar una radiografía de manera normal.  

Si la imagen de este símbolo aparece en la radiografía como una densidad más 

ligera que el fondo, indica que la protección contra la radiación difusa es 

insuficiente y deben tomarse precauciones adicionales. 

.3.1.1.3 Procesamiento manual de las películas 

Para este método deben seguirse las recomendaciones del fabricante de 

película y de los reactivos; sin embargo deben seguirse las siguientes 

recomendaciones. 

Preparación 

No deben procesarse más películas que las que puedan acomodarse en la tina 

de revelado con una separación mínima de 15 mm. Antes de iniciar el proceso 

de revelado, se coloca la película en los ganchos y se agitan las soluciones. 

Revelado. 

El tiempo de revelado es de 5 a 8 minutos a una temperatura de 20°C 

aproximadamente. Para tiempos mayores o menores, los cuales dependen de 

la sensibilidad de la película, contraste y temperatura, deben seguirse las 

recomendaciones del fabricante, así como lo relativo a la concentración y 

regeneración del baño. 

Baño "detenedor" o de enjuague 

Después que se realizó el revelado, la actividad del revelador en la emulsión, 

debe ser neutralizada por el baño "detenedor" ácido o si esto no es posible, 
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debe emplearse un enjuague, con agitación vigorosa, empleando agua limpia. 

Deben seguirse las recomendaciones del fabricante en: la composición del 

baño "detenedor", tiempo de inmersión y vida del baño. 

Fijado 

En el fijado, no deben tocarse las películas unas con otras. Agitar los ganchos 

verticalmente por un tiempo de 10 segundos y otra vez al final del primer 

minuto, para asegurar una fijación rápida y uniforme. Mantenerlos en el baño 

fijador, hasta que se complete la fijación, esto es por lo menos dos veces el 

tiempo de lavado; pero no más de 15 minutos en un baño nuevo. La agitación 

frecuente acortará el tiempo de fijación. 

.3.1.1.4 Registros 

Debe tenerse una bitácora o registro radiográfico en que se anoten las 

variables esenciales del proceso. La bitácora o el registro de la técnica 

radiográfica deben contener lo siguiente: 

• Tipo de material y espesor. 

• Distancia fuente o foco - película. 

• Tipo de película. 

• Densidad de la película. 

• Tipo de pantalla y espesor. 

• Identificación de la máquina de rayos X o del radioisótopo. 

• Radioactividad o intensidad de corriente por minuto empleadas en la 

exposición. 

• Espesor del indicador de calidad de imagen. 

• Enmascaramientos o filtros especiales. 

• Procedimiento utilizado. 

Estas recomendaciones no son obligatorias pero son importantes en la 

reducción del costo de la inspección, y sirve como enlace de comunicación 

entre el intérprete de radiografías (radiólogo) y el operador (radiógrafo). 
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4.3.1.2 Elaboración de procedimientos tipo para inspección radiográfica 

El operador que va a realizar la inspección por cualquier técnica de ensayos no 

destructivos, debe disponer un procedimiento escrito, que es el documento en 

el cual se preescribe una metodología del ensayo para un tipo específico o 

componente. 

Este procedimiento escrito debe contener, por lo menos, las siguientes 

variables técnicas:8 

• Material y rango de espesor 

• Isótopo usado o máximo voltaje de rayos X 

• Distancia mínima fuente – objeto  

• Distancia máxima fuente – film 

• Tamaño máximo de la fuente 

• Designación y marca del film 

• Pantallas usadas 

 

Además de estas variables técnicas se debe tomar en cuenta, el esquema 

siguiente:9 

 

1. Objetivo / alcance 

• Características del material   

• Dimensiones del componente 

2. Información general  

• Información proporcionada por el cliente, tales como: identificación de 

los componentes o sistemas, extensión del ensayo (completo o 

muestreo), normas de aceptación. 

3. Requerimiento 

• Referencias 

• Personal 

• Equipo 

                                            
8 Código ASME V, Artículo 2, Radiographic Examination, página 25 
9 AYALA Fernando, SANGO Milton; Procedimientos tipo para inspección de uniones soldadas por los métodos de 

radiografía industrial y ultrasonido, pág. 307, Marzo 1987. 
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6. Procedimiento 

El procedimiento debe detallarse etapa por etapa, en el caso de 

soldadura se determina lo siguiente: 

• Calibración y verificación del equipo 

• Tipo de soldadura y material 

• Condiciones de la superficie 

• Técnica de ensayo 

• Procedimiento  

• Evaluación 

7. Informe 

• El operador debe tener una hoja de registro de la información y el 

informe debe estar de acuerdo a las normas de referencia utilizadas 

8. Normas de aceptación y rechazo 

• Detallar los criterios de aceptación y rechazo, o de lo contrario referirse a 

las normas utilizadas  

4.3.1.3 Procedimiento escrito para inspección radiográfica 

.3.1.3.1 Objetivo 

Explicar todos los pasos relacionados al procedimiento para la inspección 

radiográfica  de juntas soldadas de la pared del tanque. 

.3.1.3.2 Alcance 

Este procedimiento está diseñado para determinar mediante inspección 

radiográfica, el estado de las juntas soldadas en la pared de un tanque de 

almacenamiento. 

.3.1.3.3 Requerimientos 

Referencias  

• Código ASME: 

Sección V, Artículo 2, Radiographic Examination 
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• API STANDARD 650, Tanques soldados de acero para almacenamiento 

de petróleo. Décima edición, Noviembre de 1998. 

• Norma CNEA: Normas para Calificación y Certificación de Personal de 

Ensayos no Destructivos 

 

Personal  

El personal que utilice este procedimiento, debe ser calificado y certificado en 

un Nivel II o Nivel III por la Sociedad Americana de Ensayos no Destructivos, 

ASNT, además el personal de Nivel I, que utilice este procedimiento, debe 

estar bajo la supervisión directa de personal de Nivel II o Nivel III. 

 

Equipo  

Se dispone del siguiente equipo y accesorios: 

• Fuente de radiación de rayos gamma, con pastilla de Iridio 192, la 

dimensión del punto focal de la fuente de Iridio puede ser de 5 mm 

aproximadamente. 

• Filme ASTM tipo 1 o 2 deben usarse, la longitud del film no debe ser 

menor que 6 pulg. o  152 mm. 

• Las pantallas que se usarán deben ser de plomo, la pantalla delantera 

tendrá un espesor de 0.005 pulg. o  0.127 mm, según ASTM E94 

numeral 13, el tamaño de las pantallas debe ser similar al tamaño del 

filme utilizado. 

• Los equipos de visión de filmes, iluminadores o negatoscopios, deben 

ser de iluminación variable. 

.3.1.3.4 Procedimiento 

Calibración y Verificación del Equipo  

 

• Verificación del tamaño de la fuente 

Las publicaciones del fabricante del equipo, tales como: manuales 

técnicos, curvas de exposición, etc. que respalden el actual o el máximo 

tamaño de la fuente, o punto focal, debe ser aceptado como verificación 

de la fuente. 
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• Determinación del tamaño de la fuente 

Cuando las publicaciones del fabricante del equipo no están disponibles, 

el tamaño de la fuente se debe determinar siguiendo lo establecido en la 

normativa SE-1165, Método de Prueba Standard para Medir el Punto 

Focal en máquinas de Rayos X. 

 

Tipo de Soldadura y Material  

 

Las juntas soldadas son hechas con soldadura eléctrica al arco con electrodo 

revestido y con el tipo de junta a tope. El tipo de material a inspeccionar es el 

acero estructural A.S.T.M. A – 283. Gr. C / A36. 

 

Condiciones de la Superficie  

 

Se deben eliminar todas las ondulaciones o irregularidades de la superficie de 

la junta soldada y de ambos lados de la unión. 

 

Selección de los IQI  

 

La selección del material y el tipo de IQI, indicadores de la calidad de la 

imagen, deben estar de acuerdo con el diseño y norma de construcción del 

equipo a inspeccionar. En caso de que éstos sean omitidos, debe aplicarse el 

Código ASME sección V, T – 276. 

 

Técnica de ensayo  

 

Para la inspección se debe emplear, siempre que sea posible, la técnica de 

pared de exposición de pared simple. 

 

Distancia fuente - filme  

La distancia será más o menos igual a lo establecido por la fórmula: 

d
Ug

ef
DFF += *

 

Donde:  
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DFF = distancia mínima de la fuente al film (mm) 

F = dimensión de la fuente 

Ug = penumbra geométrica 

d = distancia mayor entre la suelda y objeto y el filme, a ser 

considerada   en la radiografía, en pulgadas. Es igual al espesor de la 

suelda u objeto a ser radiografiad, cuando el filme es adyacente a la suelda y el 

objeto. 

e = espesor de la soldadura y objeto a ser radiografiado o la distancia 

entre el filme y la suelda, cuando el filme está alejado de ella. 

 

Procedimiento para la toma  

 

• Marcado e identificación de la radiografía  

En la radiografía deben incluirse los siguientes datos: fecha de la toma, 

nombre del cliente, encargado de la inspección, y el número de serie que 

identifica a la radiografía con el objeto examinado. 

• Inspección de las juntas soldadas de la pared del tanque 

El procedimiento de la inspección de las juntas soldadas se detalla en el 

punto 2.4.2.3.2.1 de este capítulo. 

• Procesado de las películas 

El procesado de las películas se detalla en el punto 2.3.1.1.3 de este 

capítulo. 

.3.1.3.5 Normas de aceptación o rechazo 

Se debe tomar la Norma API 650 como norma de aceptabilidad, la cual toma 

como referencia al Código ASME sección VIII parágrafo UW – 51 (b).10 

En el país se utiliza comúnmente esta norma en la construcción de recipientes 

de almacenamiento, tanto en la industria petrolera como en proyectos 

hidroeléctricos.  

                                            
10 AYALA Fernando, SANGO Milton; Procedimientos tipo para inspección de uniones soldadas por los métodos de 

radiografía industrial y ultrasonido, pág. 248, Marzo 1987. 
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4.3.2 PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN POR ULTRASONIDO 

Mediante este procedimiento se pretende establecer las condiciones de trabajo 

en la inspección ultrasónica. 

4.3.2.1 Generalidades 

.3.2.1.1 Equipos y materiales 

Equipo electrónico 

Los equipos de ultrasonido que se emplean actualmente permiten detectar 

discontinuidades superficiales, subsuperficiales e internas, dependiendo del 

tipo de palpador utilizado y de las frecuencias que se seleccionen. La 

inspección ultrasónica debe ser hecha con un equipo de configuración pulso – 

eco, capaz de generar frecuencias sobre el rango de, al menos, 1 a 5 MHz. 

• Palpadores 

Reciben y transmiten las ondas ultrasónicas para la detección de 

discontinuidades.  

Para ensayos de soldadura, se emplean generalmente haces de sonido o 

ángulos de 0º, 45º, 60º y 70º. 

Tipos de palpadores 

Palpador de contacto  

Se coloca directamente en la superficie de prueba aplicando presión y un 

medio de acoplamiento. Se fabrica para inspecciones de haz recto.  

Para proteger el transductor de la abrasión, se cubre con un material duro 

como el oxido de aluminio. 

Palpadores de haz recto 

Emite ondas longitudinales con frecuencias de 0.5 a 10 MHz. Se emplea 

generalmente para la inspección de piezas en las que se puede colocar 
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directamente la unidad de prueba sobre el área de interés las discontinuidades 

son paralelas a la superficie de contacto.  

También es útil en la detección de discontinuidades y en la medición de 

espesores. 

Palpadores de incidencia angular 

Genera ondas de corte, de superficie y de placa. Se construye acoplando una 

unidad de haz recto a una de las caras de una zapata de plástico, al cual 

presenta determinado ángulo de refracción.  

Se emplean los equipos de pulso eco y su aplicación es casi exclusiva en la 

detección de discontinuidades orientadas perpendicularmente a la superficie de 

prueba. 

• Acoplantes 

Son líquidos más o menos viscosos que se utilizan para permitir el paso de las 

ondas del transductor a la pieza bajo inspección, ya que las frecuencias que se 

utilizan para materiales metálicos no se transmiten en el aire. 

Estos pueden ser agua, aceite, grasas, glicerina, etc. el cual debe 

seleccionarse de acuerdo al acabado superficial del material.  

En la tabla 2.5 se muestra los acoplantes a utilizarse dependiendo de la 

rugosidad de la superficie. 

Tabla 0.4. Tipo de acoplante a utilizar según la rugosidad de la superficie11 

Rugosidad media 

(Ra) [µin .]  Acoplante 

5 a 100 SAE 10 Wt (aceite de motor) 

50 a 200 SAE 20 Wt (aceite de motor) 

80 a 600 Glicerina 

100 a 400 SAE 30 Wt (aceite de motor) 

• Bloque de calibración 

                                            
11 AYALA Fernando, SANGO Milton; Procedimientos tipo para inspección de uniones soldadas por los métodos de 

radiografía industrial y ultrasonido, pág. 205, Marzo 1987. 
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Los patrones de referencia pueden ser un bloque o juego de bloques con 

discontinuidades artificiales y/o espesores conocidos, los mismos que son 

empleados para calibrar los equipos de ultrasonido y para evaluar las 

indicaciones de las discontinuidades de la muestra inspeccionada. Los bloques 

de calibración deben de tener las mismas propiedades físicas, químicas y de 

estructura que el material a inspeccionar. Por medio de los bloques de 

calibración se puede: 

a. Verificar que el sistema compuesto por el transductor, cable coaxial y el 

equipo funciona correctamente.  

b. Fijar la ganancia o la sensibilidad con la cual se detectará las 

discontinuidades equivalentes a un tamaño especificado o mayores. 

.3.2.1.2 Preparación de la superficie 

La superficie del material base de la soldadura debe estar libre de salpicaduras, 

suciedad, extrema rugosidad, etc., de tal forma que las condiciones de la 

superficie no interfieran con la interpretación de los resultados. 

4.3.2.2 Técnica12 

Examinación 

La máxima velocidad de la examinación o barrido deberá ser establecida en el 

procedimiento, dependiendo del tipo de material, del equipo utilizado y las 

habilidades del operador, la velocidad del barrido puede disminuir. 

Geometría 

Debe tenerse cuidado para medir superficies concéntricas y superficies no 

paralelas, ya que la lectura obtenida es generalmente limitada al espesor del  

punto medido en ese momento. 

Diámetro y curvas relativamente pequeños requieren generalmente técnicas y 

equipo especial. 

                                            
12 Código ASME V, Artículo 23, Ultrasonic Standards, SE – 797, página 472, 1998. 
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Temperatura 

Materiales con alta temperatura, sobre los 540° C (1000° F), pueden ser 

medidos con instrumentos especialmente diseñados para compensar la 

sobremedida del espesor, que se genera por la alta temperatura, alrededor del 

1% por cada 55° C (100° F). 

4.3.2.3 Elaboración de procedimientos tipo para medición de espesores mediante 

ultrasonido13 

En el desarrollo del procedimiento detallado, el siguiente esquema debe ser 

considerado: 

1. Objetivo 

2. Alcance de los materiales u objetos a ser medidos 

3. Aplicabilidad y cuidados 

4. Definiciones 

5. Requerimientos 

• Referencias 

• Personal 

• Equipo 

6. Procedimiento 

• Condiciones de medición 

• Preparación de la superficie y acoplante 

• Calibración y tolerancias permitidas 

7. Reportes  

                                            
13 Código ASME V, Artículo 23, Ultrasonic Standards, SE – 797, página 472, 1998. 
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• Procedimiento utilizado 

• Registro de las mediciones 

4.3.2.4 Procedimiento escrito para medición de espesores de la pared del tanque 

mediante ultrasonido 

.3.2.4.1 Objetivo 

Explicar todos los pasos relacionados al procedimiento para la medición de 

espesores de pared, mediante técnicas de ultrasonido. 

.3.2.4.2 Alcance 

Los equipos que se van a inspeccionar mediante este procedimiento son los 

tanques de almacenamiento; incluye las paredes del tanque, el techo y el fondo 

del mismo. El tipo de material a inspeccionar es el acero estructural A.S.T.M. A 

– 283. Gr. C / A36.  

.3.2.4.3 Definiciones 

Cada punto o cada localización de inspección serán definidos de la siguiente 

manera: 

Primer dígito una letra identificando si es la parte superior (S) o inferior (I). 

Segundo dígito con un número que identifica el número de la plancha en 

dirección consecutiva desde 0o. 

Tercer dígito con un número que identifica el anillo donde se realiza la 

medición. 

 

Por Ejemplo: 

 

I,P,A =  Inferior, Plancha, Anillo 

I,1,1  =   Inferior, en la plancha uno (01) del primer anillo. 

S,3,4 = Superior, en la plancha tres (03) del cuarto anillo. 

.3.2.4.4 Requerimientos 
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Referencias  

• Código ASME:  

Sección V, Artículo 23, Ultrasonic Standards, SE – 797, 1998 

• Normas ASTM: E – 317, Práctica para la evaluación de las 

características de rendimiento del sistema de pruebas por Ultrasonido 

Pulso – Eco sin el uso de instrumentos electrónicos de medida. 

• Normas ASTM: E – 797 – 95, Norma Práctica para medición de 

espesores por Ultrasonido Pulso – Eco por el método de inspección por 

contacto y exploración manual. 

• AYALA Fernando, SANGO Milton; Procedimientos tipo para inspección 

de uniones soldadas por los métodos de radiografía industrial y 

ultrasonido, Marzo 1987. 

• API STANDARD 650, Tanques soldados de acero para almacenamiento 

de petróleo. Décima edición, Noviembre de 1998. 

• API STANDARD 653, Inspección, reparación, alteración, y 

reconstrucción de tanques, Tercera Edición. Washington D.C., 

Diciembre 2001. 

 

Personal  

Toda inspección deberá ser realizada por personal entrenado para este fin, en 

tal sentido, debe poseer como mínimo un curso de Nivel I ASNT en 

inspecciones por Ultrasonido. 

 

Equipo  

El equipo utilizado debe ser del tipo pulso – eco, con pantalla de tubos de rayos 

catódicos (TRC) o del tipo monitor de video, presentación A – scan. La pantalla 

de equipo debe presentar una escala:  

• Vertical: escala en intervalos equivalentes al 2% de la amplitud vertical. 

Presentar una linealidad de la escala vertical de la pantalla (EVP) de ± 2 

en al menos el 80% del total de la EVP calibrada. 

• Horizontal: escala en intervalos equivalentes al 2% del total de la 

amplitud horizontal. Presentar una linealidad de la escala horizontal de la 

pantalla (EHP) de ± 2 en al menos el 80% del total de la EHP calibrada. 
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Tener ganancia, calibrada en lo posible en pasos de 2 dB  o menores y con un 

ámbito de operación no menor a 60 dB, con precisión de ± 1 dB. El equipo 

debe estar dentro del período de calibración y debe generar frecuencias de 

0.25 a 25 Mhz. Los equipos o sus equivalentes,  de la lista siguiente pueden 

usarse en este procedimiento: 

• Krautkramer – Branson 

• Epoch II Panametrics 

• Epoch III Flaw Detector 

Para medir espesores de lectura directa, el equipo debe ser capaz de medir un 

espesor delgado  usando generalmente transductores de alto amortiguamiento 

y alta frecuencia (10 MHz o mas), en unidades con línea de retardo son 

generalmente requeridos para espesores menores a 0.6 mm (0.025 pulg.). 

Adicionalmente se usan los siguientes equipos: 

• Cable coaxial con conector BNC – BNC 

• Palpador simple haz longitudinal 

• Acoplante: ultragel o glicerina 

• Flexómetro o escalímetro, bolígrafo, papel absorbente y solvente. 

.3.2.4.5 Procedimiento  

• El procedimiento de medición de espesores mediante ultrasonido, se 

realizará por el método de contacto y exploración manual. 

• Calibración del instrumento: para el caso en el que se usa un palpador 

simple por contacto directo, tenemos el siguiente procedimiento: colocar 

el palpador en el bloque de prueba de un espesor conocido con 

suficiente acoplante y ajustar los controles de rango, barrido o velocidad, 

hasta que la pantalla presente la lectura del espesor medido. Las 

lecturas deben ser luego chequeadas y ajustadas en el bloque de 

prueba con espesores de menor valor para mejorar el ajuste del sistema. 

La recalibración debe realizarse cada 30 minutos, que es el intervalo 

máximo de tiempo para la recalibración, cuando se presenten 

interferencias eléctricas, o en los siguientes casos: cambio de 

transductor, de baterías, de toma eléctrica, de cable coaxial, o una falla 

en la alimentación.  
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• El recorrido para la medición de espesor de las paredes del tanque se 

realizará por anillos y planchas comenzando por la conexión principal 

que actúa como línea de salida.  Una vez identificada esta línea de 

salida, la circunferencia del tanque se dividirá en cuatro cuadrantes (0o – 

90º, 90º - 180º, 180º - 270º, 270º - 360º), comenzando como 0o la salida 

de la línea principal del proceso. Cada plancha  tendrá una numeración 

consecutiva comenzando con el No 1 a partir de 0o. 

• A partir de 0o, el recorrido se hará en la dirección de las agujas del reloj. 

• En el primer anillo se realizarán mediciones continuas de espesores, en 

todo el perímetro del tanque, desde el fondo del tanque y a las 

siguientes alturas: 1 a 2 pulg., 6 pulg., 12 pulg., 24 pulg., 48 pulg. En los 

siguientes anillos, se realizan mediciones a una distancia de 2 a 4 

pulgadas bajo el cordón de soldadura superior a cada anillo, o en la 

ubicación que considere necesario el fiscalizador. 

• El número y ubicación de los puntos a medir se especifican en el punto 

2.4.3.2 de éste capítulo, en el que se puede ver incluso un croquis de la 

pared del tanque donde se toman las medidas, Figura 2.10. 

• Para el techo y el fondo del tanque, se debe medir de manera continua 

cada una de las planchas. En planchas de 6 metros o más de longitud 

se harán tres mediciones en forma de cruz. En planchas laterales, se 

debe hacer una medición en las zonas cercanas a la soldadura.  

• La preparación de la superficie, así como el acoplante utilizado, la 

calibración,  están especificados en el punto 2.3.2.1.1 de este capítulo. 

• Las tolerancias permitidas para los espesores de la pared, del techo y 

del fondo del tanque, están determinadas en el punto 2.4.3 de éste 

capítulo. 

.3.2.4.6 Informe 

En el informe de medición de espesores con ultrasonido, se debe indicar 

gráficamente en forma desarrollada la cantidad de planchas y su ubicación, así 

como los sectores inspeccionados y los valores de las medidas tomadas. Esto 

se puede ver mas adelante en el punto 4.7.1 del capítulo 4. 
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.3.2.4.7 Normas de aceptación y rechazo 

La evaluación de los resultados obtenidos en la medición de espesores 

mediante ultrasonido, debe compararse con las tolerancias permitidas por las 

normas correspondientes. Estos valores se detallan en el capítulo 4, Aplicación 

de la inspección y mantenimiento en un tanque tipo, en los literales 4.7.1.1, 

4.7.1.2, 4.7.1.3. 

4.4 INSPECCIÓN 

La inspección en los tanques de almacenamiento consiste en monitorear las 

condiciones del equipo o instalaciones y gracias a esto se pueden determinar 

las posibles fallas o desgastes de los materiales y accesorios y de esta manera 

asistir en su respectivo mantenimiento durante su operación; también nos 

ayuda a garantizar la seguridad del personal. 

La evaluación e inspección técnica se realizan con la aplicación de los 

métodos: visual, radiografía industrial y medición instrumental, los cuales se 

encuentran establecidos por las normas correspondientes. 

4.4.1 TIPOS DE INSPECCIÓN 

4.4.1.1 Inspección externa 

La inspección externa abarca un monitoreo visual cercano desde la base del 

tanque y se hace de manera rutinaria. Como inspección externa se considera  

a: 

.4.1.1.1 Inspección de rutina14 

Este tipo de  inspección se la hace de manera visual y sirve para chequear: 

goteras, distorsiones del cuerpo del tanque, signos de asentamiento, corrosión, 

                                            
14 API STANDARD 653, Tank Inspection, Repair, Alteration and Reconstruction, Third Edition, Section 6, December 

2001. 



 55

condiciones de los cimientos, capas de pintura, sistemas aislantes y 

accesorios.  Se la realiza mientras el tanque está en servicio. 

.4.1.1.2 Inspecciones programadas 

Esta inspección se realiza con el objetivo de determinar las condiciones del 

exterior de la pared del tanque o del techo, la corrosión en el fondo del tanque y 

el sistema de encallamiento en el suelo como cables, conexiones mecánicas, 

que serán evaluadas por una inspección visual.   

4.4.1.2 Inspección interna15 

La inspección interna se la realiza generalmente cuando el tanque está fuera 

de servicio y sirve principalmente para: 

• Asegurar que no existen goteras en el fondo del tanque y que éste no 

está severamente corroído. 

• Tomar medidas para evaluar el espesor del fondo del tanque y de la 

pared del mismo. 

• Evaluar los drenajes del agua de lluvia del fondo del tanque. 

 

4.4.2 PROCEDIMIENTOS PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE TANQUE S 

DE ALMACENAMIENTO 16 

4.4.2.1 Análisis del historial del equipo 

Como una actividad previa a la ejecución de una inspección técnica, se debe 

consultar los registros técnicos del tanque de almacenamiento como son: 

 

                                            
15 API STANDARD 653, Tank Inspection, Repair, Alteration and Reconstruction, Third Edition, Section 6, December 

2001. 
16

 ORGANIZACION PETROLERA GLOBAL DE HIDROCARBUROS (ORPOGOIL), Procedimientos y Criterios sobre la 

inspección técnica de tanques de almacenamiento, página 2. 
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• Planos y especificaciones de diseño, los cuales proporcionan 

información acerca de los materiales y espesores del tanque, así como 

las normas de construcción usadas y las pruebas realizadas al mismo. 

• La cronología de los trabajos de mantenimiento, reparaciones y/o 

reemplazos que ayudarán a planificar la inspección a realizarse. 

• Los trabajos de inspección realizados con anterioridad que darán datos 

como la velocidad de corrosión y la vida útil remanente del tanque, 

además ubicarán las áreas en donde se debe poner mayor énfasis. 

 

En el caso de que éste tipo de archivos no existan se debe proceder de la 

manera siguiente: 

 

• Evaluar el historial de otro tanque con características de operación 

similares, si es posible ubicado en el mismo sitio, para obtener de ésta 

manera alguna información básica. 

• Si no se tiene la información anterior, se procede a elaborar un historial 

básico del tanque que ayude a realizar la evaluación respectiva. 

4.4.2.2 Inspección Visual 

La inspección visual debe orientarse para chequear las zonas de mayor ataque 

corrosivo como pueden ser: las planchas metálicas ubicadas en el fondo del 

tanque, el anillo base, el último anillo superior y el techo, con el fin de 

determinar zonas que merezcan un tratamiento especial en cuanto a la 

aplicación de otros métodos no destructivos. 

El personal encargado de esta inspección visual en nuestro país es la Dirección 

Nacional de Hidrocarburos (DNH), quienes realizan esta acción cada 3 meses, 

(aunque la norma API 653 determine que se la debe hacer cada mes) y tienen 

para ello formatos de inspección establecidos.  

También se debe evaluar el estado y condiciones del equipo auxiliar como 

válvulas, instrumentos, drenajes, escaleras, plataformas, conexiones, etc.  
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4.4.2.3 Inspección de los componentes principales del tanque 

Luego de haber analizado el historial del tanque y realizar la inspección visual 

adecuada, se determina la necesidad de realizar la inspección utilizando otros 

métodos no destructivos, los cuales proporcionarán información más detallada 

de las condiciones del tanque.  

A continuación se presenta los principales componentes del tanque a 

inspeccionar: 

 

• el techo del tanque y su soporte 

• las paredes o cuerpo del tanque 

• la placa base o fondo del tanque  

• los cimientos donde se asienta el tanque 

• accesorios y equipo auxiliar 

.4.2.3.1 Inspección del techo del tanque y su soporte 

El procedimiento para la inspección del techo es: 

.4.2.3.1.1 Placa de la cubierta del techo 

• Examinar mediante prueba de martillo o ultrasonido la corrosión en la 

parte interna de la placa   

• Examinar visualmente para saber si hay fallas en la pintura, agujeros, 

picaduras y corrosión en la cubierta del techo.  

• Las placas del techo que presenten agujeros que atraviesan la placa 

deben ser reparadas o remplazadas.  

.4.2.3.1.2 Drenaje de la cubierta 

• Examinar la cubierta para ver si existe agua almacenada que no se 

drena correctamente 

• Determinar el nivel de pandeo de la cubierta, el cual indica el estado 

de la viga de soporte 
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.4.2.3.1.3 Aislamiento del techo 

• Examinar visualmente para determinar si existen grietas o fugas  en el 

aislamiento o si hay corrosión cerca del mismo 

.4.2.3.1.4 Escotilla de muestra 

• Verificar el funcionamiento y las condiciones de la escotilla, e 

inspeccionar el estado de corrosión 

.4.2.3.1.5 Estructura soporte del techo 

• Es importante verificar la corrosión en el interior de las columnas de 

tubería ya que ésta no puede verse a simple vista en la inspección 

externa. 

• Los sistemas de soporte de los techos deben inspeccionarse y evaluarse  

tomando en cuenta la corrosión, el desgaste y  su validez estructural. 

.4.2.3.2 Inspección del cuerpo del tanque 

La corrosión en las paredes del tanque ocurre de varias maneras y en 

diferentes grados de severidad  y puede provocar una pérdida uniforme del 

metal sobre una gran superficie o en áreas localizadas.  

La inspección de la pared del tanque debe incluir un análisis enfocado en las 

condiciones para las que fue diseñada y basado en el espesor de la placa  de 

la pared y el material. El cual será tratado mas adelante. 

.4.2.3.2.1 Inspección de juntas 17 

El proceso de inspección de juntas soldadas hace referencia a la norma API 

650, la cual define el número y localización de las radiografías. 

Para este método, las placas deben ser consideradas del mismo espesor 

cuando la diferencia en su espesor especifico o de diseño no exceda los 3 mm 

o 1/8 pulg. 

Antes de proceder a las pruebas radiográficas, se abre las compuertas del 

tanque, con la finalidad de inspeccionar su interior, se evacuan residuos tanto 

de gas (desgasificación), o de cualquier otra sustancia como agua o crudo, etc. 

                                            
17 API STANDARD 650, Welded Steel Tanks for Oil Storage, Tenth Edition, Section 6, March 2000. 
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que pudiesen existir en su interior, este procedimiento puede demandar varias 

horas o días hasta que el ambiente interno del tanque preste las facilidades 

básicas para el trabajo radiográfico.  

Número y localización de radiografías 

• Para juntas soldadas en las cuales la placa mas fina de la pared es 

menor o igual a 10 mm (3/8 pulg.) de espesor, una muestra radiográfica 

debe ser tomada en los primeros 3 metros (10 ft)  de cada junta vertical. 

Después de eso, una muestra radiográfica adicional debe ser tomada en 

cada 30 metros de soldadura (aproximadamente) y en cualquier fracción 

restante importante de la junta vertical. Al menos el 25 % de las juntas 

seleccionadas deben ser de las uniones de las juntas verticales y 

horizontales. Además para los requerimientos precedentes, una muestra 

radiográfica al azar debe ser tomada en cada junta vertical junto al nivel 

mas bajo del tanque. Figura 2.5. 

 

 

Figura 0.7. Juntas soldadas en las cuales la placa mas fina de la pared es 

menor o igual a 10 mm (3/8 pulg.) de espesor 

 

• Para juntas soldadas en las cuales la placa mas fina de la pared es 

mayor que 10 mm (3/8 pulg.) pero menor o igual a 25 mm (1 pulg.) de 

espesor, la muestra radiográfica debe ser tomada de acuerdo al Item a. 

Además, todas las uniones de las juntas verticales y horizontales de 

placas en este rango de espesor deben ser radiografiadas, cada película 

debe claramente mostrar no menos de 75 mm (3 pulg.) de la junta 

soldada vertical  y 50 mm (2 pulg.) de la longitud de la junta en cada lado 
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de la intersección vertical. En el nivel más bajo del tanque, dos muestras 

radiográficas deben ser tomadas en cada junta vertical: una de las 

radiografías debe ser tomada tan cerca del fondo como sea posible y la 

otra debe ser tomada al azar. Figura 2.6 

 

 

Figura 0.8. Juntas soldadas donde la placa fina de la pared es mayor a 10 mm 

pero menor o igual a 25 mm de espesor 

• Las juntas verticales en las cuales las placas de la pared son mayores 

que 1 pulgada de espesor deben ser completamente radiografiadas. 

Todas las uniones de las juntas verticales y horizontales en este rango 

de espesor deben ser radiografiadas, cada película debe claramente 

mostrar no menos de 75 mm (3 pulg.) de la junta soldada vertical y 50 

mm (2 pulg.) de la longitud de la junta en cada lado de la intersección 

vertical Figura 2.7 
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Figura 0.9. Juntas verticales donde las placas de la pared son mayores que 25 

mm de espesor 

• La junta alrededor de la periferia de manholes o inyector debe ser 

completamente radiografiada.  

Para juntas horizontales, una muestra radiográfica debe ser tomada en los 

primeros 3 metros (10 ft) de la junta horizontal terminada del mismo tipo y 

espesor (basado en el espesor de la placa mas fina de la junta). Después de 

eso, una radiografía debe ser tomada en cada 60 metros adicionales (200 ft) 

(aproximadamente)  y en cualquier fracción importante restante de la junta 

horizontal del mismo tipo y espesor.  

Cuando las placas anulares del fondo van a ser radiografiadas, las juntas 

radiales deben ser radiografiadas como sigue: a) para juntas soldadas dobles, 

una muestra radiográfica debe ser tomada sobre el 10 % de la junta radial; b) 

para juntas soldadas simples, una muestra radiográfica debe ser tomada sobre 

el 50 % de la junta radial. La longitud mínima de la radiografía de cada junta 

radial debe ser de 150 mm (6 pulg.). La localización de las radiografías deberá 

estar preferiblemente al lado exterior de la junta donde la placa de la pared y la 

placa anular se unen. 

 

Notas respecto a las figuras 2.5, 2.6, 2.7: 

  

1.- Muestras radiográficas verticales de acuerdo al Item a para juntas 

verticales: una en los primeros 3 m (10 ft) y una en cada 30 m (100 ft), 25 % de 

las cuales deben ser de intersecciones. 

2.- Muestras radiográficas horizontales, una en los primeros 3 m (10 ft) y una 

en cada 60 m (200 ft). 

3.- Muestras radiográficas en cada costura vertical en el nivel más bajo. La 

muestra radiográfica que satisface los requerimientos de la nota 1 para la parte 

más baja puede ser utilizada para satisfacer este requerimiento. 

4.- Muestras radiográficas de las intersecciones sobre 10 mm (3/8 pulg.) Item b. 

5.- Muestra radiográfica del fondo de cada costura vertical en la parte mas baja 

de la pared sobre 10 mm (3/8 pulg.) de espesor, Item b. 

6.- Radiografía completa de cada costura vertical sobre los 25 mm (1 pulg.) de 

espesor.  
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La radiografía completa puede incluir las muestras radiográficas de las 

intersecciones si la película tiene un mínimo espesor de 100 mm (4 pulg.), Item 

c. 

.4.2.3.3 Inspección del fondo del tanque18 

El fondo del tanque puede inspeccionarse por varios métodos y puede hacerse 

desde el exterior del tanque o desde el interior. 

.4.2.3.3.1 Inspección externa del fondo del tanque 

Esta inspección se realiza de la siguiente manera: 

 

• Desconectar la tubería y los accesorios del tanque  

• Levantar el tanque en forma pareja hasta una altura aproximada de 1 

metro utilizando gatos hidráulicos. 

• Aplicar un chorro de arena en la parte exterior del fondo del tanque. 

• Realizar la inspección visual y tomar medidas ultrasónicas del espesor 

de la placa. 

 

Luego de la inspección se realizan las reparaciones pertinentes y se procede a 

pintar el fondo para luego bajar el tanque a su posición inicial. 

Este método aunque facilita la inspección y permite pintar el fondo es un 

método costoso, demoroso y además existe el riesgo de agrietar las soldaduras 

cuando el tanque es de gran tamaño.  

.4.2.3.3.2 Inspección interna del fondo del tanque 

La inspección del fondo desde el interior del tanque se la hace siguiendo el 

proceso que se describe a continuación: 

 

• Inspección visual para determinar zonas afectadas por la corrosión. 

• Se toma medidas del espesor de la placa mediante ultrasonido 

                                            
18 API STANDARD 653, Tank Inspection, Repair, Alteration and Reconstruction, Third Edition, Section 4, December 

2001 
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• Estos espesores se comparan con el espesor original y se calcula la 

tasa de corrosión. 

.4.2.3.3.3 Causas de fallas en el fondo del tanque 

La siguiente lista son algunas causas de fallas en el fondo del tanque que 

deben tomarse en cuenta al momento de la inspección: 

• Picaduras internas 

• Corrosión de juntas soldadas 

• Esfuerzos en las placas del fondo por carga del soporte del techo y los 

asentamientos del armazón. 

• Drenaje inadecuado  

• Llenado no homogéneo bajo el fondo del tanque (por ejemplo: 

aglomeración de arcilla en la base formando un cojín de arena) 

• Sumideros inadecuados. 

 

Luego de las inspecciones y las reparaciones pertinentes, se realizan pruebas 

para determinar el estado actual de la base, estas pruebas constan de: pruebas 

de espuma, pruebas de vacío, pruebas de nivel, que se especifican mas 

adelante. 

.4.2.3.4 Inspección del asentamiento del tanque19 

Las causas principales para el deterioro del cimiento de un tanque y que hay 

que tomar en cuenta en la inspección son: 

 

• Erosión del suelo 

• Asentamientos 

• Grietas 

• Deterioro del concreto debido a: 

 

- Calcinación 

                                            
19 API STANDARD 653, Tank Inspection, Repair, Alteration and Reconstruction, Third Edition, Section 6, December 

2001 
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Es la pérdida de agua de humidificación que se da cuando el concreto ha sido 

expuesto a temperaturas elevadas por un lapso de tiempo prolongado. 

 

 

- Aguas subterráneas 

Se deteriora el concreto debido a estas aguas ya que estas le atacan 

químicamente, por cambios de temperatura y por humedad congelante. 

  

- Álcalis 

Actúan como un corrosivo  destruyendo la unión del concreto especialmente las 

de tipo sulfato y con menor porcentaje los cloruros. 

 

- Grietas 

No afectan seriamente la solidez del concreto, sin embargo pueden ser puntos 

de acceso para la humedad o filtraciones de agua. 

 

- Pernos de anclaje  

El concreto puede agrietarse debido a la deformación de los pernos de anclaje 

incrustados, lo cual indica que existen condiciones de sobrepresión o 

asentamientos. 

 

- Drenaje 

Cuando el sitio de drenaje esta cerca del tanque puede provocar agrietamiento 

en el concreto. 

.4.2.3.5 Inspección de los accesorios adjuntos al tanque 

Como accesorios principales tenemos lo siguiente: 

 

• Manhole del cuerpo 

• Manhole del techo 

• Boquilla de entrada 

• Boquillas de salida  

• Puertas de limpieza a nivel 
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• Sumidero o tinas de lodo 

• Plataformas, pasadizos, escaleras (estructuras de acceso) 

 

Todos los accesorios del tanque deben ser inspeccionados centrándose en que 

tengan buen funcionamiento, limpios y libres de corrosión, así como deben 

verificarse que las soldaduras  no presenten fisuras ni fallas. 

 

• Estructuras de acceso 

Como estructuras de acceso tenemos: 

• Pasamanos  

• Estructura de la plataforma 

• Puente (placa) 

• Escaleras 

 

Las inspecciones de estos accesorios deben centrarse en determinar el estado 

de corrosión, el estado de la pintura, determinar si las costuras de soldadura 

tienen fisuras o presentan grietas o fallas de cualquier tipo, así como también 

que su funcionamiento sea adecuado y seguro. 

4.4.3 DETERMINACIÓN DE ESPESORES MEDIANTE INSPECCIÓN POR 

ULTRASONIDO 20 

Las normas utilizadas para la construcción, mantenimiento e inspección de 

tanques de almacenamiento, recomiendan el uso del ultrasonido para 

monitorear y controlar la corrosión que pudiera presentarse en los tanques. 

La ventaja de usar el ultrasonido es que el tanque puede estar en servicio 

mientras se realiza las mediciones. 

 

 

                                            
20 ORGANIZACION PETROLERA GLOBAL DE HIDROCARBUROS (ORPOGOIL), Procedimientos y Criterios sobre la 

inspección técnica de tanques de almacenamiento, página 4. 
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4.4.3.1 Determinación de los puntos a inspeccionar mediante ultrasonido  

Los parámetros fundamentales para determinar el número de puntos a 

inspeccionarse son: 

 

• Tamaño del tanque 

• Capacidad del tanque 

• Condiciones de operación 

• Historial del equipo 

 

Hay tener en cuenta que las áreas que presentan una corrosión generalizada, 

deben inspeccionarse aumentando el número de puntos de inspección. 

4.4.3.2 Determinación del espesor de la pared del tanque 

Se seleccionarán todos los anillos para todos los tipos de tanques, con el fin de 

determinar el estado de estas zonas en particular.  

En cada plancha componente de cada anillo del tanque se selecciona un 

mínimo de 8 puntos, ubicados a 10 cm. de distancia de los cordones de la 

soldadura, tanto horizontales como verticales.  

A continuación se debe eliminar la pintura en una zona de aproximadamente 5 

cm. por lado en los puntos determinados para la medición, los valores 

obtenidos en la medición se deben registrar en un croquis preparado para tal 

efecto.  

Ver figura 2.8 
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Figura 0.10. Croquis de la pared del tanque indicando los puntos donde se 

toman las medidas 

Paralelamente a este trabajo, se debe detectar y marcar en la pared del tanque 

cualquier defecto que existiera como entalladuras o cavernas, también se debe 

señalar cualquier cambio brusco en el espesor de la plancha. 

4.4.3.3 Determinación del espesor del techo del tanque 

En el techo se deberá tomar un mínimo de 6 puntos por cada plancha completa 

y 4 puntos para las planchas incompletas utilizadas para la formación del techo. 

El área aproximada del punto de inspección es un cuadrado de 5 cm. por lado.  

Con el mismo criterio anterior, se procede a medir los espesores de las 

planchas. Ver figura 2.9 
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Figura 0.11. Techo del tanque indicando puntos donde se toman las medidas 

4.4.3.4 Determinación del espesor del fondo del tanque 

En el fondo del tanque se puede realizar un barrido ultrasónico de 

aproximadamente un 60 % del área total del tanque, teniendo preferencia en 

las zonas cerca de los cordones de soldadura. Ver figura 2.10 
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Figura 0.12. Fondo del tanque indicando puntos donde se toman las medidas 

 

Para el control respectivo, se procede a examinar cada parámetro de corrosión 

y otros que pudieran causar su falla. Se debe considerar que no se debe 

permitir fugas del producto almacenado. 

.4.3.4.1 Factores que causan fallas en el fondo del tanque21 

• Picaduras internas 

• Corrosión en las juntas soldadas 

• Cargas colocadas sobre las planchas del fondo del tanque como: 

soportes del techo y sedimentos 

• Inadecuado drenaje del agua acumulada 

• La falta del anillo regular requerido 

• Inadecuada cimentación del tanque 

 

En la medición de los espesores de las planchas del fondo deben tomarse en 

consideración dos factores: la corrosión general y las picaduras. 
                                            
21 API STANDARD 653, Tank Inspection, Repair, Alteration and Reconstruction, Third Edition, Section 4, December 

2001 
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4.4.4 CÁLCULOS Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

Los datos de espesores anteriormente tomados deben ser tabulados para 

luego ser contrastados con los siguientes datos: 

 

• Espesores obtenidos en otras inspecciones 

• Espesores nominales de construcción  

• Espesores mínimos requeridos por la norma de construcción 

correspondiente 

 

Posteriormente, con los datos antes señalados, se realiza una evaluación 

calculando la velocidad de corrosión, estimar la vida útil del equipo y emitir las 

conclusiones y recomendaciones pertinentes. 

4.4.4.1 Pared del tanque22 

El espesor mínimo aceptable para las paredes de tanques con diámetros 

menores a los 200 pies, deberá calcularse con la fórmula siguiente: 

 

ES

GHD
tmín *

*)1(**6.2 −=                                  [Ec: 2.1] 

 

Donde: 

t mín  =  espesor mínimo aceptable en pulgadas. 

D  =  diámetro nominal del tanque en pies (ft) 

H  =  altura, desde la base de la longitud L del área mas severamente 

corroída, hasta el máximo nivel del líquido, en pies (ft). 

G  =  gravedad específica de los contenidos (incluyendo agua si se 

realiza la prueba de agua). 

                                            
22 API STANDARD 653, Tank Inspection, Repair, Alteration and Reconstruction, Third Edition, Section 4, December 

2001 
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E  =  eficiencia de junta original para el tanque, usar E = 0.7 si el 

original es desconocido. 

S  =  esfuerzo máximo permisible en libras por pulgada cuadrada (lb / 

in²). Usar la más pequeña entre 0.8 Y o 0.426 T para el fondo y el segundo 

anillo, use la mas pequeña entre 0.8 Y o 0.472 para los demás anillos.  

Y  =  fuerza de cadencia mínima específica de las planchas (usar 

30000 lb / in²) si no es conocida y  

T  =  es el menor o el esfuerzo mínimo específico de tensión de la 

placa o 80000 lb / in² (usar 55000 lb / in²) si no es conocida. 

 

El espesor de la pared calculado con la Ecuación 2.1 es el mínimo permisible 

en todas las áreas de la pared del tanque, el mismo que debe ser comparado 

con el espesor de las áreas inspeccionadas para establecer las reparaciones 

necesarias, la continuación en el servicio, un cambio en el servicio, limitar la 

altura de llenado o el retiro inmediato del servicio. 

 

En caso de presentarse zonas de considerable superficie, con evidentes signos 

de corrosión, y según la norma API 653, se procede a determinar el mínimo 

espesor (t2) para esta área, excluyendo las picaduras existentes, 

posteriormente a criterio del inspector se traza con marcador 5 líneas verticales 

de longitud “L”, trazadas a espacios iguales, sobre los cuales se obtendrá, un 

espesor promedio (t1) del área escogida. Ver figura 2.11. 

 

a.- Para cada área corroída  se determina el mínimo espesor, t2.  

b.- Calcular la longitud crítica, L mediante la ecuación: 

 

 

                                            27.3 DtL =                                               [Ec: 2.2] 

 

 

 

Donde: 
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L =  máxima longitud vertical, en pulgadas, sobre la cual los esfuerzos 

son asumidos para promediarlos alrededor de las discontinuidades locales, no 

debe ser mayor a 40 pulgadas.  

Nota: la longitud actual vertical del área corroída puede exceder a L. 

D  =  diámetro del tanque en pies (ft). 

t2  =  el mínimo espesor, en pulgadas, en un área de corrosión, 

excluyendo las picaduras. 

 

Figura 0.13. Determinación del espesor t2 

 

• El valor de t1  deberá ser mayor que o igual a t mín. 

• El valor de   t2. debe ser mayor que o igual al 60 % de t mín 

Caso contrario se procede a reparar. 

 

En el caso en que hayan áreas que presenten picaduras, se procederá a medir 

la profundidad de las mismas, si son menores a la mitad del espesor mínimo 

aceptable de la plancha, excluyendo la tolerancia a la corrosión, pueden ser 

aceptables; de igual manera, si la suma de las dimensiones de éstas áreas, a 

lo largo de una línea vertical, no excede de 2 pulgadas en una longitud total de 

8 pulgadas, es aceptable, caso contrario se procede a reparar. 
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Por otro lado el cálculo de los espesores mínimos aceptable para tanques con 

diámetros iguales o mayores a 200 pies, se lo hará conforme el método de los 

puntos variables de diseño estipulado en el API 650. 

4.4.4.2 Fondo del tanque23 

Posteriormente a la medición de espesores y picaduras, estos valores deben 

ser evaluados mediante los cálculos siguientes: 

 

                  ( ) OrGCrUStUPmStPaGCaToMRT *PrPr1 ++−−−−=            [Ec: 

2.3] 

                 ( ) OrGCrUStUPaStPmGCaToMRT *PrPr2 ++−−−−=            [Ec: 

2.4] 

Donde: 

MRT1, MRT2 =  espesor en pulgadas mínimo remanente al final de un 

período de servicio.  

To  = espesor nominal de la plancha. 

StPa             = promedio de la profundidad de la picadura interna, medido 

en pulgadas sobre el espesor original. 

StPm            = máxima profundidad de la picadura interna remanente en 

las planchas del fondo del tanque después de una 

reparación completa, medido sobre el espesor original en 

pulgadas. 

UPa              = profundidad promedio de la picadura medida en el sitio, en 

pulgadas. 

UPm             = máxima profundidad de la picadura medida en el sitio, en 

pulgadas. 

StPr              = velocidad máxima de formación de picaduras internas, 

medida en pulgadas/año, StPr = 0 si el fondo es revestido. 

                                            
23 API STANDARD 653, Tank Inspection, Repair, Alteration and Reconstruction, Third Edition, Section 4, December 

2001 
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UPr               = velocidad máxima de formación de picaduras en el sitio, 

medida en pulgadas/año UPr = 0 si el fondo tiene 

protección catódica. 

Or                 = Período anticipado de servicio que normalmente suele ser 

10 años. 

GCa              = profundidad promedio del área corroída, medida en 

pulgadas. 

GCr               = máxima velocidad de corrosión en general, medida en 

pulgadas/año. 

 

Los espesores calculados con el procedimiento anterior, deben ser 

comparados con los mínimos espesores aceptables para el fondo del tanque 

establecidos en la tabla 2.2 

4.4.4.3 Techo del tanque 

Las placas del techo corroídas en un promedio de al menos 0.09 in. (2.3 mm) 

en un área de 100 in², deben ser remplazadas o reparadas. 

4.4.4.4 Cálculo de la velocidad de la corrosión24 

La velocidad de la corrosión es un parámetro que indica el avance de la 

corrosión en un determinado lapso de tiempo, el mismo que relaciona el 

espesor medido en la actual inspección con los espesores determinados en 

épocas anteriores o desde la construcción del tanque en inspección, ésta 

diferencia se la divide por el tiempo de operación en consideración, esto se 

indica en la fórmula siguiente: 

 

                                             
T

EmEo
Vc

−=                                                 [Ec: 

2.5] 

Donde: 
                                            
24 API STANDARD 653, Tank Inspection, Repair, Alteration and Reconstruction, Third Edition, Section 4, December 

2001 
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Vc = velocidad de corrosión en mm/año. 

Eo = espesor de la plancha original o el espesor medio en la inspección               

anterior. 

Em = espesor de plancha medido en mm en la inspección actual. 

T = tiempo de servicio en el lapso considerado, medido en años. 

 

Las velocidades de corrosión calculadas se las evalúa con los siguientes 

criterios: 

• Para velocidades de corrosión mayores a 0.025 mm/año (> 0.001 

pulg./año) y con una vida remanente menor a 4 años, es recomendable 

que la próxima inspección con medición de espesores se la realice en 

un período no mayor a 2 años. 

• Para velocidades de corrosión menores de 0.025 mm/año, la inspección 

interna no es necesaria.  

4.4.4.5 Cálculo de la vida útil estimada25 

Este valor indica la probable vida útil del tanque en general o de una zona en 

particular del recipiente. 

La vida útil estimada se calcula con la siguiente ecuación: 

 

                                             
Vc

EmínEm
Vu

−=                                             [Ec: 

2.6] 

Donde:  

Vu = vida útil estimada. 

Em = espesor de plancha medido en mm en la inspección actual. 

Emín = espesor mínimo, en mm, requerido según la norma de 

construcción utilizada. 

                                            
25 API STANDARD 653, Tank Inspection, Repair, Alteration and Reconstruction, Third Edition, Section 4, December 

2001 
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4.4.5 FRECUENCIA DE LA INSPECCIÓN 26 

Varios factores deben ser considerados para determinar los intervalos de 

inspección de los tanques de almacenamiento. Esto incluye, aunque no son 

limitados, a los siguientes puntos: 

 

• La naturaleza del producto a almacenar. 

• Los resultados del chequeo de la inspección visual. 

• Rangos de corrosión permitidos. 

• Sistemas de prevención de corrosión. 

• Condiciones previas a la inspección. 

• Métodos y materiales de construcción y reparación.  

• La localización de los tanques, tales como áreas de alto riesgo o 

inapropiadas. 

• El potencial de riesgo de contaminación del aire y agua. 

• Sistemas de detección de fracturas. 

• Modo de cambios en operación (frecuencia  o ciclo de llenado). 

4.4.5.1 Frecuencia de la inspección externa 

La frecuencia de la inspección externa, realizada de manera  visual y rutinaria, 

debe ser coherente con las condiciones del lugar en particular, pero no deben 

exceder un mes. 

Las inspecciones externas programadas deben realizarse al menos cada 5 

años o puede determinarse el intervalo de inspección de acuerdo a la ecuación: 

 

N

RCA
I

*4
=     [Años]                                           [Ec: 2.7] 

Donde: 

• RCA es la diferencia entre la medida del espesor actual de la pared del 

tanque y el espesor mínimo requerido en milímetros, y  

                                            
26 API STANDARD 653, Tank Inspection, Repair, Alteration and Reconstruction, Third Edition, Section 6, December 

2001 
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• N es la tasa de corrosión de la pared del tanque en milímetros por año.  

4.4.5.2 Frecuencia de la inspección interna 

Los intervalos entre las inspecciones internas deberán ser determinados por las 

tasas de corrosión medidas durante las inspecciones previas o anticipadas.  

El actual intervalo de inspección deberá establecerse de tal manera que el 

espesor mínimo de la placa del fondo del tanque en la próxima inspección no 

sea menor que los valores listados en la tabla 2.2.   

 

Tabla 0.5. Espesor mínimo de la placa del fondo del tanque 

Espesor mínimo de la placa del fondo del tanque  

Espesor mínimo de la 

placa del fondo del tanque 

(pulg. ) 

Diseño (Fondo / cimiento) 

0.10 
Sin sistema de detección y contención 

de fugas. 

0.05 
Con sistema de detección y contención 

de fugas. 

0.05 
Fondos reforzados con recubrimientos 

de espesor mayor a  0.05 in.  

En ningún caso, sin embargo, el intervalo de la inspección interna deberá 

exceder los 20 años. 

Cuando las tasas de corrosión no están conocidas y la experiencia obtenida de 

un tanque en servicio similar no esta disponible para determinar el espesor 

mínimo de la placa del piso a la siguiente inspección, el espesor actual de la 

placa del piso del tanque deberá ser determinado por la inspección dentro de 

los siguientes 10 años de operación del tanque para establecer las tasas de 

corrosión. 

4.4.5.3 Frecuencia de la inspección ultrasónica del espesor 

Externamente, las medidas del grosor de la pared, tomadas por métodos 

ultrasónicos, pueden ser el medio para determinar una tasa de corrosión 
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uniforme mientras el tanque esta en servicio, y puede proveer una indicación 

de la integridad del mismo.  

Las medidas ultrasónicas del grosor de la pared deberán ser hechas en 

intervalos que no excedan lo siguiente: 

 

a. Cuando la tasa de corrosión no es conocida, el máximo intervalo deberá 

ser 5 años. La tasa de corrosión  puede ser estimada desde tanques en 

similares condiciones de servicio.  

b. Cuando la tasa de corrosión es conocida, el máximo intervalo deberá ser 

el menor de RCA / 2N años o 15 años. 

4.4.6 DISEÑO DE REPORTES DE INSPECCIÓN PARA TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO  

4.4.6.1 Objetivo 

Disponer de un documento técnico que permita realizar una inspección 

planificada y práctica de los tanques de almacenamiento. 
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Código Tanque Capacidad (      ) 
Producto 

Almacenado 
Material Dimensiones 

Globales (mm) 

Diámetro Altura Cuerpo Espesor Pared Espesor Fondo Espesor techo 

         

          

Nombre  Actividades  Estado Actual  Responsable  Observaciones  

Anillo de concreto 

Observar nivel de calcinación    

Observar la existencia de aguas subterráneas    

Verificar el estado de los pernos de anclaje    

Observar si tiene grietas o esta quebrado    

Sitio de drenaje 
Comprobar que el drenaje esta lejos del tanque y de las tuberías    

Comprobar el funcionamiento del drenaje del dique    

Suelo (erosión) 
Observar si hay erosión bajo el tanque    

Observar si hay asentamientos del suelo    

Housekeeping 
Examinar el área por la acumulación de basura, vegetación etc.    

Condición de muros de contención    

 

SIMBOLOGIA 

S=Satisfactorio 

R=Regular 

M=Malo 

 

 

OPERADORA 

 

 

                 NOMBRE                                                        FIRMA 

 

INSPECTOR 

 

 

                 NOMBRE                                                FIRMA 

 

FECHA DE  INSPECCIÓN 

 

DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN 

Inspección del asentamiento del tanque  

Tanques de Techo Fijo  
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DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN 

Inspección del fondo  del tanque  

Tanques de Techo Fijo  

Código Tanque Capacidad (      ) 
Producto 

Almacenado 
Material Dimensiones 

Globales (mm) 

Diámetro Altura Cuerpo Espesor Pared Espesor Fondo Espesor techo 

         

          

Nombre  Act ividades  Estado Actual  Responsable  Observaciones  

Superficie 

interior del 

fondo 

 

Determinar zonas afectadas mediante inspección visual y prueba de 

martillo 

   

Medir la profundidad de la picadura y describir su apariencia    

Examinar la corrosión de las soldaduras, en especial la del fondo con 

la pared del tanque 

   

Examinar ultrasonicamente o mediante prueba de martillo y 

determinar áreas húmedas o puntos pequeños descoloridos 

   

Chequear las bases de las columnas del soporte del techo     

Inspeccionar la capa de pintura en busca de agujeros, deformaciones 

y deterioro 

   

Sumidero Inspeccionar el estado del sumidero    

SIMBOLOGIA 

S=Satisfactorio 

R=Regular 

M=Malo 

 

OPERADORA 

 

                 NOMBRE                                                        FIRMA 

INSPECTOR 

 

                 NOMBRE                                                FIRMA 

FECHA DE  INSPECCIÓN 
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DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN 

Inspección del  techo  del tanque  

Tanques de Techo Fijo  

Código Tanque Capacidad (      ) 
Producto 

Almacenado 
Material 

Dimensiones 

Globales (mm) 
Diámetro Altura Cuerpo Espesor Pared Espesor Fondo Espesor techo 

Nombre  Actividades  Estado Actual  Responsable  Observaciones  

Placa de la 

cubierta 

Examinar mediante prueba de martillo o ultrasonido la 

corrosión en la parte interna de la placa   

   

Examinar visualmente para saber si hay fallas en la pintura, 

agujeros, picaduras y corrosión en la cubierta del techo. 

   

Drenaje de la 

cubierta 

Examinar la cubierta para ver si existe agua almacenada que 

no se drena correctamente 

   

Determinar el nivel de pandeo de la cubierta, el cual indica el 

estado de la viga de soporte 

   

Aislamiento del 

techo 

Examinar visualmente para determinar si existen grietas o 

fugas  en el aislamiento o si hay corrosión cerca del mismo 

   

Escotilla de 

muestra 

Verificar el funcionamiento y las condiciones de la escotilla, e 

inspeccionar el estado de corrosión 

   

Soporte del 

techo 
Examinar la estructura para saber si hay corrosión y desgaste  

   

SIMBOLOGIA 

S=Satisfactorio 

R=Regular 

 

OPERADORA 

 

 

                 NOMBRE                                                        FIRMA 

INSPECTOR 

 

 

                 NOMBRE                                                FIRMA 

FECHA DE  INSPECCIÓN 
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DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN 

Inspección de la pared  del tanque  

Tanques de Techo Fijo  

Código Tanque Capacidad (      ) 
Producto 

Almacenado 
Material Dimensiones 

Globales (mm) 

Diámetro Altura Cuerpo Espesor Pared Espesor Fondo Espesor techo 

         

          

Nombre  Actividades  Estado Actual  Respon sable  Observaciones  

Pared del tanque Determinar el espesor de la pared del tanque     

Juntas soldadas  Realizar las tomas radiográficas de las juntas soldadas    

Accesorios 

Inspeccionar grietas o fugas que puedan haber en las juntas soldadas 

de las toberas, los accesos, y placas de refuerzo 

   

Inspeccionar el estado de las válvulas, manifolds, y orejas del tanque    

Inspeccionar el estado de los componentes del sistema contra fuego    

Inspeccionar el estado de las bombas de circulación     

Revisar el estado de los reguladores del sistema de purgas de gas    

Revisar el estado de los reguladores de temperatura    

 

SIMBOLOGIA 

S=Satisfactorio 

R=Regular 

M=Malo 

 

 

OPERADORA 

 

 

 

                 NOMBRE                                                        FIRMA 

 

INSPECTOR 

 

 

 

                 NOMBRE                                                FIRMA 

 

FECHA DE  INSPECCIÓN 
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DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN 

Inspección de los accesorios  del tanque  

Tanques de Techo Fijo  

Código Tanque Capacidad (  ) 
Prod ucto 

Almacenado 
Material 

Dimensiones 

Globales (mm) 
Diámetro 

Altura 

Cuerpo 

Espesor 

Pared 

Espesor 

Fondo 
Espesor techo 

Nombre  Actividades  Estado Actual  Responsable  Observaciones  

Manhole del  cuerpo 
Inspección visual de soldadura, estado de la pintura, y 

que esté libre de corrosión 

   

Manhole del Techo 
Inspección visual de soldadura, estado de la pintura, y 

que esté libre de corrosión 

   

Boquillas de entrada 
Inspección visual, libre de suciedad, de taponamientos y 

de corrosión 

   

Boquillas de salida 
Inspección visual, libre de suciedad, de taponamientos y 

de corrosión 

   

Puertas de limpieza 
Inspección visual, verificar el buen funcionamiento y 

limpieza 

   

Sumidero / tina de lodos 
Inspección visual, verificar el buen funcionamiento del 

sumidero, la limpieza y que estén libres de corrosión 

   

Plataformas / pasadizo / 

escaleras 

Inspección visual, verificar que esté libre de corrosión, 

en buen funcionamiento, la pintura en buen estado . 

   

SIMBOLOGIA 

S=Satisfactorio 

R=Regular 

M=Malo 

OPERADORA 

 

                NOMBRE                                           FIRMA 

INSPECTOR 

 

                 NOMBRE                                               FIRMA 

 

FECHA DE  INSPECCIÓN 
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4.5 CERTIFICACIÓN DE TANQUES 27 

Para la certificación técnica de los tanques, se debe dar cumplimiento a los 

requerimientos estipulados en la norma API 650, y de esta manera determinar 

el estado mecánico de los tanques con el fin de que no se presenten problemas 

operativos, de seguridad, ecológicos y económicos. 

Estos ensayos, deben cumplir con los requerimientos especificados en la 

norma antes mencionada y constan de: Pruebas Hidrostáticas; Pruebas 

Radiográficas; Mediciones de Verticalidad, asentamiento, redondez y 

espesores de pintura.  

4.5.1 PRUEBA HIDROSTÁTICA 

Esta prueba básicamente evalúa la pared del tanque, pero también determina 

el estado de deformaciones y distorsiones en todo el cuerpo de la estructura. 

Para esto es necesario llenar el tanque con agua hasta el nivel máximo de 

diseño. Se examinan posibles fugas, como también se realizan mediciones con 

instrumentos para determinar elongaciones y asentamientos, es importante por 

tanto tomar mediciones tanto en vacío como después de haber llenado el 

tanque con agua.  

El uso de los instrumentos topográficos y un profesional en el área son 

indispensables en esta parte del estudio.  

 

Para el llenado del tanque se puede utilizar el sistema contra incendios, 

dependiendo de la disponibilidad de agua en cada sector este procedimiento 

puede ser más rápido que otros procedimientos. 

 

Si no se dispone de la suficiente agua para la prueba del tanque, este puede 

probarse mediante los métodos siguientes: (1) pintando todas las juntas con un 

aceite altamente penetrante, como un aceite de resorte de automóvil, y 

                                            
27 API STANDARD 650, Welded Steel Tanks for Oil Storage, Tenth Edition, Section 5, March 2000 
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examinar cuidadosamente las juntas para comprobar que no existen fugas. (2) 

aplicando vacío a cualquier lado de las juntas o aplicando una presión interna 

de aire y examinar cuidadosamente comprobando que no hay fugas. 

 

Durante la prueba de Presión Hidrostática con el nivel de agua en la cota 

máxima, la estructura del tanque sufre esfuerzos normales máximos de 

tracción, los cuales originan deformaciones unitarias normales y por ende 

alargamientos elásticos en las paredes del tanque que al ser medidos y 

evaluados determinan el comportamiento mecánico estructural del cuerpo del 

tanque. 

 

Para evaluar correctamente las mediciones realizadas durante la prueba de 

presión hidrostática es necesario calcular las deformaciones elásticas en los 

anillos del tanque; estas deformaciones deben estar en la zona elástica del 

comportamiento del material, lo cual determinará la condición de seguridad de 

la estructura. 

4.5.2 PRUEBA DE ESTANQUEIDAD 

Una vez que se ha procedido a llenar el tanque a presión atmosférica hasta la 

altura de diseño como mínimo, se comprueba que no existan fugas en todas 

las uniones soldadas del tanque. Por lo tanto es necesario mantener el tanque 

lleno por lo menos 24 horas y realizar inspecciones.  

4.5.3 PRUEBA DE VACÍO 

La prueba de vacío es conveniente realizarla usando una caja de prueba 

metálica de 150 mm de ancho por 750 mm de largo con una ventana de vidrio 

en la parte superior. La base abierta es sellada contra la superficie del tanque. 

 

Aproximadamente 750 mm  de la costura  bajo análisis es cubierta con una 

solución de jabón o aceite de linaza. La caja de vacío es colocada sobre la 

sección de costura cubierta  y un vacío es aplicado a la caja. La presencia de 
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porosidad en la costura es indicada por burbujas o espuma producida por el 

aire aspirado a través del cordón de soldadura. 

4.5.4 PRUEBA DE SOLDADURA DEL FONDO DEL TANQUE 

Las soldaduras deberán ser inspeccionadas por uno de los siguientes métodos: 

 

a.-  Presión de aire o vacío deberá ser aplicado a las juntas, y una película de 

jabón, aceite de linaza u otro material conveniente debe ser utilizado  para la 

detección de fugas. 

b.-  Después, en el nivel mas bajo del tanque (en contacto con la base), debe 

bombearse agua por debajo del fondo del tanque. Una altura o cabeza de 150 

mm (6 in) de líquido debe mantenerse usando una represa temporal para 

mantener esa profundidad cerca del borde del piso. La línea de agua debe ser 

instalada temporalmente funcionando a través de un manhole, o puede ser 

instalada permanentemente en el subsuelo bajo el tanque.  

4.5.5 PRUEBA DE SOLDADURA DE PLACAS DE REFUERZO 

Luego que la fabricación se ha completado, pero antes de llenar el tanque con 

agua de prueba, las placas de refuerzo deben ser probadas aplicando hasta 

100 kPa de presión neumática entre la pared del tanque y las placas de 

refuerzo. Mientras se realiza esta prueba, una película de jabón, aceite o 

cualquier otro material similar se debe aplicar sobre toda la suelda alrededor 

del refuerzo, dentro y fuera del tanque. 

4.5.6 PRUEBA DEL TECHO 

El techo de un tanque puede probarse con los siguientes métodos: 

 

a) Aplicando una presión interna de aire sin exceder el peso de las placas 

del techo y aplicando a las juntas soldadas una solución de jabón u otro 

material conveniente para detectar fugas. 

b) Con una prueba de vacío aplicado a las juntas soldadas. 
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4.5.7 TOLERANCIAS DIMENSIONALES 

Las mediciones en vacío determinan las condiciones geométricas de 

fabricación del tanque. Los parámetros evaluados son la verticalidad y 

redondez 

4.5.7.1 Verticalidad 

El límite máximo de desviación vertical del tanque medido desde la base hasta 

el tope superior no debe exceder el 1/200 del total de altura del tanque.  

4.5.7.2 Redondez 

Los radios medidos a  0.3 m sobre el piso del tanque no deben exceder las 

tolerancias siguientes: 

Tabla 0.6. Tolerancia radial  

Diámetro del tanque 

(m) 

Tolerancia rad ial 

(mm) 

< 12 ± 13 

De 12 a <45 ± 19 

De 45 a < 75 ± 25 

≥ 75 ± 32 

4.5.8 DISEÑO DE FORMULARIOS TÉCNICOS PARA LA CERTIFICACIÓ N 

DE TANQUES 

4.5.8.1 Objetivo 

El objetivo del diseño de este formulario es el de disponer de un documento 

técnico que permita realizar una certificación planificada y práctica de los 

tanques de almacenamiento. 

Esta certificación puede hacerse el momento de la compra del tanque sin 

embargo si es necesario hacer tales pruebas luego de que el tanque ha sido 

sometido a modificaciones o reparaciones.  
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Código Tanque Capacidad (      ) 
Producto 

Almacenado 
Material Dimensiones 

nominales 

(mm) 

Diámetro Altura Cuerpo Espesor Pared Espesor Fondo Espesor techo 

         

         

PRUEBAS 
APRUEBA  RESPONSABLE  OBSERVACIONES 

SI NO  

 

Hidrostática    

Estanqueidad    

De Vacío    

De Techo    

Verticalidad    

Redondez    

Suelda del fondo    

Suelda placas de 

refuerzo 

   

 

SIMBOLOGIA 

 

S=Si 

N=No 

 

 

OPERADORA 

 

 

 

                 NOMBRE                                                        FIRMA 

 

RESPONSABLE 

 

 

 

                 NOMBRE                                                FIRMA 

 

FECHA 

 

 

 

CERTIFICACIÓN DE TANQUES 

Tanques de Techo Fijo  
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CAPITULO 3. MANTENIMIENTO PARA TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO DE PETRÓLEO 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

El mantenimiento, siendo este un procedimiento organizado, eficiente y 

desarrollado, garantiza que una empresa tenga un costo competitivo y la 

disponibilidad de sus activos productivos.  

Al principio se utilizo únicamente el mantenimiento correctivo en el cual, la 

planificación es prácticamente nula, ya que se realizan reparaciones después 

de producirse la falla. Este proceso evolucionó a un proceso “correctivo 

programado" que a pesar de que se realizaba la reparación después de la 

avería con esta se esperada disminuir del tiempo de parada del equipo. 

Después, el mantenimiento preventivo, basado en la planificación de 

actividades para lograr mantener en buen estado los equipos y intervenir con 

anterioridad a las fallas. La planificación preventiva se realiza teniendo en 

cuenta las experiencias del operario, los datos históricos de las máquinas y 

aplicando estándares y especificaciones de fabricantes y proveedores. Los 

procesos que abarca este mantenimiento, son trabajos de lubricación,  

limpieza, pintura, así como reemplazos y modificaciones de los equipos. 

 

Las inspecciones del mantenimiento preventivo pueden ser subjetivas (a través 

de los órganos de los sentidos) y objetivas (con la utilización de equipos de 

medición) para detectar los síntomas del fallo antes de que ocurra el mismo y 

de esta manera, garantizar un reemplazo a tiempo, en tiempo mínimo y evitar 

la rotura de algún elemento. Las inspecciones subjetivas, pueden provocar 

errores al detectar posibles síntomas de falla mientras que, las inspecciones 

objetivas, el costo del equipo es elevado y es necesario personal calificado en 

estos procesos. 

 

Finalmente. el mantenimiento predictivo que es efectuado de acuerdo a la 

información dada por dispositivos de control que detectan las fallas antes de 

que suceda y dan el tiempo suficiente para corregirlos sin detener la 
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producción. El control se lleva a cabo en forma periódica en función del tipo de 

sistema. 

Actualmente, la ingeniería de mantenimiento, recibe funciones de planificación 

y control del mantenimiento preventivo analizando causas y efectos de las 

averías. La ingeniería de mantenimiento a su vez, tiene dos equipos más: el de 

estudio de fallas crónicas y el de planificación y control del mantenimiento 

encargado de desarrollar e implementar  sistemas automatizados para el 

mantenimiento de los equipos y sistemas.  

3.2 DEFINICIONES Y CONCEPTOS DE MANTENIMIENTO 

El mantenimiento de máquinas y equipos se define, como el conseguir un 

determinado nivel de disponibilidad de los equipos para la producción con 

condiciones de calidad, al mínimo costo y al máximo nivel de seguridad. 

La disponibilidad, es la proporción de tiempo en que las máquinas o equipos 

están dispuestos para la producción, respecto al tiempo total. La disponibilidad 

depende de dos factores: la frecuencia de las averías y el tiempo necesario 

para reparar las mismas. El primer factor es conocido con el nombre de 

fiabilidad, que es un índice de calidad de las instalaciones y de su estado de 

conservación, y se lo mide por el tiempo medio entre averías. El segundo 

factor, denominado mantenibilidad, es representado una parte por la bondad 

del diseño de la instalación y por la otra parte, por la eficacia del servicio de 

mantenimiento, calculado por el inverso del tiempo medio de reparación de una 

avería. Su consecuencia un adecuado nivel de disponibilidad  que alcanza 

unos niveles óptimos de fiabilidad y mantenibilidad en pocas palabras que 

ocurran pocas averías y que estas se reparen rápidamente. 

 

3.3 OBJETIVOS DEL MANTENIMIENTO 28 

El diseño e implementación de cualquier sistema organizativo y su posterior 

informatización, debe tener  presente que está al servicio de determinados 

objetivos.  En el caso del mantenimiento; la organización e información debe 

estar encaminada a la permanente consecución de los siguientes objetivos: 

                                            
28 TAVARES, Augusto Administración moderna del mantenimiento 
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• Llevar una inspección sistemática de todas las instalaciones, con 

intervalos de control para detectar oportunamente cualquier desgaste o 

rotura, manteniendo los registros adecuados. 

• Mantener en forma permanente los equipos e instalaciones para evitar 

tiempos de parada inoportunos y por consecuencia aumentar los costos. 

• Efectuar las reparaciones de emergencia lo más pronto posible 

empleando métodos fáciles de reparación 

• Prolongar la vida útil de equipos e instalaciones 

• Optimizar y mejorar la maquinaria y equipos para disminuir las 

posibilidades de daño. 

• Controlar el costo directo del mantenimiento mediante el uso correcto y 

la eficiencia del tiempo, materiales, hombres y servicio. 

 

3.4 TIPOS DE MANTENIMIENTO 

3.4.1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

Es reparar, cambiar o modificar cualquier herramienta, maquinaria o equipo 

cuando se ha detectado alguna falla o posible falla que pudiera poner en riesgo 

el funcionamiento seguro de la herramienta, maquinaria o equipo. 

El mantenimiento correctivo es inesperado, no planeado, requiere una atención 

urgente. Este mantenimiento, se define como una acción remedial para evitar 

fallas o deficiencias descubiertas durante el mantenimiento preventivo. 

 

3.4.1.1 Categorías del mantenimiento correctivo 29 

El mantenimiento correctivo esta clasificado en 4 categorías que son: 

Reparación del fallo: Cambio de un elemento para continuar 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. Esto se consigue a través del examen de todos los 

componentes y partes; y la comparación según especificaciones originales. 

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

 

                                            
29 DHILLON, B.S. Engineering Maintenance A Modern Approach , CRC Press,  Cap 5  
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3.4.1.2 Pasos para un mantenimiento correctivo30 

Los 5 pasos secuenciales para un mantenimiento correctivo son: 

1.- Reconocimiento de las fallas 

2.- Localización  

3.- Diagnóstico 

4.- Reparación y 

5.- Revisión 

Para reducir el tiempo de mantenimiento correctivo se debe:  

a) Eficiencia para el reconocimiento de fallas, la localización y aislamiento. 

b) Intercambiabilidad Efectiva  

c) Redundancia de actividades 

d) Accesibilidad efectiva para las reparaciones 

e) Factores Humanos: Destreza, habilidad, información, tiempos y 

movimientos 

 

3.4.1.3 Ventajas  

Si el equipo esta 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 excesiva, un grupo de operarios 

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

Para equipos que no intervienen de manera directa en la producción es una 

actividad bastante rentable. 

 

3.4.1.4 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 a la prioridad de reponer el equipo antes que 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. 

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

Es hacer los ajustes, modificaciones, cambios, limpieza y reparaciones 

(generalmente sencillos) para mantener cualquier herramienta o equipo en 

condiciones seguras de uso y evitar posibles daños al operador o al equipo 

mismo. Esta, es una importante actividad del mantenimiento que pretende 

reducir la reparación mediante una rutina de inspecciones periódicas y la 

renovación de los elementos dañados para evitar pérdidas de producción por 

fallas del equipo. Un equipo ineficiente, provoca una gran cantidad de fallos en 

producción o desechos. De igual manera, un operador ocioso o sin experiencia 

puede ocasionar fallas en el equipo. 

 

3.4.2.1 Metodología.31 

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

somete a inspecciones periódicas de materiales y equipos, servicios de 

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

Pruebas periódicas de los equipos para determinar la calidad de servicio que 

prestan. La alineación de máquinas para el mejor desenvolvimiento de estas y, 

la realización de ajustes periódicos e instalaciones nuevas para el 

mejoramiento de la producción.  

La elementos de medida deben ser calibrados a través de comparaciones con 

patrones o estándares originales. 

Un programa de mantenimiento preventivo debe cumplir con la siguiente 

condición para decidir su continuación: 

(NB)(ACPBD)(α) > (CPMS)                                    [Ec. 3.1] 

Donde  

NB: Número 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 de mantenimiento preventivo 

en un corto tiempo se deben seguir 6 pasos importantes: 

                                            
31 DHILLON, B.S. Engineering Maintenance A Modern Approach , CRC Press,  Cap 4 
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1) Identificar las áreas o el área para el establecimiento del programa con 

esto obtener resultados en áreas visibles y un mejor manejo del 

programa. 

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 administrador 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 programa32 

 

3.4.2.2 Ventajas 

Un conocimiento de los equipos y un tratamiento históricos de sus datos  ayuda 

en gran medida a controlar estos equipos.  

La reducción del mantenimiento correctivo representa una reducción en costos  

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. 

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. 

 

 

 

                                            
32 DHILLON, B.S. Engineering Maintenance A Modern Approach , CRC Press,  Cap 4 
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3.4.2.3 Desventajas 

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

desarrollo de planes de mantenimiento preventivo se debe realizar por técnicos 

especializados. 

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; el compromiso de los operarios en el mantenimiento preventivo, 

es indispensable para el éxito del plan.            

 

3.4.3 MANTENIMIENTO PREDICTIVO 

Consiste en hacer revisiones periódicas (usualmente programadas) para 

detectar cualquier condición que pudiera impedir el uso apropiado y seguro del 

equipo y poder corregirla, manteniendo de ésta manera cualquier herramienta o 

equipo en optimas condiciones de uso. 

Se basa en la predicción de la falla antes de que esta se produzca para dar 

tiempo para corregirla sin perjuicios al servicio ni detención de la producción. 

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 monitoreo de parámetros físicos. El control 

se lleva a cabo en forma periódica en función del tipo de equipo. 

Los instrumentos utilizados para ello son instrumentos de diagnostico, aparatos 

y pruebas no destructivas, como son análisis de lubricantes, comprobaciones 

de temperatura de equipos eléctricos, etc. A continuación, se exponen algunos 

de los métodos utilizados en métodos predictivos como son: 

a) Análisis y monitoreo de vibraciones 

b) Monitoreo de condiciones eléctricas 

c) Termografía o termografía infrarroja 

d) Análisis de Lubricantes 
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e) Mediciones ultrasónicas 

f) Ensayos no destructivos como son: ensayos ultrasónicos, partículas 

magnéticas, tintas penetrantes, pruebas hidrostáticas, corrientes de Eddy y 

radiografía.33 

3.4.3.1 Ventajas                                                                                                               

La verificación del estado de los equipos, es realizado tanto de forma periódica 

como de forma accidental, permite confeccionar un archivo histórico del 

comportamiento mecánico de los equipos permite la reducción de los tiempos 

de parada.                                                                                         . 

Permite optimizar la gestión realizada por el personal de mantenimiento, así 

como, determinar con exactitud el tiempo límite de actuación, que no implique 

el desarrollo de un fallo imprevisto. 

Facilita el análisis de las averías y permite el análisis estadístico del sistema, 

así como la toma de decisión sobre la parada de una línea de trabajo que no se 

realice en momentos críticos con un conocimiento del historial de actuaciones 

del equipo.  

3.4.3.2 Desventajas 

La implementación de un sistema así de este tipo, requiere de una inversión 

inicial importante, los equipos y los analizadores de vibraciones tienen un costo 

muy elevado, de igual manera se debe asignar a un personal a realizar la 

lectura periódica de datos. 

El personal debe ser capaz de interpretar estos datos recopilados que generan 

los equipos y tomar las conclusiones en base a ellos, trabajo que requiere de 

un conocimiento técnico elevado.                                                                     

                                            
33 DHILLON, B.S. Engineering Maintenance A Modern Approach , CRC Press,  Cap 6 
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Por todo ello, la implementación de este sistema se justifica en máquinas o 

instalaciones donde los paros intempestivos ocasionan grandes pérdidas, 

donde las paradas innecesarias ocasionen grandes costos.   

Tabla 3.1 Características del mantenimiento programado y no programado34 

Correctivo 

No 

Programado 

Averías Inevitables que suceden de forma 

aleatoria en el tiempo durante el proceso 

de producción 

Programado 

Son las acciones (trabajos o gamas) sobre 

las que se tiene conocimiento de lo que 

hay que hacer para cuando sucede la 

avería o para cuando se quieran ejecutar. 

Se proyectan y definen los materiales, 

herramientas, normas, instrucciones y los 

oficios que se deben utilizar 

Preventivo 

No 

planificado o 

programado 

Son las acciones rutinarias (trabajos o 

gamas) que se ejecutan a las máquinas. A 

las mismas se le define los materiales, 

herramientas, normas, instrucciones y los 

oficios que deben intervenir 

Planificado o 

programado 

Son las acciones (trabajos o gamas) que 

se ejecutan con una frecuencia periódica a 

las máquinas. La frecuencia estará 

condicionada por un medidor (horas, 

kilómetros recorridos, unidades o toneladas 

producidas, etc.). A las mismas se les 

define los materiales, herramientas, 

normas instrucciones y los oficios que 

deben intervenir. Forman parte del plan de 

mantenimiento  

                                            
34 TAVARES, Augusto Administración moderna del mantenimiento pag.16 
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Predictivo 

No 

planificado o 

programado 

Son acciones rutinarias (trabajos o gamas) 

que se ejecutan con instrumentación para 

el diagnóstico de las máquinas. Se definen 

puntos de medición, parámetros, normas, 

valores límites, etc. 

Planificado o 

programado 

Son las acciones (trabajos y gamas) que se 

ejecutan con instrumentación para el 

diagnóstico de las máquinas con una 

frecuencia periódica. La frecuencia estará 

condicionada por un medidor (horas, días, 

semanas, kilómetros recorridos, unidades o 

toneladas producidas, etc.) A las mismas 

se les define los puntos de medición 

parámetros, normas, valores límites, etc. 

Forman parte de las rutas o plan de 

inspecciones  

 

 

3.5 MANEJO Y CONTROL DEL MANTENIMIENTO 

Para un manejo y control del mantenimiento, es necesario que la empresa se 

encuentre bien definida en departamentos u organizaciones. El departamento 

de mantenimiento, su función será el desarrollo un programa de mantenimiento 

preventivo, a través de la prevención de problemas y la satisfacción de la 

operación del equipo. Además una buena preparación del personal y del 

material a utilizar durante el mantenimiento. 

 

El análisis predictivo, es otro punto trascendental en el mantenimiento, la 

correcta toma de datos en los equipos permitirá determinar la frecuencia del 

mantenimiento en ellos así como, alcanzar los objetivos deseados. 

Existen dos tipos de sistemas de mantenimiento, un mantenimiento centrado y 

un descentrado; el sistema centralizado tiene los siguientes beneficios: 

- El  sistema centrado resulta más eficiente que el sistema descentrado. 
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- El sistema centrado requiere menor personal de mantenimiento y una 

supervisión más efectiva. 

- Necesita un equipo especial de mantenimiento y personal calificado. 

- Realiza un efectivo tiempo de trabajo  

Para el mantenimiento descentrado, un grupo de mantenimiento es asignado a 

realizar actividades determinadas, lo que reduce el tiempo y trabajos de 

mantenimiento. Para evitar los trabajos de supervisión debe existir un espíritu 

de cooperación entre producción y mantenimiento. 

La combinación de trabajos centralizados y descentralizados proporciona un 

mejor trabajo de mantenimiento.  

 

Para un manejo de un programa efectivo de mantenimiento se siguen los 

siguientes pasos: 

1.- Identificar y examinar la existencia de deficiencias. 

2.- La determinación de objetivos del mantenimiento. 

3.- Establecer prioridades en el orden de actividades. 

4.- Establecer parámetros de medidas por ejemplo, trabajos realizados por 

semana y costos de reparación. 

5.- Establecer planes a corto y largo plazo. 

6.- Documentación necesaria para trabajos de mantenimiento. 

7.- Implementar sistemas y planes de mantenimiento. 

8.- Realizar reportes periódicos para la supervisión de trabajos 

9.- Examinar el progreso anual respecto a los objetivos alcanzados y la 

reducción de costos alcanzados. 

 

La máxima productividad y operatividad de los equipos, es la importancia del 

manejo de los principios de mantenimiento, que cada persona realice su tarea 

en determinado tiempo y mediante un método preestablecido bajo un control 

efectivo del itinerario y que los resultados sean reflejados en objetivos 

cumplidos es la base para una efectiva organización del mantenimiento. 

Los elementos para un manejo efectivo del mantenimiento son los siguientes: 

1.-Utilizar la política de mantenimiento con uso de técnicas e índices de medida 

2.- Controlar el material ya que es el 30% a 40% del costo total directo del 

mantenimiento. 
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3.- Sistema de ordenamiento encargado de indicar la labor del personal y un 

sistema de inventario. 

4.- Un programa de mantenimiento preventivo y correctivo  

5.- Planificación de trabajos con respecto a actividades y tiempos.  

6.- El control del sistema mediante medidas de análisis y control 

  

3.6 ÍNDICES DE ANÁLISIS Y CONTROL  DEL MANTENIMIENT O 

Estos índices son respecto al tiempo, costo y a los recursos humanos y físicos 

3.6.1 ESTIMACIÓN DEL TIEMPO DE DURACIÓN DE UNA ACTI VIDAD35 

 

6

)(4 PTMTOT
Ta

++=                                        [Ec. 3.2] 

Donde: 

Ta: Estimación del Tiempo de duración de una actividad 

OT: Tiempo mínimo u optimista para la realización de una actividad 

PT: Tiempo máximo o pesimista para la realización de una actividad 

MT: Tiempo más común deseado para la realización de una actividad 

3.6.2 ÍNDICES DE CONTROL DE GESTIÓN DE MANTENIMIENT O 36 

3.6.2.1 Índices Generales  

TS

TMC
I =1                                                [Ec. 3.3] 

TMC: Costo Total de Mantenimiento 

TS: Ventas Totales 

TO

TMC
I =2                                                [Ec. 3.4] 

TMC: Costo Total de Mantenimiento 

TO: Producción Total 

TIPE

TMC
I =3                                                [Ec. 3.5] 

TMC: Costo Total de Mantenimiento 

TIPE: Inversión Total en Planta y Equipo 

                                            
35 DHILLON, B.S. Engineering Maintenance A Modern Approach , CRC Press,  Cap 3 
36 DHILLON, B.S. Engineering Maintenance A Modern Approach , CRC Press,  Cap 3 
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3.6.2.2 Índices Específicos 

TIEM

TIPM
I =4                                               [Ec. 3.6] 

 

TIPM: Tiempo Total Mantenimiento Preventivo  

TIEM: Tiempo Total Función Mantenimiento 

TBMC

TAMC
I =5                                              [Ec. 3.7] 

 

TAMC: Costo Real Total Mantenimiento 

TBMC: Costo Presupuesto Total Mantenimiento 

TMC

TMAC
I =6                                               [Ec. 3.8] 

TMAC: Costo Total de Administración del Mantenimiento 

TMC: Costo Total de Mantenimiento 

 

 

 

 

TPJ

PJCED
I =7                                              [Ec. 3.9] 

PJCED: Número Total de Trabajos planeados completados a tiempo 

TPJ: Número de Trabajos Planeados 

TPJ

TPJAM
I =8                                          [Ec. 3.10] 

TPJAM: Número de trabajos planeados esperando material 

TPJ: Número de Trabajos Planeados 

TMMH

MHEUJ
I =9                                          [Ec. 3.11] 

MHEUJ: Número de Horas Hombre empleadas en trabajos de Emergencia y no 

planificados 

TMMH: Numero total de Horas Hombre trabajadas en mantenimiento 
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TDT

DTCB
I =10                                            [Ec. 3.12] 

DTCB: Tiempo de parada ocasionado por fallas 

TDT: Tiempo total de paradas  

TIC

NJI
I =11                                              [Ec. 3.13] 

NJI: Número de trabajos que resultan de Inspecciones 

TIC: Número Total de Inspecciones que se completaron 

TMMC

TMLC
I =12                                           [Ec. 3.14] 

TMLC: Costo Total de Mano de Obra de Mantenimiento 

TMMC: Costo Total de Materiales Usados en Mantenimiento 

 

TMFC

TMC
I =13                                          [Ec. 3.15] 

TMC: Costo Total de Mantenimiento 

TMFC: Costo Total de Manufactura 

 

 

3.7 CALIDAD Y SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO 37 

La calidad del mantenimiento es importante ya que, da un grado de confianza 

al sistema o equipo reparado y lo mantiene en una operación confiable y muy 

segura.  

Un buen trabajo conlleva obtener buenos resultados como reducción de costos, 

seguridad y confianza en los trabajos realizados. A continuación, se presenta 

algunas recomendaciones para producir un buen trabajo de mantenimiento: 

- Definir objetivos claros para un buen trabajo de mantenimiento antes de 

comenzarlo. 

- Se debe evitar las prácticas inseguras y seguir los procedimientos de 

seguridad preescritos.  

- Los reportes son importantes ya que estos proveen de una información 

útil para futuras tareas. 

                                            
37 DHILLON, B.S. Engineering Maintenance A Modern Approach , CRC Press,  Cap 9 
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- Asegurar que las partes reemplazadas sean sustituidas por partes 

genuinas. 

- Tener mucho cuidado con partes o materiales de equipos que podrían 

estar deteriorados por el tiempo; Cuando una parte nueva es reparada o 

cambiada hay que evitar la excesiva fuerza ya que puede introducir 

nuevas fallas mientras corregimos otras. 

- Previamente al momento de reparar se debe tener en cuenta la 

seguridad, que exista un adecuado aislamiento y que todos los equipos 

y herramientas deben estar en perfecto estado. 

- Después de finalizado la instalación de corrección se debe realizar las 

pruebas respectivas del equipo o sistema. 

- Todas las tareas de mantenimiento como equipamiento, planeamiento y 

análisis de fallas deben tener un efectivo historial de mantenimiento. 

 

3.7.1 PROBLEMAS DE MANTENIMIENTO DEBIDO A INSEGURID AD 

Los accidentes durante el proceso de mantenimiento son bastante significantes 

en proporción al total de accidentes. Las razones son varias; a continuación, se 

detallan las más importantes en el siguiente cuadro.   

 

Figura 3.5. Problemas de mantenimiento debido a inseguridad38 

3.7.2 TAREAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO 39 

                                            
38 DHILLON, B.S. Engineering Maintenance A Modern Approach , CRC Press,  Cap 9 
39 DHILLON, B.S. Engineering Maintenance A Modern Approach , CRC Press,  Cap 9 
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Numerosas tareas de mantenimiento están en directa responsabilidad de los 

encargados de la seguridad como consecuencia, la seguridad, debe ir siempre 

de la mano del mantenimiento.  

A continuación, se detallas algunas actividades que se debe tomar en cuenta 

por seguridad en el mantenimiento 

- Las tareas de mantenimiento, se las debe realizar con una frecuencia 

adecuada. En ocasiones el mantenimiento ocurre de una manera desprevenida 

por que se recomienda dar un tiempo para imprevistos varios. 

- Tratar de minimizar la necesidad del uso de equipo y herramientas complejas 

para evitar errores; de igual manera, los trabajos de mantenimiento en horas 

poco usuales y en lugares o en locaciones remotas. 

- Los sonidos no familiares generalmente resultan en fallas y por ende un 

riesgo para los operarios. 

- Algunas tareas de mantenimiento requieren tareas complicadas como 

desarmar partes o materiales corroídos en áreas confinadas. 

- Algunas operaciones de desensamblaje de partes corroídas o partes muy 

pesadas en locaciones poco iluminadas y en espacios confinados. 

- La existencia de energía almacenada al desamblar puede que se libere el 

momento del desensamblaje. 

- Es necesario la prohibición de levantar materiales u objetos muy pesados esto 

debe estar regido mediante un detalle de actividades de mantenimiento. 

- Tratar que los diseños sean lo más simple posible. La complejidad de un 

diseño añade problemas de mantenimiento. 

- Proveer diseños a prueba de fallos para prevenir que se produzcan lesiones si 

es que el elemento fallara. 

-  Desarrollar procesos para minimizar la ocurrencia de errores de 

mantenimiento. 

- Incorporar instrumentos de medida que permitan la detección temprana de 

potenciales fallas para evitar problemas posteriores. 

- El diseño de accesibilidad, debe ser lo más sencillo para poder remover, 

chequear y dar servicio a los elementos que lo necesiten. 

- Tratar de evitar que el mantenimiento se realice en partes peligrosas. 

- Evitar que los operarios usen cualquier parte de su cuerpo para examinar o 

probar elementos muy pesados, o que tengan cierta velocidad. 
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3.7.3 SEGURIDAD DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO 

Dos partes importantes en la seguridad de los trabajadores, son la protección 

respiratoria y la ropa de protección 

En el siguiente cuadro se detalla la necesidad de la protección respiratoria 

 

Figura 3.2 Protección respiratoria40 

Para la ropa de protección incluye: Botas para evitar el riesgo de lesiones en 

situaciones de desmantelamiento; Casco para protección de posibles lesiones 

que se produzcan en la cabeza; Guantes para protección de las manos; 

Protecciones Auditivas y Protecciones Visuales. 

3.8 PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE  

UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO 41 

Dentro de un procedimiento de mantenimiento de un Tanque de 

almacenamiento existen algunos pasos que es necesario establecer como son: 

a) Cambio de dirección del fluido hacia otro tanque 

b) Drenado y Vaciado del Tanque 

c) Aislamiento del Tanque 

d) Apertura del Tanque sin entrada de personal 

e) Medidas de Seguridad Industrial y monitoreo de la atmósfera. 

f) Desgasificación del Tanque 

g) Iluminación Interna del tanque 

h) Evacuación y Ubicación de desechos sólidos  

                                            
40 DHILLON, B.S. Engineering Maintenance A Modern Approach , CRC Press,  Cap 9 
41 PETROECUADOR, Términos de Referencia especificaciones técnicas para trabajos de 

reparación   
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i) Procedimiento de evacuación de desechos sólidos 

j) Desalojo de lodos hasta lugar de disposición  

k) Tratamiento de Bioremediación de Lodos 

l) Lavado Interior del Tanque 

m) Sand Blasting de Inspección 

n) Unidad de Inspección  

o) Reparación Mecánica y Pintura 

p) Actividades  Adicionales de Unidades de Mantenimiento 

q) Trabajos en el Cubeto 

 

3.8.1 Cambio de dirección del fluido hacia otro tanque 

Esta actividad está a cargo de la misma empresa o de la unidad operadora 

dueña del tanque del almacenamiento. Es el desvío del fluido hacia otros 

tanques mientras se realiza el mantenimiento respectivo. La empresa 

contratista si es necesario, instalará o construirá instalaciones temporales como 

oficinas o bodegas para la realización del trabajo de mantenimiento. 

3.8.2 Drenado y Vaciado del Tanque 

La unidad operadora del tanque, es encargada de entregar a la empresa 

contratista el tanque drenado y vaciado. Para el drenado, se debe cerrar la 

válvula de entrada de fluido, bajar el nivel de los tanques al mínimo operativo, 

cerrar las válvulas manuales de entrada y salida al tanque. Si es posible, a 

través de un Vaccum Truck se debe bajar el nivel del líquido lo máximo posible 

y finalmente ventear el tanque abriendo la tapa de aforo o “Thrief Hatch”     

3.8.3 Aislamiento del Tanque 

Esta actividad la realizará la Unidad de Mantenimiento de la compañía 

operadora del tanque la cual colocará unas juntas ciegas para las entradas y 

salidas del producto. El permiso de aislamiento será mecánico y eléctrico de 

todos los instrumentos (sensores de nivel) y señalización del área.  Para 

seguridad antes de entrar al tanque se debe desconectar el sistema de 

protección catódica con 24 horas de antelación y aplicando las normas de 

Seguridad Industrial para limpieza de Tanques. En estas actividades, se 

necesita la presencia del personal y equipo contra incendios. 

3.8.4 Apertura del Tanque sin entrada de personal 
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Esta actividad se realiza para evitar que los gases tóxicos afecten la salud de 

los trabajadores; el personal de seguridad industrial será el encargado de 

indicar el momento en el que se puedan realizar operaciones en el interior del 

tanque. Después de realizado el aislamiento, se abrirá el manhole de la parte 

superior del tanque y se ventilará durante toda la noche. Para la ventilación, se 

instalará una campana de extracción mecánica para la eliminación de gases 

inflamables y/o tóxicos desde la parte superior del tanque.   

Antes de realizar los trabajos al día siguiente, se debe realizar los monitoreos 

de la atmósfera interior del tanque. Un inspector autorizado debe realizar las 

mediciones atmosféricas y determinar constantemente la presencia de gases 

inflamables y/o tóxicos.   

3.8.5 Medidas de Seguridad Industrial y monitoreo de la atmósfera. 

La encargada de esta actividad es la Unidad de Seguridad Industrial de la 

empresa, del resultado del monitoreo se determina si el área interna del tanque 

tiene las siguientes categorías:  

Categoría I :  

Ingreso no permitido ya que se tienen los siguientes parámetros: 

Vapores Inflamables mayores o iguales al 10% del límite inferior de 

inflamabilidad (LEL)  

Concentración de Oxígeno mayor que 23,5% 

Presencia de H2S igual o superior que 100 ppm. 

Condiciones físicas internas del tanque inseguras  

Categoría II 

Ingreso permitido por parte de personal y equipo especializado (Equipo SCBA) 

cuando se tienen los siguientes parámetros:  

Vapores Inflamables mayores que 0%  y menores que el 10% de límite inferior 

del límite inferior de inflamabilidad (LEL) 

Concentración de Oxígeno menor que 19,5% 

Presencia de H2S mayor o igual que 10 ppm. y menor que 100 ppm. 

Condiciones físicas internas del tanque seguras. 

Categoría III 

Ingreso permitido para condiciones de trabajo cuando se tienen los siguientes 

parámetros: 

Vapores inflamables sea 0% del límite inferior de inflamabilidad (LEL) 



 108

Concentración de Oxigeno entre 19,5% y 23,5% 

Que no exista la presencia de gasolinas o gases orgánicos disueltos mayores a 

2 microgramos por cada pie cúbico de aire. 

Condiciones físicas internas del tanque seguras  

En el interior del tanque se pueden encontrar varios tipos de vapores y 

sustancias como por ejemplo: 

-Sulfuro de Hidrógeno: Según la OSHA el límite de exposición a 10 ppm. Será 

máximo de 8 horas y 15 ppm. Será máximo 15 minutos 

-Vapores de gasolinas  

-Desechos tales como asbestos, sílice, plomo y zinc 

-Sustancias derivadas del petróleo tales como las descritas en la OSHA 29 

code 1910.1000 

-Residuos de sueldas descritas en OSHA 29 code Subpart Q.   

 

3.8.6 Desgasificación del Tanque 

El contratista del mantenimiento deberá esperar un tiempo prudencial no menor 

a 24 horas para que, se produzca la desgasificación del tanque esta operación 

se puede realizar por convección natural o por convección forzada a través de 

ventiladores, la misma que será comprobada con explosímetros digitales de la 

Unidad de Seguridad Industrial de la institución.  

3.8.7 Iluminación Interna del tanque 

El Contratista, debe proveer de la iluminación necesaria para el desarrollo del 

trabajo en el interior del tanque, con un equipo antichispa. Se debe elaborar un 

permiso para trabajo en un espacio confinado. 

 En este punto, se debe tomar en cuenta que la institución puede o no 

proporcionar la energía eléctrica, si no es el caso el contratista debe instalar un 

equipo de generación eléctrica suficiente para el trabajo de todos los equipos 

(Soldadoras, esmeriles, etc.) Para la iluminación se debe contemplar el 

siguiente alcance de instrumentos: 

- El Generador Eléctrico 

- Las Lámparas Antiexplosión y 

- Cables con aislamiento para Hidrocarburos 

 

3.8.8 Evacuación y Ubicación de desechos sólidos  
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La Unidad Contratista, será la encargada de evacuar todos los desechos 

sólidos acumulados en el interior del tanque y serán depositados en el lugar 

que disponga la unidad de protección ambiental.  Se deberá preparar un área 

que permita la recolección del contenido.  

 

3.8.9 Procedimiento de evacuación de desechos sólid os 

En este procedimiento, se necesita transferir los productos remanentes desde 

un cierto nivel hasta la altura de los drenajes. Una vez recuperado el producto 

remanente, se procede a abrir los manholes laterales y superiores para la 

desgasificación por convección natural por periodo no menor a 24 horas y 

después, se procederá a comprobar la explosividad por parte de la unidad de 

seguridad industrial. En este trabajo, se deben humedecer los pernos y tuercas 

con agua o espuma de tal manera que se produzcan chispas en el proceso 

además de que el trabajo se realice con herramientas antichispas. La tapa del 

Manway, debe abrirse lentamente por la parte inferior para poder recoger de 

manera controlada el contenido del tanque, tanto de los líquidos como del 

sedimento. Estos lodos pueden ser retirados en forma manual; pero mucho 

mejor con la ayuda de un Vaccum Truck un deposito que nos permita trasladar 

los lodos hasta el lugar  dispuesto, tomando en cuenta de determinar un área 

para la ubicación del camión que no deberá ser menor a 15 m. de la boca del 

tanque.  

 

Los lodos también pueden ser retirados de manera manual (únicamente lodos 

blandos) en la cual se los deposita en galones metálicos hasta un 75% de 

capacidad y se lo cubrirá con plástico o lona convenientemente sujetada para 

evitar que el producto sea regado al piso y que a causa de las lluvias rebosen y 

contaminen el exterior. 

 

3.8.10 Desalojo de lodos hasta lugar de disposición  

Los lodos deben ser cargados al camión y, se debe asegurar la correcta 

colocación de la cubeta protectora, el camión saldrá del interior del cubeto 

hasta una área externa para ser depositado en una piscina de cemento del 

área del incinerador. La disposición de estos lodos estará dada por la Unidad 

de Seguridad Industrial y Protección Ambiental.    
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3.8.11 Tratamiento de Bioremediación de Lodos 

El tratamiento de bioremediación de lodos se realiza de la siguiente manera, 

los lodos se transportan desde la piscina temporal de almacenamiento cerca 

del área del incinerador hasta la piscina de landfarming y se ubican en lotes de 

20 m3 . por facilidad de tratamiento. 

El procedimiento para tratamiento de bioremediación de lodos será presentado 

por el contratista en el Plan de Manejo Ambiental y Contingencias, el mismo 

que debe ser aprobado por la Unidad de Seguridad Industrial y Control 

Ambiental.  

Para el tratamiento en la piscina de landfarming, se utilizará un tractor para 

remover el suelo para la inoculación de las bacterias. Estas bacterias serán 

biodegradables no patógenas y preferiblemente compatibles con las nativas del 

sitio. El tiempo necesario de almacenamiento de lodos en la piscina temporal 

no debe sobrepasar los treinta días.    

 

3.8.12 Lavado Interior del Tanque 

Aprobado el ingreso del personal, este debe ser registrado el tiempo de 

permanencia en el interior del tanque que no debe exceder los 30 min. luego de 

lo cual, el personal debe ser relevado. Se necesita que el personal en el interior 

este en comunicación constante con el personal que se encuentra en el exterior 

para evitar problemas debido a que se puede producir un cambio en la 

categoría a II o I por el movimiento de los lodos, en este caso el personal 

deberá salir inmediatamente del interior y se procede a incrementar la 

ventilación mecánica. Siempre es necesario el monitoreo constante de la 

atmósfera por la unidad de seguridad industrial.  

El equipo para el desplazamiento de lodos debe ser de madera para evitar que 

se produzca el deterioro de la pintura interior y para evitar que se produzcan 

chispas. 

Después de la evacuación de los productos sólidos, se debe realizar el lavado 

del tanque con detergente industrial biodegradable y licuablasting, de igual 

manera esa agua será evacuada al lugar que determine la unidad de 

protección ambiental. 
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La unidad de seguridad industrial medirá y registrará los niveles de 

radioactividad correspondientes a la presencia de NORM (Naturally Occurring 

Radioactive Materials), antes del ingreso del personal para trabajos de 

limpieza. Si los niveles son mayores a los permitidos para trabajo sin ropa 

descartable, entonces todas las personas que ingresen para realizar los 

trabajos deberán poseer equipo de protección personal básico descartable 

incluyendo ropa, calzado, guantes y mascarillas que serán desechados al final 

del trabajo. 

Solo el Supervisor de Seguridad Industrial determinará cuando el personal 

puede realizar las labores de limpieza y reparaciones en el espacio confinado, 

es de absoluta responsabilidad de él la seguridad del personal de trabajo.  

 

3.8.13 Sand Blasting de Inspección 

Posteriormente se procede a ejecutar un Sand Blasting grado SSPC-SP6  a 

todo el piso más un metro de pared para que la unidad de inspección técnica 

realice la debida inspección. 

 

3.8.14 Unidad de Inspección 

La inspección depende del la parte del tanque a inspeccionar y para el tipo de 

corrosión que se espera encontrar: 

a) El techo y la estructura 

Se realizan las siguientes inspecciones desde el exterior: la inspección 

visual, la prueba de martillo y las medidas ultrasónicas 

b) La Pared 

La pared se inspecciona exteriormente desde el suelo o mediante una 

guindola utilizando la inspección visual y las medidas ultrasónicas 

c) El Fondo 

Este se puede inspeccionar desde el exterior levantando el tanque o desde 

el interior sin el levantamiento del mismo. 

i) Desde el exterior 

Se procede a desconectar la tubería y accesorios del tanque y se procede a 

levantar en forma pareja hasta una altura de un metro mediante los gatos 

hidráulicos. Se debe realizar una inspección visual minuciosa y se toman las 

medidas ultrasónicas. 
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Después de la reparación se debe pintar todo el fondo y se debe 

reemplazar la arena de la base y se ubica el tanque en la posición original. 

Este método resulta muy costoso  y se realiza en un tiempo mayor que en 

tanques grandes y se corre el riesgo de agrietar alguna soldadura. 

ii) Desde el interior 

Si se realiza desde el interior se debe realizar la inspección por los 

siguientes métodos:  

Inspección Visual.- Los inspectores camina por el fondo en busca de 

indicios que puedan ser útiles en determinar el tipo y la extensión de la 

corrosión 

Toma de muestras.- Se debe tomar en cuenta las indicaciones dadas en la 

norma API 650 de Mantenimiento de tanques de Almacenamiento y se 

utilizan técnicas de inspección como la de mediciones ultrasónicas, la 

prueba de espuma, la prueba de vacío y la prueba de nivel.  

d) Los accesorios de igual manera debe ser revisados con el reporte 

expuesto en el capitulo anterior 

e) La protección catódica es otro de los elementos que deben ser revisados 

a detalle según el reporte del capítulo anterior  

 

3.8.15 Reparación Mecánica y Pintura 

En el caso de que el área afectada por la corrosión sea mayor del 50% del área 

total de la pared, se pinta toda la pared en caso contrario únicamente se pinta 

las zonas afectadas. Se debe tomar en cuenta la rata de corrosión, el intervalo 

de inspección y el mínimo espesor permisible para determinar la necesidad de 

renovar uno o más anillos.   

Para el caso del techo con pocos huecos, se usan parches para taparlos pero 

si es más del 60% del área la afectada  entonces se procede a cambiar el 

techo. 

El fondo del tanque, se repara parchando los huecos en el caso de corrosión 

externa o rellenando con soldadura los hoyuelos cuando se trata de corrosión 

interna. Si el porcentaje excede el 40% del total del área del fondo, se procede 

a renovar el fondo. Para la renovación total por otro fondo metálico, se procede 

así: 
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Primero, se saca el fondo viejo, luego se saca unos 10 cm. de la base vieja de 

arena  y se coloca arena dulce cernida y mezclada con un inhibidor. Finalmente 

se procede a introducir las nuevas planchas a través de una ranura o a través 

de las compuertas de limpieza. 

El otro método, consiste en no sacar el fondo viejo sino colocar sobre este un 

plástico, luego se aplica arena dulce con inhibidor. Se corta por secciones una 

ranura en el anillo del fondo justo encima de la nueva base y se introducen las 

planchas del nuevo fondo. El plástico, sirve para evitar la corrosión entre el 

suelo electrolítico y la base nueva. 

Para combatir la corrosión interna y externa en el fondo del tanque, se utilizan 

pinturas anticorrosivas a continuación, se muestra un cuadro con las 

especificaciones para pintura exterior e interior recomendado por Petroecuador. 

Tabla 3.2 Sistema de pinturas interior y exterior para tanques42 

No Descripción 

Sistema de Pintura  

Exterior Interior 

1 Sistema de pintura 
Alquídico Oleo 

Resinoso 

Zinc Inorgánico 

Epoxi-Poliurtano 

Epoxi Poliamina 

Fenolítico 

2 

Rango de 

temperatura del 

área metálica 

desnuda ºC  

T ≤ 66º T ≤ 66º T ≤ 50º 

3 

Preparación de superficies 

Lugar Campo Taller Campo 

Grado SSPC-SP6 SSPC-SP6 SSPC-SP5 

4 

Pintura de Fondo 

Lugar Campo Taller Campo 

Tipo de Pintura 

Alquídico sin 

plomo ni 

cromatos 

Zinc Inorgánico 

Epoxi-Polamina 

Fenolítico o Epoxi-

Polamina Zinc 

Espesor de la 

Película Húmeda / 

Una Capa (Micras) 

75-100 Aprox. 100 175-200 

                                            
42 PETROECUADOR, Términos de Referencia para sistemas de pintura interior y exterior de 

tanques 
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Espesor de la 

Película Seca / Una 

Capa (Micras) 

40 75 80 

Número de Capas 1 1 1 

Método de 

Aplicación 

Recomendado 

Fabricante 

Recomendado 

Fabricante 

Recomendado 

Fabricante 

5 

Pintura Intermedia 

Lugar Campo Campo Campo 

Tipo de Pintura 

Alquidico sin 

plomo ni 

cromatos 

Epoxi-Polimida tipo 

sellante 

Epoxi-Poliamina 

Fenolítico 

Espesor de la 

Película Húmeda / 

Una Capa (Micras) 

75-100 125 175-200 

Espesor de la 

Película Seca / Una 

Capa (Micras) 40 25 80 

Número de Capas 1 1 1 

Método de 

Aplicación 

Recomendado 

Fabricante 

Recomendado 

Fabricante 

Recomendado 

Fabricante 

6 

Pintura de Acabado 

Lugar Campo Campo Campo 

Tipo de Pintura Óleo Resinoso Poliuretano 
Epoxi-Poliamina 

Fenolítico 

Espesor de la 

Película Húmeda / 

Una Capa (Micras) 

50-75 75 175-200 

Espesor de la 

Película Seca / Una 

Capa (Micras) 

25 30 80 

Número de Capas 2 2 2 

Método de 

Aplicación 

Recomendado 

Fabricante 

Recomendado 

Fabricante 

Recomendado 

Fabricante 

7 
Espesor total de la 

Película Seca 
130 160 320 

        

3.8.16 Protección catódica para el control de la co rrosión 
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La corrosión de tanques de almacenamiento de acero con fondo sobre el suelo, 

puede reducirse o eliminarse mediante la aplicación apropiada de la protección 

catódica.  

La protección catódica es una técnica para prevenir la corrosión que hace que 

toda la superficie del metal a proteger, actúe como el cátodo de una celda 

electroquímica.  

 

3.8.16.1  Protección catódica interna 43 

El diseño de un sistema de protección catódica interna es complicado, debido a 

la variación del nivel del medio corrosivo acumulado (normalmente agua). 

Además, la presencia de lodos y otros contaminantes pueden tener un efecto 

nocivo en el funcionamiento del sistema de protección catódica. 

 

3.8.16.1.1 Factores que influyen en el diseño de un sistema de protección 

catódica interna: 

a) Condición y tipo de recubrimiento. 

b) Nivel máximo y mínimo de electrolito en el tanque. 

c) Compatibilidad de líquido almacenado con ánodos y cables. 

d) Intervalos de inspección interna del tanque, que afecta la vida de diseño. 

 

3.8.16.2  Protección catódica externa 

La protección catódica externa, es un medio efectivo para el control de 

corrosión sólo si es posible el paso de corriente eléctrica entre ánodo y cátodo 

en el fondo del tanque.  

 

3.8.16.2.1 Limitaciones 

Muchos factores reducen o eliminan el flujo de corriente eléctrica y limitar la 

efectividad de la protección catódica. Tales factores incluyen: 

a) Bases de concreto, asfalto o arena aceitosa. 

                                            
43 PEMEX, Protección catódica en tanques de almacenamiento, página 17, 9 Junio 2001 
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b) Un recubrimiento impermeable entre el fondo del tanque y los ánodos, como 

en un sistema de contención secundaria. 

c) Suelos de alta resistencia o cimientos rocosos. 

d) Fondos de tanques viejos, que se dejan en su lugar original cuando se 

instalan los nuevos. 

Es importante hacer notar que la protección catódica externa no tiene efecto en 

la corrosión interna. 

 

3.8.16.3  Sistemas de protección catódica 

Existen dos sistemas de protección catódica: 

• Ánodos de sacrificio 

• Corriente impresa 

 

3.8.16.3.1  Ánodos de sacrificio 

Los sistemas de ánodos de sacrificio, utilizan ánodos galvánicos, los cuales, 

están hechos de magnesio o zinc en forma de barras, se instalan los ánodos 

enterrados directamente en el suelo, rodeados de una mezcla química y 

empacados en sacos especiales, y se deben aplicar en tanques de pequeño 

diámetro. Los ánodos están conectados al sistema de forma individual o en 

grupos, están limitados en su corriente de salida por el voltaje del sistema y la 

resistencia del circuito.  

 

3.8.16.3.1.1  Materiales comúnmente usados para ánodos galvánicos en 

instalaciones sobre el suelo: 

Tabla 3.3 Materiales de los ánodos para protección galvánica44 

Materiales de los ánodos  

Clasificación 
Tipo de 

ánodo 
Material Características Uso 

Ánodos 

galvánicos (de 

sacrificio) 

De 

magnesio 
Magnesio 

Ampliamente 

usado 

Para proteger estructuras 

enterradas, tanques, 

condensadores, ductos, etc. 

                                            
44 PEMEX, Protección catódica en tanques de almacenamiento, páginas 9 y 10, 9 Junio 2001 
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De aluminio Aluminio 
Soportan altas 

temperaturas 

Para proteger estructuras 

sumergidas y que operan a 

altas temperaturas en 

plataformas marinas 

De Zinc Zinc 
El zinc es de alta 

pureza (99.99%) 

Para proteger estructuras 

sumergidas, tuberías de 

acero en suelos de baja 

resistividad, cascos de 

barcos, etc. 

 

3.8.16.3.2  Sistemas de corriente impresa 

Materiales comúnmente usados para ánodos de corriente impresa se indican 

en la siguiente tabla: 

Tabla 3.4. Materiales de ánodos para corriente impresa45 

Materiales de los ánodos  

Clasificación  Tipo de ánodo  Material  Características  Uso 

Ánodos 

inertes para 

corriente 

impresa 

De grafito Grafito 

Alta 

conductividad y 

bajo consumo 

En todo tipo de suelos 

Ferrosilicio Acero al alto silicio - 
Suelos de baja 

resistividad 

Ferrosilicio y 

cromo 

Acero al alto silicio y 

cromo 
- 

Suelos de muy baja 

resistividad y agua 

salada 

De mezcla de 

óxidos metálicos 

Sustrato de titanio 

cubierto 

Altamente 

conductivo y 

totalmente 

oxidante 

Todo tipo de suelos 

Platinizado Platino 

Presenta un 

consumo nulo a 

cualquier 

corriente 

Para recubrimiento 

sobre otro metal base 

como la plata o el titanio 

 

3.8.16.3.2.1  Número de ánodos requeridos 

                                            
45 PEMEX, Protección catódica en tanques de almacenamiento, página 11, 9 Junio 2001 
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El número de ánodos para un diseño particular de protección catódica, se 

determina por el requerimiento total de corriente de las estructuras por proteger 

y por la densidad de corriente óptima del material seleccionado para el ánodo.   

 

Al diseñar la distribución de los ánodos, deben instalarse ánodos adicionales 

para un flujo más uniforme de la corriente y para permitir un margen en caso de 

fallas aisladas en la conexión, o por agotamiento de algunos ánodos. 

 

Figura 3.3 Ánodo de corriente impresa46 

 

 

3.8.16.3.2.2  Rectificador 

El rectificador de corriente, es el equipo que transforma la corriente alterna en 

directa, este procedimiento es uno de los más empleados para la protección 

catódica. Generalmente se alimenta de corriente alterna de baja tensión 

(110/220/440 V) monofásica o trifásica. 

El tablero de control del rectificador debe ser de fácil acceso y debe constar 

fundamentalmente de: 

• Terminales de alimentación de corriente alterna 

• Terminales de salida de corriente directa 

                                            
46 API STANDAR 651, Cathodic Protection of Aboveground Petroleum Storage Tanks, Second 

Edition,    Section 4, page 11, November 1997 
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• Elementos de protección de picos eléctricos 

• Elementos para registrar las condiciones de operación (amperímetro y 

voltímetro de corriente directa) 

• Elementos para regular las condiciones de operación (taps o 

potenciómetros) 

• Elementos de protección para descargas atmosféricas 

 

Figura 3.4 Tablero de control de un rectificador de protección catódica 

 

3.8.16.4  Instalación de un sistema de protección c atódica en la parte 

externa del fondo de un tanque de almacenamiento 

A continuación, se describe las actividades para la instalación de un sistema de 

protección catódica con ánodos de sacrificio: 

 

3.8.16.4.1  Colocación de los ánodos galvánicos de sacrificio 

Los ánodos galvánicos serán colocados en posición vertical en huecos 

realizados en el suelo.  
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Los ánodos que se instalarán tendrán una separación de aproximadamente 3 

metros desde la circunferencia del fondo del tanque y un espaciamiento entre si 

de 3 metros. 

 

Figura 3.5 Colocación de ánodos galvánicos47 

 

Durante la excavación de los huecos en las áreas indicadas, se tendrá el 

debido cuidado para no interferir o dañar las instalaciones o cables existentes 

bajo el suelo. En caso de haber estos implementos, se cambiará el lugar de la 

ubicación de la cama de ánodos manteniendo las distancias señaladas. 

3.8.16.4.2  Conexiones de los cables 

El cable principal de distribución, será tendido en canales para su protección 

contra la humedad del suelo, todo el cable será insertado en un tubo de PVC 

reforzado. 

Para asegurar un sellado total y así no permitir la filtración de la humedad o 

fuga de corriente hacia el suelo, todas las conexiones serán protegidas con un 

recubrimiento aislante, con una cinta aislante de caucho tipo auto fundente, una 

cinta de vinil o PVC. 

El cable principal y el de la caja de revisión – tanque se los conectará después 

de realizadas las pruebas de eficiencia de las camas de ánodos. 

                                            
47 PEMEX, Protección catódica en tanques de almacenamiento, página 30, 9 Junio 2001 
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Para no dejar a la intemperie, el cable que une la caja de control y el tanque, 

después de ser protegido con tubo de PVC reforzado, será empotrado en la 

losa de hormigón que bordea  el tanque. Con este fin, se abrirá en la losa 

pequeñas zanjas donde se coloca el cable y luego el hormigón será reparado.   

 

Figura 3.6 Esquema de un Sistema de Protección Galvánica 

 

3.8.17 Actividades Adicionales de la  Unidad de Man tenimiento 

La unidad de Mantenimiento tomará a cargo el mantenimiento del mezclador, 

válvulas, accesorios, instrumentos, sistemas de protección a tierra, tubería 

contra incendios y deflectores de agua. El Fiscalizador coordinará estas 

actividades con la unidad de planificación de mantenimiento en concordancia 

con el cronograma de actividades del proyecto.  

 

3.8.18 Trabajos en el Cubeto 

El contratista tendrá la responsabilidad de la readecuación de accesos, 

limpieza de malezas, desalojos, nivelación, entre otras facilidades. 

 



 122

3.9 PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 

UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

La reparación y sobre todo el mantenimiento de un tanque, son trabajos 

necesarios para conservar y restaurar un tanque en una condición de 

operación segura. 

Los procedimientos como reemplazo de laminas de techos, paredes, bases y  

estructuras, renivelación del suelo, levantamiento de las paredes, colocación de 

láminas parches, colocación de placas de refuerzo en penetraciones, 

reparación de goteras y grietas, etc. son algunos de medios utilizados para 

mantener una operación segura de un tanque de almacenamiento. 

Los principales factores que pueden provocar problemas para el 

funcionamiento de los tanques de almacenamientos son detallados a 

continuación: 

 

- La corrosión interna del fondo producida por el producto almacenado 

principalmente el agua 

- Por la exposición al ambiente que provoca una corrosión externa 

- Niveles de esfuerzo mayor que los permitidos según el diseño 

- Cambio de las propiedades del producto como la gravedad específica, la 

temperatura de operación y la corrosividad. 

- La temperatura del diseño del tanque en el lugar de servicio  

- Las cargas de techo externas como cargas de vientos y cargas 

sísmicas.  

- Condición del asentamiento o suelo del tanque 

- Propiedades químicas y mecánicas de los materiales  

- Condiciones de operación, ratas de llenado, vaciado y su frecuencia48 

3.9.1 REPARACION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

3.9.1.1 Techo del tanque 

Las láminas del techo nuevo deben tener un espesor mínimo de 3/16 pulg. más 

cualquier concesión de corrosión especificada. Con respecto a las placas del 

                                            
48 API STANDARD 653 Tank Inspection, Repair, Alteration and Reconstruction Dic. 2001 Section 4 (4.1.3) 

pag. 4-1    
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techo corroídas con un grosor promedio de menos 0,09 pulg. en un área de 

100 pulg2 estas deben ser reemplazadas o reparadas.  

 

Si las cargas vivas exceden las 25 lb./pie2, el espesor de las láminas debe 

estar basado en el análisis de esfuerzos según el estándar API 650 sección 

3.10.3.    

Esta sección dice lo siguiente: “el mínimo espesor en cualquier elemento 

estructural incluida cualquier concesión de corrosión no debe ser menor que  

6 mm. (1/4 pulg.) Para columnas, refuerzos y vigas que sean diseñadas para 

fuerzas compresivas axiales o 4 mm. (0,17 pulg.) para cualquier otro miembro 

estructural”.1    

En caso de cambio de temperatura de operación del tanque sobre los 200º F 

(90º C) pero que no excedan los 500º F (260º C) se debe verificar los 

requerimientos dados en el apéndice M del estándar API 650.  

Los soportes de los techos deben ser reparados de acuerdo a las condiciones 

de diseño y no deben exceder los niveles de tensión calculados de acuerdo a 

los requerimientos del estándar API 650. Sección  3. y el apéndice F del mismo 

estándar para tanques de baja presión interna.49 

 

3.9.1.2 Fondo o Base del Tanque  

Las principales  causas que ocasionan fallas en el fondo de un tanque son las 

siguientes: 

- Picaduras internas y ratas de picaduras 

- Corrosión en juntas soldadas y la zona afectada por el calor 

- Comportamiento de grietas en juntas soldadas  

- Corrosión en el fondo principalmente en forma de picaduras  

- La existencia de agua que fluye en el fondo del tanque por un drenaje 

inadecuado 

- Falta de lámina anular cuando lo requiera 

- Bases desiguales que resultan en altos esfuerzos 

                                            
49 API STANDARD 653 Tank Inspection, Repair, Alteration and Reconstruction Dic. 2001 Section 9 (9.11) 

pag. 9-1    
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- Columna de soporte de techo, otros soportes para el movimiento y 

soportes de los asentamientos de las paredes del tanque. 

- Colchón de grava o rocas que no han sido evacuadas de la superficie. 

- Una base del tanque no homogénea por una aglomeración de arcillas 

formando un cojín de arenas. 

- Los sumideros con un soporte inadecuado 

Para reparaciones de porciones y de todo el fondo del tanque el estándar da 

una serie de recomendaciones para la reparación. 

 

3.9.1.2.1 Reparación de una porción del fondo del tanque50 

El grosor de la placa del piso debe ser al menos 0,1 pulg. de grueso antes de 

soldar parches según referencia del API Publ. 2207. 

Para la reparación de porciones del tanque se utiliza placas parches en 

superficies uniformes con limitaciones en la zona crítica.  La zona crítica se 

ubica en el primer anillo hasta 12 pulg. hacia arriba de la unión cuerpo- base 

del tanque y a una distancia de 3 pulg. hacia el interior de la lámina anular  

medida radialmente.   

 

La forma del parche puede ser circular, poligonal, rectangular con o sin vértices 

redondeados. Los parches más pequeños que 12 pulg. de diámetro son 

aceptados hasta los de 6 pulg. de diámetro pero no deben estar sobrepuestos 

sobre otros parches. 

Los parches no deben estar colocados en partes del fondo del tanque que 

estén en forma de plato o como avellanado excepto para tanques diseñados de 

acuerdo al estándar API 650 Apéndice M que podrá tener parches de 3/8 pulg. 

de espesor. Los parches no deben ser usados si el grosor de la placa al ras del 

suelo fuera menor que el mínimo requerido de grosor dado en la sección 4.4.7 

y 4.4.8 del estándar API 653.         

Dentro de la zona crítica, el máximo espesor de las láminas parches es de ¼ 

pulg. según los requerimientos del estándar API 650 en la sección 2.2.9. No se 

debe colocar dos parches adyacentes en la zona crítica ni sobre otros parches.  
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Cuando el parche este cerca de la unión del cuerpo con el fondo se debe dar  

forma a 90º intersecando la junta, para la soldadura de los parches se debe 

realizar por lo mínimo dos pases y el examen de soldadura de acuerdo a la 

sección 12.1.7.2 y 12.1.7.3 del estándar API 653. 

La soldadura en capas esta permitida en la zona crítica excepto cuando existen 

agujeros o roturas en el fondo o donde el piso ha sido reemplazado.  

Antes de realizar la soldadura en láminas parches se debe verificar que no 

existan irregularidades y contaminantes en la superficie, la soldadura no debe 

ser superior a los 200º F (93º C) de temperatura para acero al carbono o 100º F  

(38º C) para acero inoxidable. 

La reparación de placas corroídas en la zona crítica es permitida a través de 

soldadura de agujeros si se cumplen con las siguientes condiciones: 

a) La suma de las dimensiones de agujeros en una arco paralelo a la unión 

de la pared y base no debe exceder las 2 pulg. en 8 pulg. de longitud. 

b) El espesor mínimo aceptable de la base para reparaciones de soldadura 

debe ser 0,1 pulg., si es menor a este espesor depende de la aprobación 

del ingeniero experto en reparaciones de tanques. 

c) Todas las reparaciones deben ser realizados en el suelo con el material 

aprobado para la reparación y deben ser examinados de acuerdo a la 

sección 12.3.2.4 del estándar API 653.        

Si las reparaciones por realizar dentro de la zona crítica son demasiadas es 

recomendable remplazar el fondo por uno nuevo de acuerdo con los 

requerimientos del estándar API 650 en la sección 3.1.5.4 y 3.1.5.5  

A continuación, se muestra los detalles aceptados para reparación del fondo. 
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Figura 3.7 Detalles típicos de soldadura en el fondo del tanque51 

 

Al no existir contraindicaciones respecto a grietas, fisuras en áreas corroídas 

fuera de la zona crítica estas deben ser reparadas utilizando parches o 

deposición de metal de soldadura y realizar el examen de acuerdo al estándar 

API 653 en la sección 12.1.7.3  

Para los requerimientos de detalles de soldadura se debe revisar el estándar 

API 650 en la sección 3.1.5.4 y 3.1.5.5 52 

3.9.1.2.2 Reparación del fondo completo del tanque 

Cuando es necesario reemplazar el fondo completo del tanque, se debe 

cumplir ciertos requerimientos específicos de control en la instalación de un 

fondo de reemplazo sobre uno existente los requerimientos son los siguientes: 

 

- Un colchón de arena, grava o concreto de 3 a 4 pulg. de espesor entre el 

viejo y el nuevo fondo 

- El cuerpo debe ser acanalado con un corte uniforme realizado paralelo 

al fondo viejo del tanque. 

- Los filos de los cortes deben ser esmerilados para remover estos y tener 

bordes con un buen acabado. 

- Las reglas de espaciamiento y detalles de soldadura se encuentran 

estandarizadas en la norma API 650. 

- La  parte inferior del fondo viejo debe ser rellenado con arena, calizas 

aplastadas lechadas o con concreto. 

- Las penetraciones que existen en el tanque deberán ser levantadas, si la 

elevación del fondo corta la lámina de refuerzo, y la soldadura debe ser 

hecha con los requerimientos del estándar API 650 en la sección 3.7   

- Para prevenir la corrosión galvánica se usa las recomendaciones 

expuestas en el estándar API 651  
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- La soldadura de la pared con la base debe ser realizada con electrodos 

de bajo hidrogeno con procedimientos asignados 

Cuando se remueve el fondo viejo del tanque, este debe ser separado de la 

siguiente manera: se corta la pared paralela al fondo a un mínimo de ½ pulg. 

sobre la junta del fondo con la pared ( cortar en la línea B-B de la siguiente 

figura) 

 

Figura 3.8  Cortes aceptados para reparación de fondo del tanque53 

Remover completamente la junta entre la pared y el piso incluyendo cualquier 

penetración y zonas afectadas por el calor, todas las soldaduras reparadas 

deben ser examinadas por partículas magnéticas. Las soldaduras del nuevo 

fondo deben estar espaciadas por lo menos 3 pulg. o 5t donde t es el espesor 

de la lámina del fondo del tanque en pulgadas. 

Al considerar un cambio total del fondo del tanque se debe considerar la 

remoción del fondo antiguo y proveer la debida protección galvánica y el 

programa de detección de goteras como lo expone el apéndice I del estándar 

API 650. 

Si no se cumplen con los requerimientos es de responsabilidad del ingeniero 

con experiencia en reparaciones de tanques de almacenamiento la aprobación 

de la realización de cualquier actividad siempre considerando los esfuerzos 
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generados, discontinuidades, temperaturas de metal, fallas mecánicas a través 

de la realización de exámenes de ensayos no destructivos.54 

 

3.9.1.3 Paredes del Tanque  

 

Toda operación de reparación, deberá ser autorizada con la documentación 

respectiva y debe estar a cargo de personal con experiencia en reparaciones 

de tanques de almacenamiento. Para analizar las condiciones de la pared del 

tanque, se debe conocer las condiciones de diseño: condiciones de carga, 

presión estática del fluido, presión externa e interna, las cargas de vientos,  

cargas sísmicas, cargas generadas por los nozzles, por los accesorios y las 

condiciones del asentamiento o suelo.  

El espesor mínimo de las planchas debe estar de acuerdo al estándar 

respectivo utilizando los métodos de diseño descritos en el estándar API 650 el 

método del punto fijo o de un pie y el método del punto variable. Los anillos del 

tanque tienen diferente espesor hasta alcanzar la altura necesaria, se debe 

adherir láminas roladas hasta alcanzar el diámetro del tanque. 

El espesor de las planchas de reemplazo de las paredes, no deberá ser menor 

que el espesor nominal de la lámina en el mismo sentido a la que va ha ser 

adjuntada, excepto donde la lámina es una lámina engrosada para ser 

insertada. Las dimensiones mínimas de espesor según el estándar API 653 son 

12 pulg. O 12 veces el espesor de la  lámina de reemplazo cualquiera que sea 

mayor, las  planchas pueden ser circulares, rectangulares, cuadrada con 

esquinas redondeadas, rectangulares con esquinas redondeadas excepto 

cuando es reemplazada una lámina entera. 

 

Cuando es necesario reemplazar láminas completas o segmentos es necesario 

verificar el espaciamiento requerido según la siguiente figura de detalles para 

reemplazo de láminas de la pared. 
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Dimensiones 

Mínimo espaciamiento de soldadura entre 

los filos de soldadura en función del 

espesor de la lámina de reemplazo t 

(pulg.)   

t ≤ 0,5 pulg. t > 0,5 pulg. 

R 6 pulg. Mayor que 6 pulg. o 6t 

B 6 pulg. Mayor que 10 pulg. o 8t 

H 3 pulg. Mayor que 10 pulg. o 8t 

V 6 pulg. Mayor que 10 pulg. o 8t 

A 12 pulg.    Mayor que 12 pulg. o 12t 

C Mayor que 3 pulg. o 5t 

 

Notas:   

1. Todas las intersecciones de soldadura deben estar aproximadamente a 90º 
2. Primero las juntas de soldadura verticales, cortar las soldaduras horizontales existentes a un mínimo de 12 

pulg. sobre las juntas verticales nuevas, posteriormente realizar la soldadura horizontal 
3. Primero las juntas de soldadura verticales, cortar las soldadura del fondo y la pared a un mínimo de 12 pulg. 

sobre las juntas verticales nuevas, el corte debe ser hasta 3 pulg. o 5t antes de las soldaduras, 
posteriormente se debe realizar las soldaduras de la pared y del fondo del tanque.    

Figura 3.9  Detalles para reemplazo de láminas de la pared55 

 

Las láminas parches, son una buena opción para reparar láminas de la pared 

del tanque pero en esta condición la limitación de espesor de las paredes no es 

aplicable.  
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Los parches son utilizados también para cerrar aberturas causadas al remover 

láminas o al remover áreas severamente corroídas,  también los parches son 

utilizados para reforzar áreas severamente deterioradas que no resistan las 

cargas de servicio del tanque. Son usados también para reparar pequeñas 

goteras de la pared o para minimizar el efecto de las goteras sobre áreas con 

problemas de picado, el método de reparación, no recomienda reparar láminas 

con goteras si existe presencia de gas libre dentro de gas donde será 

necesario adoptar las recomendaciones dadas para trabajos en caliente.    

   

El espesor de los parches tiene que ser menor a ½ pulg. pero siempre mayor 

que 3/16 pulg. La forma de estas láminas de reparación puede ser circular, 

cuadrada, rectangular con esquinas redondeadas con un radio mínimo de 2 

pulg.  

 

Estas láminas pueden cruzar juntas verticales y horizontales e incluso hasta el 

suelo, en este caso esta debe estar traslapada hasta un mínimo de 6 pulg. 

sobre la costura de la pared del tanque. Los requerimientos de espacio son 

detallados en la figura 3.956  

 

Los cortes deben ser realizados a lo largo de los cordones horizontales y a una 

distancia mínima de de 12 pulg. más allá de los nuevos cordones verticales. 

Los cordones verticales deben ser soldados antes que los cordones 

horizontales.  

 

Las placas de reparación, pueden extenderse hasta intersecarse con la junta 

de la pared con el fondo en este caso, la intersección tiene que tener un ángulo 

de 90º de acuerdo a los requerimientos de la siguiente figura. 
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Figura 3.10 Parches de reparación para juntas externas de la pared y fondo57 

Las dimensiones máximas de láminas de reparación son  verticalmente de 48 

pulg. y horizontalmente 72 pulg. mientras que la mínima dimensión es de 4 

pulg. horizontal y vertical, con un mínimo traslape de 1 pulg. y un máximo de 8t 

donde t es el espesor de la pared   

El radio de acorde de estas placas, puede ser el mismo que el de las láminas 

de la pared.  La soldadura de estos parches debe ser continua en el exterior del 

perímetro de la placa y en el interior del perímetro del agujero que como 

mínimo diámetro debe tener 2 pulg.58 

Los refuerzos de la pared del tanque no deben ser posicionados sobre parches 

de reparación, sobre áreas distorsionadas o sobre áreas con defectos que no 

pueden ser reparables.  
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Los desperfectos como fisuras o goteras descubiertas después de una 

inspección, deben ser analizados y evaluados en una forma individual, para 

áreas carrasposas a suaves que resulten en espesores inaceptables se debe 

soldar una placa para reparar la superficie con un procedimiento de soldadura 

adecuado. 

Cualquier cambio en las condiciones originales de diseño del tanque como la 

gravedad especifica del fluido, presión de diseño, nivel de líquido y elevación 

de las paredes debe considerarse. Para cambiar la altura de un tanque; esta, 

se realiza por adición de láminas y según los requerimientos de espesor y de 

cargas del estándar correspondiente.59     

En el caso de penetraciones; estas se deben realizar de acuerdo a 

recomendaciones expuestas en la estándar API 650; los requerimientos de 

espaciamiento dimensional y soldadura para láminas de refuerzo se muestran 

a continuación: 

 
T y t 

(Máximo) 
A  

T y t 

(Máximo) 
A B 

9/16 pulg. 1/4 pulg.  9/16 pulg. 1/4 pulg. 1/4 pulg. 

3/4 pulg. 5/16 pulg.  3/4 pulg. 5/16 pulg. 1/4 pulg. 

15/16 pulg. 3/8 pulg.  15/16 pulg. 3/8 pulg. 5/16 pulg. 

1 1/8 pulg. 7/16 pulg.  1 1/8 pulg. 7/16 pulg. 5/16 pulg. 

1 5/16 pulg. 1/2 pulg.  1 5/16 pulg. 1/2 pulg. 3/8 pulg. 

1 9/16 pulg. 9/16 pulg.   1 9/16 pulg. 9/16 pulg.  3/8 pulg. 

1 3/4 pulg. 5/8 pulg.  1 3/4 pulg. 5/8 pulg. 3/8 pulg. 

Figura 3.11 Detalles aceptables para penetraciones en la pared1 
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Para penetraciones nuevas mayores que 2 pulg. y espesores de la pared 

mayores que ½ pulg., el mínimo diámetro de este refuerzo debe ser por lo 

menos dos veces el diámetro de la penetración o el diámetro más 12 pulg. 

cualquiera sea mayor. El espesor de estos refuerzos deben ser el mismo 

espesor de la placa de la pared, o esta debe tener una relación de 1:4 respecto 

al ancho del espesor de la placa de la pared. El espaciamiento de la soldadura 

esta de acuerdo a la figura 9-1 del estándar API 653 (figura 3.9). 

Para penetraciones existentes, estas deben cumplir las especificaciones del 

estándar API 650 incluidos los requerimientos de áreas mínimas de refuerzo y 

el espaciamiento de soldadura. 

Para la instalación de un nuevo fondo sobre un existente, es necesario alterar 

también las penetraciones existentes, si este nuevo fondo es instalado unas 

pulgadas encima del fondo existente y no se afecta los requerimientos de 

espaciamientos del estándar API 650 para soldaduras y penetraciones esta se 

mantienen, en caso contrario para la correcta elevación se toma en cuenta los 

detalles de la siguiente figura: 

 

Figura 3.12 Elevación de penetraciones en la pared60 
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Cualquier componente de la penetración como bridas, laminas de refuerzo, 

cuellos y accesorios que sirven serán re-usadas y reubicadas. Hay que tener 

mucho cuidado el momento del ribeteado para evitar daños en el material de 

las planchas de refuerzo y en las láminas de la pared.61  

 

Con respecto a las distorsiones, estas son causadas también por condiciones 

del asentamiento, por la sobre o baja presión, por un venteo elevado, una mala 

fabricación de las paredes del tanque, por técnicas de reparación, etc. Cada 

una de estas distorsiones debe ser evaluada para determinar si las condiciones 

son consideradas aceptables o si es necesaria la reparación del tanque. 

 

Las fallas como grietas o laminaciones, deben ser examinadas y evaluadas 

para determinar la naturaleza, extensión y necesidad de reparación; Las grietas 

en el fondo del armazón o cuerpo del tanque son críticas y deben ser 

removidas y reparadas inmediatamente.   

 

Con respecto a la estructura contra vientos fuertes conocidos como wind 

girders; si tienen algún tipo de degradación, se  debe reparar considerando 

todos los detalles y condiciones del diseño original 

 

3.9.1.4 Juntas Soldadas   

Las juntas nuevas de cuerpo del tanque deben ser soldadas por la parte 

trasera con una penetración y fusión completa. Las juntas soldadas deben 

coincidir con el estándar original de construcción del tanque.  

El diseño debe realizarse de acuerdo al estándar API 650 en la sección 3.1.5 y 

los detalles de la soldadura en la sección 11 del estándar API 653 y sección 5.2 

del API 650. Las juntas en traslape deben ser reparadas de acuerdo al 

estándar original de construcción. 

 

Para láminas sobre ½ pulg. de espesor el borde soldado que conecta las 

láminas de reemplazo debe ser por lo menos 8 veces el espesor de la 
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soldadura o 10 pulg.  Para láminas de ½ pulg. y menos el espacio será 

reducido a 6 pulg. desde el borde externo en juntas verticales y de 3 pulg. en 

caso de juntas horizontales. Para reducir la distorsión potencial de un tanque el 

momento de la soldadura por la afectación del calor debe considerarse el 

ajuste de las placas, la entrada de calor y la secuencia de soldadura.   

Los cordones verticales deben ser soldados antes que los cordones 

horizontales el momento de la reconstrucción.62 

3.9.1.5 Asentamiento o Suelo del Tanque 

Se debe realizar el monitoreo del asentamiento del tanque es según el 

apéndice B del estándar API 650. 

 

La inspección periódica del asentamiento en necesaria debido a la 

deterioración de los cimientos , erosión del suelo, grietas y deterioración del 

concreto provocado por la calcinación, el ataque de aguas subterráneas, 

ataque de álcalis, escarcha y acido.  

3.9.1.6 Accesorios del tanque  

Esta sección cubre todo lo referente a la instalación de conexiones radiales de 

tanques en servicio. Para láminas de espesor igual o menor que ½ pulg. los 

tamaños de la conexión y espesores están expuestos en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3.5 Tamaño de la conexión y espesor de la lámina de la pared63 

Tamaño de la 

Conexión (pulg.) 

Mínimo espe sor de 

la lamina de la 

pared (pulg.) 

≤ 6 3/16  

≤ 8 1/4  

≤ 14 3/8  

≤ 18 1/2  

 

Para láminas con espesores mayores a ½ pulg. las siguientes limitaciones son 

aplicadas: 
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- Los nozzles están limitados a un diámetro máximo de 4 pulg. 

- La temperatura de la lámina de la pared debe estar sobre la mínima 

temperatura de diseño en la operación de colocación. 

- Todos los nozzles deben estar reforzados, este refuerzo debe estar 

calculado de acuerdo a los requerimientos del estándar API 650 en la 

sección 3.7.2, el mínimo espesor debe ser igual al espesor de la pared y 

un mínimo diámetro no menor que el diámetro del corte mas 2 pulg. 

- La máxima altura del liquido del tanque sobre los nozzles durante la 

operación debe ser menor que un esfuerzo de 7000 lbf/pulg2 en la 

prueba hidrostática del tanque. 

- La mínima altura del líquido sobre el nozzle debe estar a por lo menos 3 

pies durante la operación de colocado 

 

La soldadura debe ser hecha con electrodos de bajo hidrogeno, estos 

accesorios no están permitidos en el techo del tanque o donde existan 

espacios con gas o vapor en el tanque, los nozzles, no deben ser instalados en 

láminas severamente agujereadas o donde el calor de la soldadura pueda 

causar daños en el tanque como fisuras o goteras.   

El procedimiento para la instalación de estos accesorios está publicado en el 

estándar API Publ. 2201 . El mínimo espaciamiento desde el pie de la 

soldadura hasta el nozzle debe ser equivalente a la raíz cuadrada de RT donde 

R es el radio del tanque en pulgadas y T es el espesor de la lámina de la pared 

del tanque en pulgadas. Las mediciones de los espesores de la pared deben 

ser tomadas por lo menos en 4 lugares a lo largo de la circunferencia alrededor 

de la ubicación de las boquillas. 

El procedimiento para la instalación de estos cuellos es el siguiente: primero los 

cuellos de tuberías serán cortados del contorno del armazón y biselados de 

desde afuera para una buena penetración de la soldadura según la figura 

siguiente  
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Figura 3.13  Detalles para instalación de Shell Nozzle64 

Fig 9-6 API 653 

Después de que es soldado el tubo la lámina de refuerzo debe ser instalada en 

una o dos piezas con una soldadura de penetración completa, evitando la 

afectación de las laminas por el calor, se efectúa el examen no destructivo y es 

probado neumáticamente por el ensayo descrito en el estándar API 650 

después de que la válvula ha sido instalada en la brida y a una presión no 

menor que 1,5 veces la carga hidrostática. Un operador con experiencia debe 

verificar que se hayan realizado todas estas actividades para la aprobación de 

las actividades realizadas.65  

3.10 DESMANTELAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE 

TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

3.10.1 DESMANTELAMIENTO 

El tanque debe ser limpiado y liberado de gas antes de realizar los trabajos de 

desmantelamiento. Las láminas del techo, paredes y del fondo deben ser 

cortadas en piezas de tamaño requerido fácilmente transportables. Todas las 

láminas, deben ser marcadas antes de desmantelar para una fácil identificación 
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y colocación. Para que exista una correcta alineación del fondo con las paredes 

mínimo dos puntos deben ser ubicados en los filos respectivos y de esta 

manera facilitar la instalación.66  

3.10.1.1 Fondo del tanque 

Las láminas del fondo, deben ser cortadas por la parte soldada, o cortadas a lo 

largo de soldaduras permanentes a un mínimo de 2 pulg. de distancia excepto 

donde existan cortes de cruces de las costuras soldadas.  En caso de ser re-

usado en fondo este debe ser cortado a lo largo de la línea A-A en la siguiente 

figura, excepto si el fondo entero está intacto y será cortado a lo largo de la 

línea C-C. Si el fondo del tanque tiene un anillo anular soldado este anillo debe 

ser removido a lo largo de la línea B-B o remover las láminas del anillo anular.  

 

Figura 3.14  Cortes para el desmantelamiento del fondo del tanque67  

 

3.10.1.2 Paredes del Tanque 68 

Las láminas del la pared del tanque; para ser desmanteladas, se debe usar uno 

de los siguientes métodos o una combinación de ellos: 

 

                                            
66 API STANDARD 653 Tank Inspection, Repair, Alteration and Reconstruction Dic. 2001 Section 10 (10-

1) pag. 10-1 
67 API STANDARD 653 Tank Inspection, Repair, Alteration and Reconstruction Dic. 2001 Section 10 Fig. 

10-1pag.10-2 
68 API STANDARD 653 Tank Inspection, Repair, Alteration and Reconstruction Dic. 2001 Section 10 

(10.3.3) pag 10-1 
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1) Cualquier anillo de las paredes pueden ser desmantelados por corte 

para remover soldaduras existentes y zonas afectadas por el calor de la 

soldadura, el propósito de este método es remover la zona afectada por 

el calor por lo menos en la mitad del ancho del metal o dentro de ¼ pulg. 

en ambos lados de la soldadura.  

2) Cualquier anillo de pared de ½ pulg. de espesor o menor puede ser 

desmantelado por corte por la soldadura sin remover la zona afectada 

por el calor. 

3) Los anillos deben ser desmantelados por corte vertical u horizontal sobre 

la lámina a un  mínimo de 6 pulg. sobre las soldaduras excepto donde 

estas se crucen. 

Los anillos de soporte; incluyendo las vigas de viento o wind girders, deben ser 

removidos por corte en las soldaduras adheridas. 

Para cortes en láminas de la pared cercanas a la junta de la pared con el fondo 

se debe realizar el corte por la línea B-B de la figura 3.14 (figura 10-1 API 653), 

se puede usar el fondo siempre y cuanto este se encuentre en perfectas 

condiciones de operación. 

3.10.1.3 Techo del tanque 

Las láminas del techo, deben ser desmanteladas desarmando la parte saliente 

de la soldadura por corte o a través de corte a lo largo de las soldaduras 

remanentes a un mínimo de 2 pulg. hacia fuera de las soldaduras existentes 

excepto donde existan cruces de soldadura. Las estructuras de soporte deben 

ser desmanteladas por remoción de pernos si es empernado o desunión de las 

soldaduras.69 

3.10.2 RECONSTRUCCIÓN 

La reconstrucción de los tanques debe estar en concordancia con las 

tolerancias de los artículos 10.5 de la estándar API 653.   

3.10.2.1 Juntas Soldadas   

Las juntas verticales de la pared del tanque, deberán ser de penetración y 

fusión completa lo que se logra con una soldadura doble de tal forma que se 

obtenga la misma cantidad de metal depositado en el interior y en el exterior de 

                                            
69 API STANDARD 653 Tank Inspection, Repair, Alteration and Reconstruction Dic. 2001 Section 10 

(10.3.4) pag 10-1 
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las partes soldadas, las juntas no deben estar colineales pero deben ser 

paralelas entre si una mínima distancia de 5t donde t es el espesor de la 

lámina, los requerimientos de espacio de soldadura deben estar de acuerdo a 

la figura 3.9 (Fig. 9-1API 653). 

 

 

Figura 3.15  Detalles de soldadura en juntas verticales70  

 

Las juntas horizontales, deben ser realizadas con una penetración y fusión 

completa. Las juntas a tope con o sin bisel, deben tener una línea de centros 

común a menos que otra cosa esté especificada. 

 

Figura 3.16  Detalles de soldadura en juntas horizontales71 

No debe haber  soldaduras sobre zonas afectadas por el calor del tanque 

original excepto donde los cordones nuevos crucen con los cordones 

originales. Para la realización de cualquier trabajo de soldadura, es necesario 

que las superficies estén limpias de humedad, que el ambiente este seco sin 

presencia de lluvia y no en periodos con vientos fuertes. Si la soldadura es de 

                                            
70 INGLESA,  Diseño y Calculo de Tanques de Almacenamiento pag 17.  
71 INGLESA,  Diseño y Calculo de Tanques de Almacenamiento pag 17. 
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multicapas esta debe ser limpiada de la escoria y otros depósitos después de 

realizada la soldadura.   

 

Si la temperatura del metal base es menor que 0º F (-18º C) no se puede 

realizar ningún tipo de soldadura, si la temperatura del metal base esta entre 

los 0º y 32º F (-18º C y 0º C). Las láminas deben precalentarse a una 

temperatura de de aproximadamente 140º F (60º C) antes de la soldadura. 

Analizar los requerimientos de precalentamiento para láminas sobre 1 ½ pulg. 

de espesor en la sección 10.4.4.3 del estándar API 653. 

La temperatura es uno de los factores determinantes en el proceso de 

soldadura por las dilataciones térmicas como, el coeficiente de dilatación o 

contracción térmica es del orden de 0,01651 mm. por cada 38 º C se encogerá 

1,6 mm. (1/16 pulg.) por lo que para el fondo de un tanque si representa un 

magnitud considerable por eso, es recomendable realizar el proceso de la 

secuencia del soldado en el centro del tanque y avance hacia la periferia 

soldando juntas longitudinales dejando pendiente las soldaduras transversales 

que serán terminadas al terminar las soldaduras del primer anillo del armazón. 

Es necesario llevar un estricto control en las dimensiones y teniendo en cuenta 

que las soldaduras deben ser realizadas a una misma hora del día tal que se 

tenga la misma temperatura ambiental y de esta manera controlar la expansión 

térmica     

Los refuerzos para soldadura se encuentran tabulados en la siguiente tabla 

dependiendo del espesor de la lámina. 

Tabla 3.6  Espesor de la pared y máximo espesor de la placa de refuerzo72 

Espesor de la 

Pared (in.) 

Máximo espesor placa de 

refuerzo (pulg.) 

Juntas 

Verticales  

Juntas 

Horizontales 

 ≤ 1/2   3/32  1/8 

> 1/2 a 1   1/8  3/16 

> 1   3/16  1/4 

                                            
72 API STANDARD 653 Tank Inspection, Repair, Alteration and Reconstruction Dic.2001 Section10 Tabla 

10.1pag 10-3 
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Se deben utilizar electrodos de bajo hidrogeno para soldaduras temporales y 

permanentes incluyendo parches, laminas de refuerzo, laminas del fondo etc. 

La soldadura, no debe causar grietas y si es necesario se debe realizar un 

proceso de precalentamiento y tomar en cuenta la temperatura del ambiente el 

momento de la soldadura. Para soldaduras realizadas en forma insatisfactoria 

se las repara de acuerdo a la sección 9.6 del estándar API 650.73 

3.10.2.2 Fondo del tanque 

Todas las soldaduras del armazón al fondo, deben ser completadas después 

de soldar los cordones del fondo del tanque, todas las placas del fondo deben 

estar cercanas durante la soldadura, las laminas del fondo deben ser colocadas 

de tal modo que deben ser unidas por cordones soldados en secuencia que 

deben tener una mínima distorsión y proveer de una superficie lo más plana 

como sea posible. 

Las placas del fondo pueden se unidas con juntas a traslape o a tope. Cuando 

son soldaduras a traslape, las placas deben ser rectangulares y estar 

escuadradas, las placas deben ser soldadas con un filete continuo a lo largo de 

toda la unión, para el traslape se tendrá un ancho de por lo menos 1 ¼ pulg. 

(32 mm.), para las uniones de dos o tres placas como máximo guardarán una 

distancia de 1 pie (305 mm.)  con respecto a cualquier otra junta y/o la pared 

del tanque. Cuando se utiliza placa anular la distancia mínima a cualquier 

cordón es 2 pies (610 mm.).  

3.10.2.3 Paredes del Tanque 

Las láminas de la pared, deben ser unidas por soldadura en la parte trasera 

con precisión y reteniendo durante el proceso de soldadura, la desalineación en 

juntas verticales sobre los 5/8 pulg. (15,85 mm) de espesor en paredes no debe 

exceder el 10% del espesor de la lámina con un máximo de 1/8 pulg. La 

desalineación para juntas de 5/8 pulg. o menores de espesor no debe exceder 

el 1/16 pulg. Los cordones verticales deben ser realizados antes que los 

cordones horizontales. 

 

                                            
73 API STANDARD 653 Tank Inspection, Repair, Alteration and Reconstruction Dic. 2001 Section 10 

(10.4.2) pag 10-2 
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En cordones horizontales; la soldadura debe realizarse por la parte posterior, la 

lámina de encima no debe proyectarse en cualquier punto más allá de un 20% 

del espesor de la placa de encima con un máximo proyección de 1/8 pulg. solo 

es aceptable cuando la proyección es 1/16 pulg. cuando son placas superiores 

de 5/16 pulg. de espesor. 

Cuando los cordones horizontales y verticales, tienen un el 1 ½ pulg. (Espesor 

de la lámina gruesa en la unión) los procedimientos de soldadura es por 

multicapas con un máximo de ¾ pulg. de espesor y un mínimo 

precalentamiento de 200º F (94º C) para el procedimiento de soldadura.      

 
Notas 

1) A = Tamaño de la soldadura de filete de 13 mm. (1/2 in) máximo 

2) Muesca B puede exceder el tamaño del filete A si la placa del fondo es menor que 25 mm. (1 in.)   

 

Figura 3.17  Detalles para la junta de la pared y fondo del tanque74 

El tamaño de cada cordón, no debe ser mayor que ½ pulg. y no menor que el 

espesor nominal de la más delgada placa a unir o menor que los siguientes 

valores75 

 

Tabla 3.7  Espesor máximo del tanque y dimensión mínima del filete de 

soldadura76  

Máximo espesor del Dimensión 

                                            
74 API STANDARD 650 Welded Steel Tanks for Oil Storage March. 2000 Section 3 Fig 3-1 pag 3-4 
75 API STANDARD 653 Tank Inspection, Repair, Alteration and Reconstruction Dic. 2001 Section 10 

(10.4.4) pag. 10-3 
76 INGLESA,  Diseño y Calculo de Tanques de Almacenamiento pag 19 
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tanque (mm.) mínima del filete 

(mm.) 

4,76 4,76 

> 4,76 - 19,05 6,35 

> 19,05 - 31,75 7,39 

> 31,75 - 44,45 9,52 

3.10.2.4 Techo del tanque 

El techo, debe ser razonablemente armado y cumplir con los requerimientos del 

estándar API 650. Las placas del techo deben soldarse a traslape por el lado 

superior con un filete continuo igual al espesor de las mismas, las placas del 

techo soldadas al perfil de coronamiento deben realizarse con un filete continuo 

por el lado superior únicamente y el tamaño del filete será igual al espesor más 

delgado. Las secciones que conformen el perfil de coronamiento deben estar 

unidas por cordones de soldadura que tengan penetración y fusión completa. 

Para techos autosoportados de tipo domo o sombrilla las placas perimetrales 

del techo pueden tener un doblez a fin de que descansen las placas en el perfil 

de coronamiento.    

Las soldaduras del techo a traslape solo se harán por la parte exterior y solo 

donde existan zonas de flexión; se recomienda puntos de soldadura a cada 12 

pulg. en la parte interior77        

 

3.11 DISEÑO DE FORMULARIOS TÉCNICOS PARA EL 

MANTENIMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

 

3.11.1 OBJETIVO 

El objetivo del diseño de este formulario, es el de disponer de un documento 

técnico que permita realizar el mantenimiento planificado y práctico de los 

tanques de almacenamiento. 

 

 

 

 
                                            
77 API STANDARD 653 Tank Inspection, Repair, Alteration and Reconstruction Dic. 2001 Section 10 

(10.4.5) pag. 10-3 
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Mantenimiento de Tanques de Almacenamiento  
Departamento de Mantenimiento  

              

Datos Generales             
   Especificaciones del Tanque: Dimensiones:        

   Ubicación del Tanque: 
Orden de 
Trabajo:        

   Capacidad:  Fecha:          
              

Reporte de Mantenimiento Preventivo del Tanque ………… … 
             
Procedimiento             

     SI  /  NO 
Fecha  

Revisión 
Área 

Respon 
Eq. 

Seguridad 
Num. 

Person 
Tiempo 
Func. 

Frec 
Insp. 

Próxima 
Revisión 

A1 Cambio de dirección del fluido a otro tanque         

 F1  Apertura de válvulas para direccionamiento del fluido                

 F2 Cierre de válvulas de ingreso de fluido al tanque                  

A2 Drenado y Vaciado del Tanque         

 F3 Control de nivel mínimo operativo                  

 
F4 Cierre de las válvulas manuales de entrada y salida del 
tanque                  

 F5 Ventear los gases abriendo la tapa de aforo                  

A3 Aislamiento del Tanque         

 F6 Señalización del área                  

 F7 Colocacion de juntas ciegas en entrada y salida del producto                  

 F8 Aislamiento Eléctrico ( Sensores de Nivel)                  

 F9 Desconección de la protección catódica                  

A4 Apertura del Tanque sin entrada de personal         

 F10 Abertura de los manholes de la parte superior                   

 F11 Instalación de campana de extracción mecanica de gases                  

A5 Medidas de Seguridad Industrial y Monitoreo de la A tmósfera         
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 F12 Monitoreo constante de gases unidad de seguridad industrial                  
A6 Desgasificacion del Tanque         

 F13 Desgasificacion del Tanque                  
 F14 Monitoreo de atmósfera interna                  

     

SI  
/  

NO 
Fecha  

Revisión 
Área 

Respon 
Eq. 

Seguridad 
Num. 

Person 
Tiempo 
Func. 

Frec 
Insp.  

A7 Iluminación Interna del Tanque         
 F15 Colocación iluminación interna ( equipo antichispa)                  
 F16 Instalación de equipo eléctrico                  

A8 Evacuación y Ubicación de Desechos Sólidos         
 F17 Preparación del área de deposito de desechos sólidos                  

 
F18 Apertura manholes laterales y superiores para 
desgasificación                  

 F19 Extracción de lodos y desechos sólidos                  
 F20 Aprobación de Ingreso de personal para extracción de lodos                   
 F21 Extracción Manual de lodos blandos del tanque                  

 
F22 Evacuación de desechos sólidos y lodos hasta lugar de 
disposición                  

A9 Desalojo de Lodos y Desechos Sólidos           
 F23 Desalojo de Lodos y desechos hasta el lugar de disposición                  

A10 Tratamiento de Bioremediación de Lodos           
 F24 Ubicación de lodos en piscina temporal de almacenamiento                  
 F25 Aplicación del Tratamiento de Bioremediación de lodos                  

A11 Lavado Interior del Tanque            
 F26 Desplazamiento y evacuación de productos solidos                  
 F27 Medida y Registro de niveles de Radioactividad                  
 F28 Lavado Interior del Tanque                  
 F29 Evacuación de agua utilizada en el proceso                  

A12 
Sand Blasting de 
Inspección            

 F30 Ejecución de Sand Blasting para Inspección                  
A13 Unidad de Inspección            
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 F31 Revisión Reporte de Inspección de Asentamiento                  

 F32 Revisión Reporte de Inspección del Fondo                  

 F33 Revisión Reporte de Inspección de Paredes                  

 F34 Revisión Reporte de Inspección de Techo y Estructura                  

 F35 Revisión Reporte de Inspeccion de Accesorios del tanque                  
 F36 Revisión Reporte de Proteccion Catódica                  

     

SI  
/  

NO 
Fecha  

Revisión 
Área 

Respon 
Eq. 

Seguridad 
Num. 

Person 
Tiempo 
Func. 

Frec 
Insp.  

A14 Unidad de Reparación Mecánica y Pintura           
 F37 Revisión del Reporte de Readecuación del Asentamiento                  
 F38 Revisión del Reporte de Reparación Mecánica del Fondo                  
 F39 Revisión del Reporte de Reparación Mecánica de Paredes                  

 
F40 Revisión del Reporte de Reparación Mecan de Techo y 
Estruct.                  

 
F41 Revisión del Reporte de Reparación Sistema Protección 
Catódica                  

A15 Actividades Adicionales de Mantenimiento           
 F42 Revisión del Reporte de Reparación Mecánica de Accesorios                  

 
F43 Retiro de Equipos, Herramientas y Materiales de 
Mantenimiento                  

A16 Trabajos en el Cubeto            
 F44 Readecuación de accesos, limpieza de malezas y nivelación                  

Reporte de Mantenimiento Correctivo del Tanque ………… … 
Actividad   Acciones a Seguir 
                            
              

 Supervisor de Mantenimiento           

              

 Supervisor de Unidad de Seguridad Industrial           

    Nombre  Firma        
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   Equipos y Herramientas  Material es 

 

A4 Apertura del Tanque sin 
entrada de Personal 

Campana de extracción mecánica de 
gases; llaves para abertura del 
manhole   

 

A7 Iluminación Interna del Tanque  

Equipo de generación electrica; 
lámparas antiexplosión, cables con 
aislamiento, equipo antichispa 

Focos 

 

A9 Evacuación y Ubicación de 
desechos sólidos 

Bandejas Impermeables, palas, 
canecas, galones metálicos, 
herramienta menor   

 
A11 Lavado Interior del Tanque 

Palas preferiblemente de madera, 
canecas, galones, manguera 

Agua, Detergente Industrial, solventes, 
desegrasantes, material absorbente 

 
A12 Sandblasting de Inspección Compresor, tolva, manguera, boquillas, 

bomba 
Arena, Agua 

 

A13 Unidad de Inspección 

Cepillo de alambre, medidor 
ultrasónico, equipo de tintas 
penetrantes, equipo radiográfico, 
lupas,equipos de medida como reglas, 
micrometros, franelas, lijas,paños de 
limpieza, andamios,etc 

Solventes, Detergentes, material 
absorbente, liquido limpiador, liquido 
penetrante, liquido revelador, líquido 
removedor, emulsificantes, polvos 
magnéticos,fuentes de energía, aceite de 
linasa, jabón, etc. 

 

A14 Unidad de Reparación 
Mecánica y Pintura 

Lijas, andamios, planchas metálicas, 
bridas, tornillos, pernos, equipos de 
medición, sierras, amoladoras, llaves, 
fuente de potencia eléctrica para 
soldadura,etc. 

Pinturas, ánodos, electrodos, discos de 
corte, desengrasantes, 
anticorrosivos,detergente, etc. 

 A16 Trabajos en el Cubeto  Palas, picos, machete,etc.   
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CAPÍTULO 4.  APLICACIÓN DE LA INSPECCIÓN Y 

MANTENIMIENTO EN UN TANQUE TIPO 

4.1 INTRODUCCIÓN 

Los trabajos de Certificación Técnica en el sector hidrocarburífero, se 

fundamentan en normas técnicas y se los realiza bajo procedimientos 

generales o particulares, que dependen del criterio y la experiencia adquiridos 

por sus ejecutantes. 

Las normas técnicas y legales que regularizan el funcionamiento de tanques en 

el Ecuador especifican que es la Dirección Nacional de Hidrocarburos (D.N.H.) 

el organismo encargado de impartir el certificado de Operación de Tanques.  

Las pruebas que se deben desarrollar, para obtener el certificado de Operación 

de Tanques, otorgado por la Dirección Nacional de Hidrocarburos y que 

constan dentro de los requerimientos especificados en la NORMA API 650 son: 

Pruebas Hidrostáticas; Pruebas Radiográficas; Mediciones de Verticalidad, 

asentamiento redondez y espesores de pintura.  

4.2 OBJETIVO 

El objetivo de este trabajo, es entregar a la Gerencia de Oleoducto de 

Petroecuador, un informe pormenorizado del análisis que se desprenda de los 

datos recogidos en las distintas pruebas, con el fin, de que tanto Petroecuador, 

como la Dirección Nacional de Hidrocarburos dispongan de la herramienta 

técnica necesaria para la certificación de los tanques de alivio. 

4.3 NORMAS TÉCNICAS 

En el país, no existen normas nacionales para la industria petrolera, las 

instituciones y empresas del sector utilizan las normas técnicas internacionales.  



 151

Es así como el Ministerio de Energía y Minas a través de la Dirección Nacional 

de Hidrocarburos (DNH) regula y controla la actividad hidrocarburífera  en el 

país.  

Esta entidad acepta la aplicación de normas internacionales como  la norma 

API 650, “Welded Steel Tanks for oil Storage”, la misma que estandariza el 

material, diseño, fabricación, montaje y pruebas para regular la construcción de 

tanques de varios tamaños y capacidades, no refrigerados, de forma cilíndrica  

vertical, soldados para operar a presiones internas menor o igual a 15.0 PSI 

absolutas. 

4.4 PROCEDIMIENTOS 

Con la información de la norma API 650, se han elaborado los procedimientos 

de prueba e inspección adecuados, y acorde con las pruebas especificadas por 

la Superintendencia de Operaciones de la Gerencia de Oleoductos, y aprobada 

por la Dirección Nacional de Hidrocarburos (DNH). 

Durante todo el trabajo a desplegarse en las distintas estaciones, se debe 

cumplir con normas de seguridad,  para lo cual todo el personal de las distintas 

áreas ha de proveerse de la indumentaria apropiada y de las herramientas que 

garanticen el trabajo.  

4.5 HISTORIAL DEL EQUIPO 

Para la realización de este proyecto se ha tomado en cuenta dos tanques de 

almacenamiento. El primero, ubicado en la estación de bombeo de Papallacta 

perteneciente al Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) cuyas especificaciones 

técnicas generales se detallan a continuación y el segundo tanque ubicado en 

la estación Pascuales, en la ciudad de Guayaquil, cuyas especificaciones 

técnicas generales se detallan mas adelante. 

Especificaciones técnicas generales del tanque perteneciente a la estación de 

Papallacta: 

1. Tipo de Tanque: Atmosférico de techo fijo 

2. Material: Acero Estructural A.S.T.M. A-283 Gr. C/ A36 
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3. Dimensiones Globales:  

• Diámetro nominal: Ф 9.144,00 mm 

• Altura del cuerpo: h= 5.485,81 mm 

• Espesor de pared: t=3/16” ; t=4,8 mm 

• Espesor de fondo: t=5/16” ; t=7,9 mm 

• Espesor de techo: t=1/4” ; t=6,35 mm 

4. Capacidad: 2.000 BBL. 

5. Configuración: Columna central con canales y ángulos laminados en caliente 

tipo C5 X 6,7, C8 X 11,5, C4 X 5,4 y L4 X 4 X 3/8 

4.6 PRUEBAS REALIZADAS 

4.6.1 INSPECCIÓN VISUAL 

4.6.1.1 Reporte fotográfico de la inspección visual 

Mediante un ensayo no destructivo básico, se determinan las discontinuidades 

superficiales que se observen a simple vista, las cuales, pueden estar 

presentes tanto en la soldadura como en las chapas u otros elementos del 

Sistema del Tanque.  

También, se inspecciona la corrosión externa e interna del tanque.  

Además, se verificó el estado y condiciones del equipo auxiliar, como son las 

válvulas, drenajes, escaleras, conexiones, etc.  

  

Fig. 4.1  Vista general del piso Fig. 4.2  Sumidero  
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Fig. 4.3  Vista general del Techo Fig. 4.4  Pared 

  

Fig. 4.5  Defecto en 1er Anillo sobre la 

salida de fluido 

Fig. 4.6  Profundidad aprox. de defecto 

2 mm 

4.6.2 INSPECCIÓN RADIOGRÁFICA 

Estas pruebas, se realizaron de acuerdo con la norma API STANDARD 650, la 

cual, define el número y localización de las radiografías. Para el tanque 

inspeccionado, se deben cumplir los siguientes requerimientos: 

• Una toma radiográfica puntual en cada cordón vertical correspondiente 

al nivel más bajo del tanque (en contacto con la base). 

• Tomas radiográficas puntuales en las juntas horizontales, una en los 

primeros 10 pies de longitud, y luego a continuación cada 200 pies de 

soldadura. Previo a la toma de las radiografías se procede a señalar 

en el tanque los puntos que según la norma son los elegidos para 

hacer las tomas.  

• Tomas radiográficas puntuales en todos los cruces entre juntas 

horizontales y verticales. 

 Conclusión: En el presente estudio, las pruebas realizadas al tanque no 

muestran anomalía alguna en ninguna de las tomas realizadas, por lo que, se 

puede deducir que los tanques pasan la prueba radiográfica. 
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4.6.3 PRUEBA HIDROSTÁTICA 

Para llenar el tanque, se ha utilizado en cada estación, el sistema contra 

incendios, dependiendo de la disponibilidad de agua en cada sector; este 

procedimiento, ha sido en algunas estaciones más rápido que en otras en las 

cuales ha tomado varios días.  

Mediante el uso de los instrumentos adecuados y, un profesional en el área 

topográfica, se han tomado las medidas correspondientes para esta prueba.  

Estos datos tabulados con sus resultados se muestran en los cuadros 1 y 2, 

donde se encuentran los valores del tanque. 

Tabla 0.1. Cálculos para prueba hidrostática  

PRUEBA DE PRESIÓN HIDROSTÁTICA  

CÁLCULOS GENERALES PARA LA DETERMINACIÓN  DE PARAMETROS DE REFERENCIA EN EL ANÁLIS IS DEL CUERPO 

DEL TANQUE 

Material: 
Acero Estructural 

ASTM A-36 
CODIGOS 

Perímetro : 2.872 cm 
PG-01: Parámetro 

Geométrico 01 

RP-A1i:  Presión en 

Anillo 1 inferior 

RP-A2s:  Presión en 

Anillo 2 superior 

Densidad del agua (δ): 1.000  Kg. / m3 
PG-02: Parámetro 

Geométrico 02 

RP-A1s:  Presión en 

Anillo 1 superior 

RP-A3i:  Presión en 

Anillo 3 inferior 

Módulo de Elasticidad del 

acero (E): 
2.100.000  Kg. / cm2 

PG-03: Parámetro 

Geométrico 03 

RP-A2i:  Presión en 

Anillo 2 inferior 

RP-A3s:  Presión en 

Anillo 3 superior 

COD. PARÁMETRO UNIDAD 
ALTURA 

(cm) 

PARAMETROS 

DE CALCULO 

ESFUERZO 

MÁXIMO 

(Kg. /cm2) 

DEFORMACIÓN 

(%) 

ELONGACIÓN 

PERIMETRAL 

(mm) 

ELONGACIÓN 

DIAMETRAL 

(mm)  

PG-01 
Diámetro 

exterior 
cm  914,40     

PG-02 Altura cm  548,58     

PG-03 Espesor cm  0,48     

RP-A1i 
Presión interna 

Anillo 1 (i) 
Kg./cm2 548,58 0,55 526,64 0,03 7,20 2,29 

RP-A1s 
Presión interna 

Anillo 1(s) 
Kg./cm2 365,72 0,37 351,09 0,02 4,80 1,53 

RP-A2i 
Presión interna 

Anillo 2 (i) 
Kg./cm2 365,72 0,37 351,09 0,02 4,80 1,53 

RP-A2s 
Presión interna 

Anillo 2 (s) 
Kg./cm2 182,86 0,18 175,55 0,01 2,40 0,76 

RP-A3i 
Presión interna 

Anillo 3 (i) 
Kg./cm2 182,86 0,18 175,55 0,01 2,40 0,76 
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RP-A3s 
Presión interna 

Anillo 3 (s) 
Kg./cm2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ESFUERZO PERMISIBLE: [σ]= (Sy / 2.0) 1.268,18 0,06 17,35 5,52 

ESFUERZO CRÍTICO: Sy 2.536,37 0,12 34,70 11,04 

Tabla 0.2. Análisis del cuerpo del tanque  

ANÁLISIS DEL CUERPO DEL TANQUE 

Punto Distancia 

Variación 

angular 

(grados) 

Elongación  

diametral 

determinada 

(mm) 

Elongación 

crítica 

(mm) 

1 16,13 0,0000 0,00 11,04 

2 17,93 0,0028 0,87 11,04 

3 21,58 0,0000 0,00 11,04 

4 24,02 0,0014 0,58 11,04 

5 25,21 0,0181 7,94 11,04 

6 23,82 0,0014 0,58 11,04 

7 21,16 0,0097 3,59 11,04 

8 17,73 0,0042 1,29 11,04 

CONCLUSIÓN:  Las deformaciones están dentro del rango elástico; son 

admisibles. 

Tabla 0.3. Variación de la altura correspondiente a  hundimientos  

ASENTAMIENTO 

Punto 
Variación  de altura  determinada  

(mm) 

1 1,00 

2 1,00 

3 1,00 

4 1,00 

5 1,00 

6 3,00 

7 1,00 

8 2,00 

CONCLUSIÓN:  La variación de altura, corresponde a hundimientos 

diferenciales elásticos. 
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4.7 PROGRAMA DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO 

Para la aplicación del programa de mantenimiento preventivo y correctivo e 

inspección, se ejecuta determinando algunos parámetros: 

Especificaciones del Tanque 

Ubicación del Tanque: Estación Pascuales en Guayaquil 

Capacidad: 8.000 BBL. 

Dimensiones: 

•  Diámetro nominal: Ф 12640 mm 

• Altura del cuerpo: h= 12350 mm 

Como primera parte del programa, se procede al drenado y vaciado del tanque 

al cerrar la válvula de entrada de fluído para bajar los niveles del tanque hasta 

un mínimo operativo e instalar la campana de extracción de gases, como se 

indica en la siguiente figura: 

 

Figura 4.7 Instalación de campana de extracción de gases 

Después, se procede al aislamiento mecánico y eléctrico con la señalización 

debida del área como se puede apreciar en la siguiente figura:  

 

Figura 4.8 Aislamiento Mecánico y Eléctrico 
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Se procede después la abertura de los manholes y la desgasificación del 

tanque para proceder a realizar el venteo como se indica en la siguiente figura; 

tomando en cuenta la realización del monitoreo constante de gases por la 

unidad de seguridad industrial. 

       

Figura 4.9 Abertura de los manholes y desgasificación 

Se procede a continuación a la extracción de lodos y desechos sólidos con la 

limpieza interna del tanque como se puede apreciar en las siguientes figuras: 

   

Figura 4.10 Extracción de desechos sólidos  

    

Figura 4.11 Limpieza del interior del tanque 
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Ahora, con una superficie interior limpia, se procede a realizar la inspección 

visual y a la medida de espesores tanto interna como externa; teniendo un 

registro adecuado de los mismos como se puede apreciar a continuación: 

        

Figura 4.12 Inspección Visual del interior del tanque 

 

     

Figura 4.13 Medición de interna de espesores 

 

    

Figura 4.14 Medición externa de espesores 

 

Con los datos obtenidos, se procede al análisis del reporte de inspección para 

determinar que partes del tanque necesitan reparación. A continuación se 

muestra la aplicación el reporte de inspección del tanque: 
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Para la inspección mediante ultrasonido el cual corresponde a la toma de 

medidas de espesores del fondo, paredes y techo del tanque, se ha tomado en 

cuenta el tanque ubicado en la estación Pascuales en Guayaquil cuyas, 

especificaciones técnicas se muestran a continuación. 

1. Tipo de Tanque: Atmosférico de techo flotante 

2. Material: Acero Estructural A.S.T.M. A-283 Gr. C/ A36 

3. Dimensiones Globales:  

• Diámetro nominal: Ф 12640 mm 

• Altura del cuerpo: h= 12350 mm 

4. Capacidad: 8.000 BBL.  

4.7.1 MEDICIÓN DE ESPESORES 

4.7.1.1 Pared del tanque 

 

Figura 4.15 Croquis de la pared con las medidas de espesor tomadas 

.7.1.1.1 Primer anillo 

• Espesor mínimo de la pared, ecuación 2.1: 
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1*22000

75.0*)152.40(*47.41*6.2 −=mínt  

.lg145.0 putmín =  

mmtmín 68.3=  

• Velocidad de corrosión, ecuación 2.5 

T

EmEo
Vc

−=  

15

7.573.6 −=Vc  

MPYañommVc 7.2/0686.0 ==  

• Vida útil estimada, ecuación 2.6: 

 

Vc

EmínEm
Vu

−=  

añosVu 4.29
0686.0

68.37.5 =−=  

añosVu 15>  

Eo = 6.73 mm 

Em = 0.224 (5.7mm), según los valores medidos 

.7.1.1.2 Segundo anillo 

• Espesor mínimo de la pared: 

 

1*20000

75.0*)1)87.752.40((*47.41*6.2 −−=mínt  

.lg128.0 putmín =  

mmtmín 25.3=  

• Velocidad de corrosión: 

15

4.573.6 −=Vc  

MPYañommVc 38.3/086.0 ==  

• Vida útil estimada: 
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añosVu 25
086.0

25.34.5 =−= . Para el punto 52 (0.189 in) se tiene una Vu = 12 años. 

 

Eo = 6.73 mm 

Em = 5.44 mm 

.7.1.1.3 Tercer anillo 

• Espesor mínimo de la pared: 

 

1*20000

75.0*)1)87.7*252.40((*47.41*6.2 −−=mínt  

.lg096.0 putmín =  

mmtmín 44.2=  

• Velocidad de corrosión: 

 

15

92.473.6 −=Vc  

MPYañommVc 75.4/1206.0 ==  

 

• Vida útil estimada: 

 

añosVu 5.20
1206.0

44.292.4 =−=  Para el punto 70 y 88 se tiene una Vu = 13 años. 

 

Eo = 6.73 mm 

Em = 4.92 mm 

.7.1.1.4 Cuarto anillo 

• Espesor mínimo de la pared: 

 

1*20000

75.0*)1)87.7*352.40((*47.41*6.2 −−=mínt  

.lg064.0 putmín =  
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mmtmín 63.1=  

• Velocidad de corrosión: 

15

95.473.6 −=Vc  

MPYañommVc 67.4/1186.0 ==  

 

• Vida útil estimada: 

añosVu 28
1186.0

63.195.4 =−=  Para el punto 119 y 125 se tiene una Vu = 13 años 

Eo = 6.73 mm 

Em = 4.95 mm 

.7.1.1.5 Quinto anillo 

• Espesor mínimo de la pared: 

 

1*20000

75.0*)1)87.7*452.40((*47.41*6.2 −−=mínt  

.lg032.0 putmín =  

mmtmín 82.0=  

 

• Velocidad de corrosión: 

 

15

51.573.6 −=Vc  

MPYañommVc 2.3/0813.0 ==  

 

• Vida útil estimada: 

 

añosVu 15
0813.0

82.051.5 >−=  

Eo = 6.73 mm 

Em = 5.51 mm 
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4.7.1.2 Fondo del tanque 

Para el fondo del tanque, se utilizó un equipo de barrido ultrasónico y se 

midieron los espesores sobre aproximadamente un 50 % del fondo del tanque. 

Para cada parte inspeccionada, se determinó el menor valor, el mismo que se 

presenta en el informe como un punto inspeccionado.  

La figura 4.15 presenta este barrido ultrasónico: 

 

Figura 0.16 Croquis del fondo del tanque. 

4.7.1.3 Techo del tanque 

En el techo del tanque, se midieron 42 puntos, los cuales dan un espesor 

promedio de 0.201pulg. (5.1 mm).  

La figura siguiente, muestra las medidas de los espesores de la plancha en la 

parte interior del techo, expresadas en milésimas de pulgada. 
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Figura 0.17. Croquis del techo del tanque 

 

Tabla 0.4. Resumen de cálculos realizados en el tan que 

 t mín. Eo Em (mm)  Vc (MPY) Vu (años)  

Fondo del 

tanque 
-  6.95 2.90 14 

Techo del 

tanque 
-  5.10 1.17 15 

Pared del tanque  

Primer anillo 3.68 6.73 5.74 2.7 >15 

Segundo anillo 3.25 6.73 5.43 3.38 12 (pto 52) 

Tercer anillo 2.44 6.73 4.92 4.76 13 (pto 70 y 88) 

Cuarto anillo 1.63 6.73 4.95 4.67 13 (pto 119 y 125) 

Quinto anillo 0.82 6.73 5.51 3.2 >15 
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4.7.1.4 Reporte fotográfico del monitoreo de espesores y revisión de pintura 

interna. 

      

Figura 0.18 Hombres inspeccionando el fondo del tanque. 

       

Figura 0.19 Toma de medidas ultrasónicas. 

       

Figura 0.20 Corrosión presente en el fondo del tanque. 

 

4.8 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

El análisis de precios unitarios debe analizar cada uno de los ítems expuestos 

en el programa de mantenimiento. A continuación presentamos un ejemplo: 
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Análisis de Precios Unitarios  

Ítem:   Desgasificación del Tanque  Código  F13 

Descripción:  Desgasificación del Tanque 

Área:  Mantenimiento 

A.   Equipo 

Número de 

Unidades 

(O) 

Costo 

Horario (P)  

Combustible 

(Q) 

Costo Total / 

Hora                     

( (O*P)+Q ) 

Compresor 825 CFM 
1 37.50   8.63 

   46.13 

 

Ventilador Neumático 2 0.13 0.00   0.26 

            

            

      Subtotal        A  Equipo:   46.39 

B.   Mano de 

Obra 

Número 

de 

Personas         

( R ) 

Jornal 

Básico 

Unif. (S) 

F.S.R. (T) 
Beneficios y 

Otros (U) 

Costo Total / 

Hora  

(((S*T)+U)*R)/8 

Supervisor de 

Seg. Industrial   1  0.63  3.87  2.01    4.55  

Mecánico   1  0.67  3.53  1.98 4.35 

 Ayudante  1  0.61  3.62  0.88 3.09  

            

      Subtotal       B. Mano Obr.  11.99 

            

C.   Rendimiento   0.25 Costo Horario Total  ( A+B)   58.38 

            

D.   Costo Unitario d e Equipo y Mano de Obra  (  A+B )/C   233.52 

            

E.   Materiales Unidad  Costo (X) Cantidad (Y)  
Costo Unitario 

(X*Y) 

            

            

            

            

      Subtotal       E. Material   0 

            

F.   Transporte         0 

            

G.   Costo Unitario Directo ( D+E+F)    Total G:   233.52 

            

H.   Costos Indirectos          

L.  Utilidad         23.32 

M. Fiscalización         11.67 
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N.  Impuestos         7.00 

        Total H:   41.99 

            

I.    Costo Unit ario Total ( G+H )    Total I:   275.51 

            

J.   Costo Unitario Propuesto       275.51 

            

Observaciones :          

            

            

Firma de Responsabilidad    Lugar y fecha    

 

A  continuación se presenta una oferta para el mantenimiento del tanque: 

Oferta Presentada 

Reparación Mecánica Integral del Tanque …….. 

        

No Actividad Unidad  Cantidad  

Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

A LIMPIEZA DEL TANQUE 

1 Instalaciones Temporales U 1 422,91 422,91 

2 Desgasificaión del Tanque U 1 275,55 275,55 

3 Aislamiento del Tanque U 1 196,94 196,94 

4 Iluminación Interna del Tanque U 1 167,36 167,36 

5 Evacuación de desechos sólidos m3 30 14,09 422,81 

6 Recuperación de producto remanente m3 30 0,77 23,31 

7 Tratamiento de Bioremediación de lodos m3 30 5,51 165,46 

8 Limpieza y lavado del tanque U 1 166,8 166,8 

9 SandBlasting piso y pared m2 15 2,63 39,45 

     Subtotal A  1880,59 

B REPARACIÓN MECÁNICA 

1 Inspecciones (visual y ultrasónica) U 1 811,79 811,79 

2 Reparación del piso parcheo m2 13 22,85 297,13 

3 Relleno de soldaduras en piso y pared m2 2 20,24 40,49 

     Subtotal B  1149,41 

C TRABAJOS DE ACABADO, PARED INTERNA DEL TANQUE 

1 Pintura Interna del tanque m2 17 3,94 67 

     Subtotal C  67 

D TRABAJOS DE ACABADO, PARED EXTERNA DEL TANQUE 

1 Pintura Externa del tanque m2 10 4,71 47,15 

        Subtotal D  47,15 
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E TRABAJOS PARA PROTECCIÓN CATÓDICA 

1 Sistema de Protección Catódica U 1 13,33 13,33 

     Subtotal E  13,33 

F GENERALIDADES 

1 Prueba Hidrostática  U 1 451,71 451,71 

2 Calibración del Tanque U 1 1571,83 1571,83 

2 Plan de manejo Ambiental U 1 1245,13 1245,13 

     Subtotal F  3268,67 

H MATERIALES 

1 Planchas de acero para piso  m2 12 588,35 7060,20 

2 Ánodos de Magnesio  U 3 371,84 1115,52 

3 Electrodos de soldadura Kg. 5 2,92 14,63 

4 Rolado de Material m2 5 0,5 2,5 

5 
Cable Eléctrico para electrodos N 6 doble 

Aislamiento m 50 2,11 105,61 

     Subtotal G  8298.46 

Subtotal (A+B+C+D+E+F+G) SIN IVA  14724.61 

Impuesto 12% IVA  1766.95 

Total de la Oferta 16491,56  

Son: Dieciséis mil cuatrocientos noventa y un dólares con cincuenta y seis centavos incluido IVA 

12% 
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DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN 
Inspección del asentamiento del tanque 

Tanques de Techo Fijo 

Código Tanque Capacidad           
( BBl.) 

Producto 
Almacenado  Material Dimensiones 

Globales 
(mm) 

Diámetro Altura 
Cuerpo 

Espesor 
Pared 

Espesor 
Fondo 

Espesor 
techo 

Tanque No 8 8000 Gasolina A-283 Gr.C 12640 12350    
          

Nombre Actividades Estado 
Actual Responsable Observaciones 

Anillo de 
concreto 

Observar nivel de calcinación S  No hay señales de calcinación del concreto 
Observar la existencia de aguas subterráneas S  No existen aguas subterráneas 
Verificar el estado de los pernos de anclaje S   
Observar si tiene grietas o esta quebrado S  El concreto esta en buen estado 

Sitio de drenaje 
Comprobar que el drenaje esta lejos del tanque y de las 
tuberías 

S  
 

Comprobar el funcionamiento del drenaje del dique S   

Suelo (erosión) 
Observar si hay erosión bajo el tanque S   
Observar si hay asentamientos del suelo S   

Housekeeping 
Examinar el área por la acumulación de basura, vegetación etc. S  

El área se encuentra libre de maleza y 
vegetación 

Condición de muros de contención S   
 
SIMBOLOGIA 
 
S=Satisfactorio 
R=Regular 
M=Malo 
 

 
OPERADORA 

 
 
 
 

                 NOMBRE                                   FIRMA 

 
INSPECTOR 

 
 
 
 

                   FIRMA                               NOMBRE                                           

 
FECHA DE  

INSPECCIÓN 
 
 
           Nov / 2005 
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DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN 
Inspección del fondo del tanque 

Tanques de Techo Fijo 

Código Tanque Capacidad (BBl) Producto 
Almacenado Material Dimensiones 

Globales 
(mm) 

Diámetro Altura Cuerpo Espesor Pared Espesor Fondo Espesor techo 

Tanque No. 08 8000 Gasolina A-283 Gr.C 12640 12350 - - - 

          
Nombre  Actividades  Estado Actual  Responsable  Observaciones  

Superficie 
interior del 

fondo 
 

Determinar zonas afectadas mediante inspección visual -  Existe picadura en todo el fondo 
Medir la profundidad de la picadura y describir su apariencia R  Picadura generalizada 
Examinar la corrosión de las soldaduras, en especial la del 
fondo con la pared del tanque 

R  Presenta picaduras 

Realizar inspección ultrasónica y Determinar áreas húmedas o 
puntos pequeños descoloridos 

S  
Los espesores medidos están dentro del rango de 
aceptación y no existen zonas húmedas 

Chequear las bases de las columnas del soporte del techo  -  No posee  

Inspeccionar la capa de pintura en busca de agujeros, 
deformaciones y deterioro 

M  Se observa leves vestigios de pintura 

Sumidero Inspeccionar el estado del sumidero y drenaje de agua S  Buena apariencia 

 
SIMBOLOGIA 
 
S=Satisfactorio 
R=Regular 
M=Malo 
 

 
OPERADORA 

 
 
 
 

                 NOMBRE                                     FIRMA 

 
INSPECTOR 

 
 
 
 

              NOMBRE                                  FIRMA 

 
FECHA DE  

INSPECCIÓN 
 
 

Nov / 1995 
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DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN 
Inspección del techo del tanque 

Tanques de Techo Fijo 

Código Tanque Capacidad (BBl) Producto 
Almacenado Material Dimensiones 

Globales 
(mm) 

Diámetro Altura Cuerpo Espesor Pared Espesor Fondo Espesor techo 

Tanque No. 08 8000 Gasolina A-283 Gr.C 12640 12350 - - - 

          

Nombre Actividades Estado 
Actual Responsable Observaciones 

Placa de la 
cubierta 

Determinar mediante ultrasonido el espesor de la placa   S  Los espesores medidos son aceptables 
Examinar visualmente para saber si hay fallas en la pintura, 
agujeros, picaduras y corrosión en la cubierta del techo. 

R  Se encuentra levemente oxidado  

Drenaje de la 
cubierta 

Examinar la cubierta para ver si existe agua almacenada que 
no se drena correctamente 

S  No existe agua almacenada 

Determinar el nivel de pandeo de la cubierta, el cual indica el 
estado de la viga de soporte 

S  No existe deformación 

Aislamiento del 
techo 

Examinar visualmente para determinar si existen grietas o 
fugas  en el aislamiento o si hay corrosión cerca del mismo 

S   

Escotilla de 
muestra 

Verificar el funcionamiento y las condiciones de la escotilla, e 
inspeccionar el estado de corrosión 

S  No presenta corrosión 

Soporte del 
techo 

Examinar la estructura para saber si hay corrosión y desgaste  S   

 
SIMBOLOGIA 
 
S=Satisfactorio 
R=Regular 
M=Malo 
 

 
OPERADORA 

 
         
 
              NOMBRE                                     FIRMA 

 
INSPECTOR 

 
 
 

               NOMBRE                                    FIRMA 

 
FECHA DE  

INSPECCIÓN 
 

Nov / 1995 
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DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN 
Inspección de la pared del tanque 

Tanques de Techo Fijo 

Código Tanque Capacidad ( BBl) Producto 
Almacenado Material Dimensiones 

Globales (mm) 
Diámetro Altura Cuerpo Espesor Pared Espesor Fondo Espesor techo 

Tanque No. 08 8000 Gasolina A-283 Gr.C 12640 12350 - - - 

          

Nombre Actividades Estado 
Actual Responsable Observaciones 

Pared del 
tanque 

Determinar el espesor de la pared del tanque mediante 
ultrasonido  

R  
Las medidas son aceptables, aunque el tanque 
ha sufrido una severa corrosión en las paredes 

Juntas soldadas  Realizar las tomas radiográficas de las juntas soldadas S  Sin novedades 

Accesorios 

Inspeccionar grietas o fugas que puedan haber en las juntas 
soldadas de las toberas, los accesos, y placas de refuerzo 

S  Sin novedades 

Inspeccionar el estado de las válvulas, manifolds, y orejas del 
tanque 

S  Sin novedades 

Inspeccionar el estado de los componentes del sistema contra 
fuego 

S  En funcionamiento  

Inspeccionar el estado de las bombas de circulación  S  Funcionando sin novedades 

Revisar el estado de los reguladores del sistema de purgas de 
gas y de los reguladores de temperatura 

S  Sin novedades 

Revisar el estado de la pintura R  Aceptables condiciones 
 
SIMBOLOGIA 
 
S=Satisfactorio 
R=Regular 
M=Malo 
 

 
OPERADORA 

 
 
 
 

               NOMBRE                                        FIRMA 

 
INSPECTOR 

 
 
 
 

              NOMBRE                                   FIRMA 

 
FECHA DE  

INSPECCIÓN 
 

Nov / 1995 
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DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN 
Inspección de los accesorios del tanque 

Tanques de Techo Fijo 

Código Tanque Capacidad (  ) Producto 
Almacenado Material Dimensiones 

Globales (mm) 
Diámetro Altura Cuerpo Espesor 

Pared 
Espesor 
Fondo Espesor techo 

         
          

Nombre  Actividades  Estado Actual  Responsable  Observaciones  

Manhole del  cuerpo 
Inspección visual de soldadura, estado de la pintura, y 
que esté libre de corrosión 

S  Sin novedades 

Manhole del Techo Inspección visual de soldadura, estado de la pintura, y 
que esté libre de corrosión 

S  Sin novedades 

Boquillas de entrada 
Inspección visual, libre de suciedad, de taponamientos y 
de corrosión 

R  Presenta leve corrosión 

Boquillas de salida 
Inspección visual, libre de suciedad, de taponamientos y 
de corrosión 

R  Presenta leve corrosión 

Puertas de limpieza 
Inspección visual, verificar el buen funcionamiento y 
limpieza 

S  Sin novedades 

Sumidero / tina de 
lodos 

Inspección visual, verificar el buen funcionamiento del 
sumidero, la limpieza y que estén libres de corrosión 

S  Sin novedades 

Plataformas / 
pasadizo / escaleras 

Inspección visual, verificar que esté libre de corrosión, 
en buen funcionamiento, la pintura en buen estado y 
limpio 

S  Pintura en estado regular 

 
SIMBOLOGIA 
 
S=Satisfactorio 
R=Regular 
M=Malo 
 

 
OPERADORA 

 
 

 
                NOMBRE                               FIRMA 

 
INSPECTOR 

 
 

 
                 NOMBRE                                   FIRMA 

 
FECHA DE  

INSPECCIÓN 
 

Nov / 1995 
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DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN 
Reporte de mantenimiento de un sistema de protecció n catódica 

Código Tanque Capacidad  
(BBl)  

Producto 
Almacenado Material Dimensiones 

Globales 
(mm) 

Diámetro Altura 
Cuerpo 

Espesor 
Pared 

Espesor 
Fondo Espesor techo  

 8000 Gasolina A-238 12640 12350    
          

Nombre Actividades Estado 
Actual Responsable Observaciones 

Verificación 
Mediciones 
Eléctricas 

(anual) 

El potencial entre el suelo y la estructura. S  Sin Novedades 
La corriente del ánodo. S  Sin Novedades 
El potencial original entre el suelo y la estructura. S  Sin Novedades 
El potencial entre el suelo y estructuras adyacentes. S  Sin Novedades 
El potencial en la estructura. S  Sin Novedades 
La eficiencia, el voltaje y el amperaje del rectificador. S  Sin Novedades 
La continuidad de la estructura, si está protegida como una 
sola estructura. 

S 
 

Sin Novedades 

El aislamiento entre la estructura y la tubería, si están 
protegidos por separado. 

S 
 

Sin Novedades 

Rectificador Verificar el estado del sistema de enfriamiento S  Sin Novedades 
Caja de 

conexiones 
Verificar el estado de la caja y las uniones de los cables que 
protege. 

S 
 

Sin Novedades 

Cables, ánodos 
y accesorios 

Verificar el estrado de los ánodos, los cables el recubrimiento, 
el aislamiento, las bridas, juntas aislantes, etc. 

R 
 

Cambiar tres ánodos mal estado. 

 
SIMBOLOGIA 
 
S=Satisfactorio 
R=Regular 
M=Malo 
 

 
OPERADORA 

 
 
 
 

              NOMBRE                                     FIRMA 

 
INSPECTOR 

 
 
 
 

              NOMBRE                                FIRMA 

 
FECHA DE  

INSPECCIÓN 
 

Nov 1995 
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Mantenimiento de Tanques de Almacenamiento  
Departamento de Mantenimiento  

Datos Generales             
   Especificaciones del Tanque:    Dimensiones: Diámetro nominal: Ф 12640 mm  Altura 12350 mm

   Ubicación del Tanque: 
Estación Pascuales 
Guayaquil  

Orden de 
Trabajo:      

   Capacidad:  
8000 
BBL.    Fecha: 2007/04     

Reporte de Mantenimiento Preventivo del Tanque ………… … 
Procedimiento              

    
SI  /  
NO 

Fecha  
Revisión Área Respon 

Eq. 
Seguridad 

Num. 
Person 

Tiempo 
(min) 

Frec 
Insp. 

Próxima 
Revisión 

A1 Cambio de direccion del fluido a otro tanque         

 F1  Apertura de válvulas para direccionamiento del fluido SI  .Nov/95 Operaciones E.P.P. 1 15 15 años .Nov/2010   

 F2 Cierre de valvulas de ingreso de fluido al tanque SI  .Nov/95 Operaciones E.P.P. 1 15 15 años .Nov/2010   

A2 Drenado y Vaciado del Tanque         

 F3 Control de nivel mínimo operativo SI  .Nov/95 Operaciones E.P.P.   5 15 años .Nov/2010   

 F4 Cierre de las válvulas manuales de entrada y salida del tanque SI  .Nov/95 Operaciones E.P.P. 1 10 15 años .Nov/2010   

 F5 Ventear los gases abriendo la tapa de aforo SI  .Nov/95 Mantenimiento E.P.P. 1 15 15 años .Nov/2010   

A3 Aislamiento del Tanque         

 F6 Señalización del área SI  .Nov/95 Seguridad Ind.   1 75 15 años .Nov/2010   

 F7 Colocacion de juntas ciegas en entrada y salida del producto SI  .Nov/95 Mantenimiento E.P.P. 1 45 15 años .Nov/2010   

 F8 Aislamiento Eléctrico ( Sensores de Nivel) SI  .Nov/95 Seguridad Ind. 
E.P.P. y 

Elect 2 60 15 años .Nov/2010   

 F9 Desconección de la protección catódica SI  .Nov/95 Mantenimiento E.P.P. 1 60 15 años .Nov/2010   

A4 Apertura del Tanque sin entrada de personal         

 F10 Abertura de los manholes de la parte superior  SI  .Nov/95 Mantenimiento E.P.P.   15 15 años .Nov/2010   

 F11 Instalación de campana de extracción mecanica de gases SI  .Nov/95 Mantenimiento 
E.P.P. y 

Resp 1 15 15 años .Nov/2010   

A5 Medidas de Seguridad Industrial y Monitoreo de la A tmósfera         
 F12 Monitoreo constante de gases unidad de seguridad industrial SI  .Nov/95 Seguridad Ind. E.P.P. 3 120 15 años .Nov/2010   

A6 Desgasificacion del Tanque         
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 F13 Desgasificacion del Tanque SI  .Nov/95 Mantenimiento 
E.P.P. y 

Resp   1100 15 años .Nov/2010   
 F14 Monitoreo de atmósfera interna SI  .Nov/95 Seguridad Ind. E.P.P.   60 15 años .Nov/2010   

A7 Iluminación Interna del Tanque         

 F15 Colocación iluminación interna ( equipo antichispa) SI  .Nov/95 Mantenimiento 
E.P.P. y 

Elect 2 30 15 años .Nov/2010   

 F16 Instalación de equipo eléctrico SI  .Nov/95 Mantenimiento 
E.P.P. y 

Elect 1 30 15 años .Nov/2010   
A8 Evacuación y Ubicación de Desechos Sólidos         

 F17 Preparación del área de deposito de desechos sólidos SI  .Nov/95 Mantenimiento 
E.P.P. y 

Resp 1 120 15 años .Nov/2010   

 F18 Apertura manholes laterales y superiores para desgasificación SI  .Nov/95 Mantenimiento 
E.P.P. y 

Resp 1 60 15 años .Nov/2010   

 F19 Extracción de lodos y desechos sólidos SI  .Nov/95 Mantenimiento 
E.P.P. y 

Resp 1 150 15 años .Nov/2010   

 F20 Aprobación de Ingreso de personal para extracción de lodos  SI  .Nov/95 Seguridad Ind. 
E.P.P. y 

Resp     15 años .Nov/2010   

 F21 Extracción Manual de lodos blandos del tanque SI  .Nov/95 Mantenimiento 
E.P.P. y 

Resp 2 240 15 años .Nov/2010   

 
F22 Evacuación de desechos sólidos y lodos hasta lugar de 
disposición SI  .Nov/95 Mantenimiento E.P.P. 1 120 15 años .Nov/2010   

A9 Desalojo de Lodos y Desechos Sólidos           
 F23 Desalojo de Lodos y desechos hasta el lugar de disposición SI  .Nov/95 Mantenimiento E.P.P. 2 120 15 años .Nov/2010   

A10 Tratamiento de Bioremediación de Lodos           
 F24 Ubicación de lodos en piscina temporal de almacenamiento SI  .Nov/95 Mantenimiento E.P.P. 1 90 15 años .Nov/2010   
 F25 Aplicación del Tratamiento de Bioremediación de lodos SI  .Nov/95 Mantenimiento E.P.P. 1 120 15 años .Nov/2010   

A11 Lavado Interior del Tanque            
 F26 Desplazamiento y evacuación de productos solidos SI  .Nov/95 Mantenimiento E.P.P. 1 180 15 años .Nov/2010   
 F27 Medida y Registro de niveles de Radioactividad SI  .Nov/95 Seguridad Ind. E.P.P.   60 15 años .Nov/2010   
 F28 Lavado Interior del Tanque SI  .Nov/95 Mantenimiento E.P.P. 1 90 15 años .Nov/2010   
 F29 Evacuación de agua utilizada en el proceso SI  .Nov/95 Mantenimiento E.P.P. 1 30 15 años .Nov/2010   

A12 
Sand Blasting de 
Inspección            

 F30 Ejecución de Sand Blasting para Inspección SI  .Nov/95 Mantenimiento 

E.P.P. y 
Resp 4 300 15 años .Nov/2010   

A13 Unidad de Inspección            

 F31 Revisión Reporte de Inspección de Asentamiento SI  .Nov/95 Inspeción E.P.P. 1 300 15 años .Nov/2010 Realizar mediciones ultrasónicas cada 5 años
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 F32 Revisión Reporte de Inspección del Fondo SI  .Nov/95 Inspeción E.P.P. 2 1200 15 años .Nov/2010 Realizar mediciones ultrasónicas cada 5 años

 F33 Revisión Reporte de Inspección de Paredes SI  .Nov/95 Inspeción 
E.P.P. y 
Arnés 2 600 15 años .Nov/2010 Realizar mediciones ultrasónicas cada 5 años

 F34 Revisión Reporte de Inspección de Techo y Estructura SI  .Nov/95 Inspeción 
E.P.P. y 
Arnés 1 300 15 años .Nov/2010 Realizar mediciones ul

 F35 Revisión Reporte de Inspeccion de Accesorios del tanque SI  .Nov/95 Inspeción E.P.P. 1 300 15 años .Nov/2010 Realizar mediciones ultrasónicas cada 5 años

 F36 Revisión Reporte de Proteccion Catódica SI  .Nov/95 Inspeción E.P.P. 1 300 15 años .Nov/2010 Realizar mediciones ultrasónicas cada 5 años

A14 Unidad de Reparación Mecánica y Pintura           
 F37 Revisión del Reporte de Readecuación del Asentamiento SI  .Nov/95 Reparaciones E.P.P. 2 480 15 años .Nov/2010   
 F38 Revisión del Reporte de Reparación Mecánica del Fondo SI  .Nov/95 Reparaciones E.P.P. 3 1200 15 años .Nov/2010   

 F39 Revisión del Reporte de Reparación Mecánica de Paredes SI  .Nov/95 Reparaciones 
E.P.P. y 
Arnés 3 900 15 años .Nov/2010   

 F40 Revisión del Reporte de Reparación Mecan de Techo y Estruct. SI  .Nov/95 Reparaciones 
E.P.P. y 
Arnés 2 600 15 años .Nov/2010   

 F41 Revisión del Reporte de Reparación Sistema Protección Catódica SI  .Nov/95 Reparaciones E.P.P. 2 900 15 años .Nov/2010   
A15 Actividades Adicionales de Mantenimiento           

 F42 Revisión del Reporte de Reparación Mecánica de Accesorios SI  .Nov/95 Reparaciones E.P.P. 1 1000 15 años .Nov/2010   
 F43 Retiro de Equipos, Herramientas y Materiales de Mantenimiento SI  .Nov/95 Mantenimiento E.P.P. 2 180 15 años .Nov/2010   

A16 Trabajos en el Cubeto            
 F44 Readecuación de accesos, limpieza de malezas y nivelación SI  .Nov/95 Mantenimiento E.P.P. 4 240 15 años .Nov/2010   
        Total 60 11850     

Reporte de Mantenimiento Correctivo del Tanque ………… … 
Actividad   Acciones a Seguir 

A13  Del reporte de inspección del piso del tanque encontramos que tiene picaduras por lo que es necesario repararlas utilizando parches   

  Del reporte de inspección del piso del tanque tambien encontramos que tiene un leve deterioro de la capa de pintura por lo que es necesario reparalo
  Del reporte de inspección del techo del tanque tambien encontramos que se encuentra oxidado por lo que es necesario la aplicación de una capa de pintura
  Del reporte de inspección de la pared del tanque tambien encontramos que se encuentra oxidado por lo que es necesario la aplicación de una capa de pintura tanto interior como exterior 
  Del reporte de protección catódica del tanque tambien encontramosque es necesario cambiar tres electrodos        

 Supervisor de Mantenimiento            

              

 Supervisor de Unidad de Seguridad Industrial            

    Nombre  Firma  Fecha      
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   Equipos y Herramientas  Materiales  

 

A4 Apertura del Tanque sin 
entrada de Personal 

Campana de extracción mecánica 
de gases; llaves para abertura del 
manhole   

 

A7 Iluminación Interna del Tanque  

Equipo de generación electrica; 
lámparas antiexplosión, cables con 
aislamiento, equipo antichispa 

Focos 

 

A9 Evacuación y Ubicación de 
desechos sólidos 

Bandejas Impermeables, palas, 
canecas, galones metálicos, 
herramienta menor   

 
A11 Lavado Interior del Tanque 

Palas preferiblemente de madera, 
canecas, galones, manguera 

Agua, Detergente Industrial, solventes, 
desegrasantes, material absorbente 

 A12 Sandblasting de Inspección Compresor, tolva, manguera, 
boquillas, bomba 

Arena, Agua 

 

A13 Unidad de Inspección 

Cepillo de alambre, medidor 
ultrasónico, equipo de tintas 
penetrantes, equipo radiográfico, 
lupas,equipos de medida como 
reglas, micrometros, franelas, 
lijas,paños de limpieza, 
andamios,etc 

Solventes, Detergentes, material absorbente, 
liquido limpiador, liquido penetrante, liquido 
revelador, líquido removedor, emulsificantes, 
polvos magnéticos,fuentes de energía, aceite 
de linasa, jabón, etc. 

 

A14 Unidad de Reparación 
Mecánica y Pintura 

Lijas, andamios, planchas 
metálicas, bridas, tornillos, pernos, 
equipos de medición, sierras, 
amoladoras, llaves, fuente de 
potencia eléctrica para 
soldadura,etc. 

Pinturas, ánodos, electrodos, discos de corte, 
desengrasantes, anticorrosivos,detergente, 
etc. 

 A16 Trabajos en el Cubeto  Palas, picos, machete,etc.   
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CAPITULO 5.  ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 

5.1 ANÁLISIS 

Dentro del análisis de precios unitarios se deberá analizar cada uno de los 

siguientes items: 

 

5.1.1 EQUIPO: 

En el cual debe contar las especificaciones de las máquinas a utilizar así como 

también el costo de combustibles lubricantes, repuestos y energía para que 

funcionen estos 

 

5.1.2 MANO DE OBRA: 

En este ítem se debe considerar al personal requerido para cada actividad 

haciendo constar el número de personas requeridas así como su salario 

básico, el factor de salarios real, etc. 

 

5.1.3 MATERIALES: 

Son los materiales utilizados para ejecutar el trabajo de mantenimiento, en el 

cual debe constar la cantidad y el precio unitario de cada rubro. En este ítem no 

se debe incluir ni combustibles ni lubricantes. 

 

5.1.4 TRANSPORTE: 

Es el costo del transporte de materiales, equipos y/o personal de 

mantenimiento 

A Continuación tomando en cuenta los parámetros de referencia de la empresa 

Petroecuador detallaremos el formulario de análisis de precios unitarios: 
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5.2 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 78 

Según el “Detalle de Oferta” se deberá llenar el anexo de análisis de precios 

unitarios con la siguiente información e indicación: 

A) Equipo 

En este ítem se debe considerar los equipos y/o herramientas necesarias 

para la ejecución del rubro. En el costo de los equipos se deberá incluir los 

costos correspondientes de combustibles, lubricantes, repuestos y energía 

para su funcionamiento. Este costo debe ser expresado en función de la 

unidad solicitada en el formulario y puede ser unidades de tiempo, distancia, 

área, volumen, frecuencia, etc. El costo total del equipo y/o herramientas se 

realiza multiplicando en número de unidades por el costo unitario.  

B) Mano de Obra 

Debe constar el personal requerido para la ejecución del rubro, haciendo 

constar el número de personas, el salario nominal unificado, el factor de 

salario real (FSR) que es: 

SNU

OPRASNU
FSR

++=  

Donde: 

SNU: Salario o Jornal nominal unificado 

RA: Remuneraciones Adicionales 

OP: Obligaciones Patronales 

Salario Nominal Unificado.- Es el pago mensual, diario u horario sin 

prestaciones que siempre será igual o mayor a las tablas sectoriales de 

salarios mínimos establecidas. 

Jornal. - Es el pago por la jornada de trabajo que incluye un salario nominal 

unificado más prestaciones, multiplicado por el factor de salario real. 

Remuneraciones Adicionales. - Son las siguientes 

- Décimo Tercer sueldo 

- Décimo Cuarto sueldo 

- Componentes Salariales en proceso de Incorporación a las 

remuneraciones 

- Compensación al transporte 

                                            
78 PETROECUADOR, Términos de Referencia para análisis de Precios Unitarios  
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- Vacaciones 

- Horas Extras 

Prestaciones u Obligaciones Patronales.-  Son los pagos que por ley 

tienen derecho los trabajadores tales como los aportes patronales al IESS, 

Fondos de Reserva, Reparto de Utilidades. 

Beneficios y Otros. - En este ítem debe constar lo siguiente: 

- Ropa de trabajo y equipo de seguridad 

- Otros: Costo de seguros, servicio médico de cada persona, etc. 

Para le costo de la mano de obra se obtendrá multiplicando el número de 

personas necesarias para realizar el rubro, por el salario nominal unificado y 

por el FSR y sumando el costo por alimentación, ropa de trabajo y otros. 

 

En la columna del número de personas constará el detalle numérico de 

personas para realizar una unidad del rubro en análisis. En el número de 

personas se debe proveer los reemplazos de los trabajadores cuando estos 

hagan uso de sus vacaciones anuales y circunstancias emergentes como 

enfermedad, calamidad doméstica, etc. 

C) Rendimiento 

El rendimiento del equipo y la mano de obra será la cantidad de trabajo 

realizada en la unidad de tiempo 

D) Costo Unitario Equipo y Mano de Obra 

Es el resultado de: 

( )
C

BA
D

+=  

E) Materiales 

Son los materiales requeridos para ejecutar el rubro. Se debe determinar la 

cantidad y el precio unitario para determinar el valor en el rubro. No se debe 

incluir combustibles ni lubricantes.  

F) Transporte 

Es el transporte de personal y/o materiales al sitio de trabajo. 

G) Costo Unitario Directo 

Es el costo resultante de  

FEDG ++=  

H) Costos Indirectos 
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Comprende los siguientes ítems: 

1. Fijos 

 Impuestos, Tributos y contribuciones fijas: 

 Impuesto a la renta 

 INEC 

 SIDE (En construcción de obra) 

 Contribución a la Procuraduría General de Estado. 

 Otros 

 Garantía Pre-contractuales y Contractuales 

 Seriedad Oferta 

 Fiel Cumplimiento 

 Buen Uso de Anticipo 

 Otros ( personal, vehículos, equipos, herramientas, etc.)  

 Póliza y Otros 

 Póliza de responsabilidad civil 

 Póliza de Accidentes personales 

 Otros 

2. Variables 

 Gastos Administrativos 

 Transporte 

 Servicios Públicos 

 Garantías 

 Financiamiento 

 Imprevistos y Otros. 

I) Costo Unitario Total 

Es el resultado de sumar: 

HGI +=  

 

J) Costo Unitario Ofertado 

Es el valor del precio unitario total, con dos decimales en dólares, el mismo 

que deberá coincidir con el precio unitario ofertado.  
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Tabla 5.1. Análisis de predios unitarios  

Análisis de Precios Unitarios  

Item:  Código  

Descripción:  

Área:  

A.   Equipo 

Número de 

Unidades 

(O) 

Costo 

Horario (P) 

Combustible 

(Q) 

Costo Total / 

Hora                     

( (O*P)+Q ) 

            

            

            

            

      Subtotal         A  Equipo:    

B.   Mano de 

Obra 

Número 

de 

Personas         

( R ) 

Jornal 

Básico 

Unif. (S) 

F.S.R. (T) 
Beneficios y 

Otros (U) 

Costo Total / 

Hora  

(((S*T)+U)*R)/8 

            

            

            

            

      Subtotal        B. Mano Obr.   

            

C.   Rendimiento    Costo Horario Total  ( A+B)    

            

D.   Costo Unitario de Equipo y Mano de Obra  (  A+B )/C    

            

E.   Materiales Unidad  Costo (X) Cantidad (Y)  
Costo Unitario 

(X*Y) 

            

            

            

            

      Subtotal        E. Material    

            

F.   Transporte          

            

G.   Costo Unitario Directo ( D+E+F)    Total G:    

            

H.   Costos Indirectos          

L.  Utilidad          

M. Fiscalización          

N.  Impuestos          
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        Total H:    

            

I.    Costo Unitario Total ( G+H )    Total I:    

            

J.   Costo Unitario Propuesto        

            

Observaciones :          

            

            

Firma de Responsabilidad    Lugar y fecha     

 

 

5.3 COSTOS DE MANTENIMIENTO 

El costo de mantenimiento varía de 2 a 20 veces el costo de la adquisición. Los 

costos de mantenimiento son simplemente descritos como la mano de obra y 

los materiales que se gastan necesarios para mantener equipos o sistemas en 

operación satisfactoria.  

Estos costos se clasifican fundamentalmente en cuatro áreas: 

1. Costos directos 

2. Costos de Pérdida de producción 

3. Costos de Depreciación; y 

4. Costos de Para 

Los costos directos están asociados para mantener el equipo operable e 

incluyen costos de inspección periódica, costos de mantenimiento preventivo, 

costos de reparación y de servicios asociados al mantenimiento. 

Los costos de perdida de producción están en relación al costo de la 

inutilización de un equipo. 

Los costos de depreciación son pérdidas de valor de un activo físico como 

consecuencia del uso a través del tiempo. Y Finalmente los costos de Para son 

costos asociados con operatividad y mantenimiento de un equipo en para estos 

costos son tomados en cuenta cuando son equipos primarios es decir que no 

tienen un equipo de reemplazo.79 

5.3.1 RAZONES Y FACTORES QUE INFLUYEN EN EL COSTO DE 

MANTENIMIENTO 

                                            
79 DHILLON, B.S. Engineering Maintenance A Modern Approach , CRC Press,  Cap 10 
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Las razones que influyen en el costo del mantenimiento son las siguientes: 

La decisión respecto al reemplazo de un equipo o no si es necesario. 

Comparar la efectividad del costo del mantenimiento con los promedios de 

ventas para abalizar si resulta reentable o no la aplicación del programa. 

Desarrollar políticas óptimas de mantenimiento preventivo   

Realizar un control de costos y llevar un historial de gastos promedio. 

 

Algunos de los factores que influencian en los costos del mantenimiento 

incluyen las condiciones de edad, tipo y equipo, experiencia y conocimiento del 

operador, políticas de la empresa, tipo de servicio a ejecutar, habilidades del 

personal de mantenimiento, el ambiente operacional, las especificaciones de 

los equipos y  los controles que regulan el sistema. 

 

Es muy difícil establecer cuales van ha ser las tareas a ejecutar en un proceso 

de mantenimiento. A continuación se exponen en un ejemplo algunas de las 

tareas más comunes que se realizan en un proceso como este para determinar 

una oferta en la reparación y mantenimiento de un tanque final: 

Tabla 5.2. Oferta presentada  

Oferta Presentada 
Reparación Mecánica Integral del Tanque …….. 

        

No Actividad Unidad  Cantidad  
Precio 
Unitario 

Precio 
Total 

A LIMPIEZA DEL TANQUE 
1 Instalaciones Temporales U       
2 Desgasificaión del Tanque U       
3 Iluminación Interna del Tanque U       
4 Evacuación de desechos sólidos m3       
5 Lavado Interior del tanque U       
6 Desalojo de lodos y desechos sólidos U       
7 Tratamiento de Bioremediación de lodos m3       
     Subtotal A   
B REPARACIÓN MECÁNICA 
1 Inspecciones Radiográficas U       
2 Sandblasting pared  m2       
3 Sandblasting piso  m2       
4 Relleno de Cordones m       
5 Corte y reinstalación de planchas del piso m2       
6 Corte y reinstalación de planchas del pared m2       
7 Parcheo de Planchas del piso m2       
8 Parcheo de Planchas de la pared m2       
9 Relleno con soldadura de picaduras m2       
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10 Cambio de bridas, tapas o pernos de Manholes U       
11 Cambio del sumidero del techo y rejilla U       

12 
Cambio de Placas topes de los soporte del 
techo U       

13 Montaje de nuevo techo m2       
     Subtotal B   
C TRABAJOS DE ACABADO, PARED INTERNA DEL TANQUE 
1 Preparación de superficie SSPC SP5 m2       
2 Aplicación de Pintura de Fondo m2       
3 Aplicación de Pintura Intermedia m2       
4 Aplicación de Pintura de Acabado m2       
     Subtotal C   
D TRABAJOS DE ACABADO, PARED EXTERNA DEL TANQUE 
1 Preparación de superficie SSPC SP6 m2       
2 Aplicación de Pintura de Fondo m2       
3 Aplicación de Pintura Intermedia m2       
4 Aplicación de Pintura de Acabado m2       
  
       Subtotal D   

E TRABAJOS PARA PROTECCIÓN CATÓDICA 
1 Excavación de Huecos y Canales m3       
2 Colocación de los Ánodos en los huecos U       

3 
Tendido del cable eléctrico distribuidor e 
instalación 

m 
      

4 
Conexión del cable principal al cable del ánodo 
y caja de conexión 

U 
      

5 
Relleno y compactación de los huecos y 
canales 

m3 
      

     Subtotal E   
F GENERALIDADES 
1 Identificación y logotipo del tanque  U       
2 Prueba Hidrostática y calibración del Tanque U       
3 Plan de manejo Ambiental U       
     Subtotal F   
H MATERIALES 
1 Planchas de acero para piso  U       
2 Planchas de acero para pared U       
3 Planchas de acero para techo U       
4 Ánodos de Magnesio  U       
5 Electrodos de soldadura Kg.       
6 Rolado de Material U       
7 Cable Eléctrico para electrodos m       
8 Bridas y Pernos U       
     Subtotal G   

Subtotal (A+B+C+D+E+F+G) SIN IVA    
Impuesto 12% IVA    

Total de la Oferta   
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CAPITULO 6.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

CONCLUSIONES 

 

1) Este proyecto fue desarrollado como una guía para la inspección, 

mantenimiento y certificación de tanques de almacenamiento. Los 

reportes técnicos fueron diseñados tomando como referencia las normas 

de diseño e inspección de tanques. 

2) La industria petrolera de nuestro país, específicamente el área de 

almacenamiento de petróleo y sus derivados, muestra la necesidad de 

tener planes y procedimientos de inspección y mantenimiento con los 

cuales se asegura un adecuado funcionamiento de los equipos y alargan 

la vida útil de los mismos. 

3) El objetivo del presente proyecto se ve reflejado en el capitulo de 

Análisis de Precios Unitarios, donde se muestra que los reportes 

técnicos diseñados son prácticos y necesarios para la realización de los 

trabajos de inspección y mantenimiento en tanques de almacenamiento. 

4) El mantenimiento como una estrategia planificada exige la participación 

del equipo de trabajo para el éxito del mismo, en un ambiente de trabajo 

seguro y con responsabilidad tomando en cuenta que el mantenimiento 

no es un gasto sino una inversión. 

5) Los estándares o normas son una guía de reparación e inspección de 

tanques de almacenamiento pero no describen todos los posibles daños 

y defectos de un tanque y por eso se ve la necesidad de personal con 

experiencia en la toma de decisiones para casos no especificados. 
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6) Los procedimientos de inspección son la base para desarrollar un 

adecuado programa de mantenimiento que permite reducir costos y 

prevenir daños innecesarios en la estructura del tanque. 

7) Del proyecto realizado, se concluye que el tanque inspeccionado y 

evaluado, cumple con los requerimientos estipulados en la Norma API 

650, y la Norma API 653, salvo algunas reparaciones que deben 

hacerse de acuerdo a lo estipulado en las normas antes citadas. 

8) Cuando es necesario planificar un mantenimiento correctivo en un 

tanque de almacenamiento es necesario establecer los procedimientos 

adecuados para la reparación tomando en cuenta el equipo necesario, 

las herramientas, materiales, la mano de obra y el equipo de seguridad 

para la ejecución de estas actividades. 

9) El Ecuador es un país que depende del petróleo y sus derivados, por lo 

tanto, el presente proyecto se realiza con la visión de aportar con 

información útil para ampliar el interés sobre lo que representa la 

industria petrolera en nuestro país. 

10)  El análisis económico es uno de los parámetros más importantes 

cuando se realiza un trabajo de inspección y mantenimiento, la base 

para el presupuesto es el análisis de precios unitarios donde debe 

constar desglosado en tres grupos: materiales, equipos y mano de obra, 

agregando además los costos de administración y utilidades. 

 

 

 



 189

RECOMENDACIONES 

 

1) Es recomendable tomar en cuenta un sistema de protección catódica 

dentro del diseño del tanque, en nuestro país muchas veces no se lo 

toma en cuenta especialmente en la región Sierra  debido a que las 

condiciones del suelo no son altamente corrosivas, sin embargo este 

tipo de protección puede ahorrar mucho tiempo y trabajo que se traduce 

en costos al momento de realizar un mantenimiento y/o reparación. 

2) La preparación para las actividades de pintura del tanque deben ser 

realizadas bajo las condiciones adecuadas especificados en esta guía 

siguiendo los procedimientos adecuados teniendo en cuenta la 

preparación de superficie y espesores adecuados para alcanzar un buen 

trabajo con calidad. 

3) Para el arranque de la operación del tanque en inspección se deben 

realizar acciones secundarias como limpieza superficial, inspección de 

líneas de alimentación, inspección de drenajes, la extracción de los 

residuos de agua debido a la prueba de presión hidrostática, limpieza 

interna del tanque, manualmente, y otras operaciones intrínsecas de los 

trabajos propios de las estaciones de Bombeo. 

4) En futuras investigaciones del tema es necesario analizar sobre un 

programa de detección de goteras mediante sensores para identificar el 

momento oportuno para la realización de un trabajo de mantenimiento 

en el fondo de un tanque.  

5) Los valores de corrosión, deben tomarse en cuenta únicamente al final 

del diseño y no antes, generalmente se aumenta a las placas 1/48 in. 
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por tal efecto, por lo general este valor se lo puede obviar o será de 

mutuo acuerdo entre el fabricante y el cliente. 
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ANEXO 1 

INVENTARIO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EXISTENTES EN EL 

ECUADOR 

OPERADORA PRODUCTO CAMPO 
No. 

Tanques 

Capacidad 

Nominal 

(BLS) 

Capacidad 

Operativa 

(BLS) 

Altura 

Referencial 

(m) 

Diámetro 

(m) 

AEC ECUADOR CRUDO 
Dorine Battery 

(AEC) 
4 40.000 32.860 0 0 

AEC ECUADOR CRUDO Lago Agrio (AEC) 2 20.000 18.685 0 0 

AEC ECUADOR CRUDO 
Mariann 

(Estación) 
2 5.500 4.851 0 0 

AEC ECUADOR CRUDO Mariann 4A (AEC) 5 25.800 22.551 0 0 

AEC ECUADOR CRUDO MPF (Fanny-AEC) 6 75.000 44.928 0 0 

AEC ECUADOR CRUDO Shirley (AEC) 2 1.000 716 0 0 

AEC ECUADOR CRUDO 

Tarapoa 

(ESTACION 

CENTRAL) 

6 50.500 0 0 0 

AEC ECUADOR LTD.   
TOTAL: 

27 
TOTAL: 217.800 TOTAL:124.590 

        

OPERADORA PRODUCTO CAMPO 
No. 

Tanques 

Capacidad 

nominal (BLS) 

Capacidad 

Operativa 

(BLS) 

Altura 

Referencial 

(m) 

Diámetro 

(m) 

AGIP OIL ECUADOR B.V. CRUDO 
CFP-Bloque 10 

(AGIP) 
3 72.519 60.000 35 0 

AGIP OIL ECUADOR B.V. CRUDO 

Est. Baeza - Bloq. 

10 + Bloq. 21 al 

SOTE 

2 181.152 144.000 24 0 

AGIP OIL ECUADOR B.V. CRUDO Villano 2 16.328 9.000 0 0 

AGIP OIL ECUADOR B.V. CRUDO  TOTAL: 7 TOTAL: 249.999 
TOTAL: 

213.000 
 

        

OPERADORA PRODUCTO CAMPO 
No. 

Tanques 

Capacidad 

nominal (BLS) 

Capacidad 

Operativa 

(BLS) 

Altura 

Referencial 

(m) 

Diámetro 

(m) 

BELLWETHER 

INTERNATIONAL INC. 
CRUDO Charapa 3 4.500 4.025 62 66 

BELLWETHER 

INTERNATIONAL INC. 
  TOTAL: 3 TOTAL: 4.500 

TOTAL: 

4.025 
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OPERADORA PRODUCTO CAMPO 
No. 

Tanques 

Capacidad 

nominal (BLS) 

Capacidad 

Operativa 

(BLS) 

Altura 

Referencial 

(m) 

Diámetro 

(m) 

CANADA GRANDE LTD. CRUDO 
Pacoa (CANADA 

GRANDE) 
43 10.750 7.500 0 69 

CANADA GRANDE LTD. CRUDO  
TOTAL: 

43 
TOTAL: 10.750 TOTAL: 7.500  

        

OPERADORA PRODUCTO CAMPO 
No. 

Tanques 

Capacidad 

nominal (BLS) 

Capacidad 

Operativa 

(BLS) 

Altura 

Referencial 

(m) 

Diámetro 

(m) 

CITY ORIENTE CRUDO 

Bloque 27 

(TIPISHCA - CITY 

ORIENTE) 

7 2.795 2.521 0 0 

CITY ORIENTE CRUDO  TOTAL: 7  TOTAL: 2.795  TOTAL: 2.521   

        

OPERADORA PRODUCTO CAMPO 
No. 

Tanques 

Capacidad 

nominal (BLS) 

Capacidad 

Operativa 

(BLS) 

Altura 

Referencial 

(m) 

Diámetro 

(m) 

CNPC INTERNATIONAL 

(AMAZON) LTD. 
CRUDO Cristal (CNPC) 5 2.411 0 0 0 

CNPC INTERNATIONAL 

(AMAZON) LTD. 
CRUDO 

Lumbaqui (CNPC 

- AMAZON) 
6 2.935 0 0 0 

CNPC INTERNATIONAL 

(AMAZON) LTD. 
CRUDO Rubi (CNPC) 4 1.939 0 0 0 

CNPC INTERNATIONAL 

(AMAZON) LTD. 
CRUDO  

TOTAL: 

15 
TOTAL: 7.285 TOTAL: 0   

        

OPERADORA PRODUCTO CAMPO 
No. 

Tanques 

Capacidad 

nominal (BLS) 

Capacidad 

Operativa 

(BLS) 

Altura 

Referencial 

(m) 

Diámetro 

(m) 

CONSORCIO ESPOL - 

PACIFPETROL 
CRUDO Carolina 1 100 0 0 3 

CONSORCIO ESPOL - 

PACIFPETROL 
CRUDO Casa Bomba 6 107.890 96.000 0 0 

CONSORCIO ESPOL - 

PACIFPETROL 
CRUDO Cautivo 2 200 0 0 6 

CONSORCIO ESPOL - 

PACIFPETROL 
CRUDO Certeza 8 100 675 20 0 

CONSORCIO ESPOL - 

PACIFPETROL 
CRUDO Independiente 4 0 265 9 0 

CONSORCIO ESPOL - 

PACIFPETROL 
CRUDO San Raymundo 1 70 0 0 2 

CONSORCIO ESPOL - 

PACIFPETROL 
CRUDO Santa Paula 22 8.655 0 0 84 
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CONSORCIO ESPOL - 

PACIFPETROL 
CRUDO Tigre 8 1.120 0 0 0 

CONSORCIO ESPOL - 

PACIFPETROL 
CRUDO  

TOTAL: 

52 
TOTAL: 118.135 TOTAL: 96.940  

        

OPERADORA PRODUCTO CAMPO 
No. 

Tanques 

Capacidad 

nominal (BLS) 

Capacidad 

Operativa 

(BLS) 

Altura 

Referencial 

(m) 

Diámetro 

(m) 

ECUADORTLC S.A. CRUDO 

Palo Azul 1 

(ECUADORTLC - 

PETROBRAS) 

2 10.000 9.600 46 78 

ECUADORTLC S.A. CRUDO 

Pata 

(ECUADORTLC - 

PETROBRAS) 

7 3.500 3.420 143 74 

ECUADORTLC S.A. CRUDO  TOTAL: 9  TOTAL: 13.500 TOTAL: 13.020   

OPERADORA PRODUCTO CAMPO 
No. 

Tanques 

Capacidad 

nominal (BLS) 

Capacidad 

Operativa 

(BLS) 

Altura 

Referencial 

(m) 

Diámetro 

(m) 

ENCANECUADOR CRUDO CDP 4 50.369 46.521 148 177 

ENCANECUADOR CRUDO 

Est. Pindo 

Almacenamiento 

para Campo 

Pindo 

3 30.300 27.932 111 126 

ENCANECUADOR CRUDO Nantu 1 10.000 9.337 37 42 

ENCANECUADOR CRUDO  TOTAL: 8  TOTAL: 90.669  TOTAL: 83.790   

        

OPERADORA PRODUCTO CAMPO 
No. 

Tanques 

Capacidad 

nominal (BLS) 

Capacidad 

Operativa 

(BLS) 

Altura 

Referencial 

(m) 

Diámetro 

(m) 

ESPOL CRUDO Achalán 3 310 0 0 0 

ESPOL CRUDO Ancón 17 3.815 0 0 0 

ESPOL CRUDO Carmela 13 1.608 0 0 0 

ESPOL CRUDO Las Conchas 2 170 0 0 0 

ESPOL CRUDO Manantial 1 50 0 0 0 

ESPOL CRUDO Otto Carbo 1 140 0 0 0 

ESPOL CRUDO Petropolis 24 7.287 0 0 0 

ESPOL CRUDO San Reinaldo 1 70 0 0 0 

ESPOL CRUDO Tigre 21 2.677 0 0 0 

ESPOL CRUDO Valparaiso 2 40 0 0 0 

ESPOL CRUDO  
TOTAL: 

85 
TOTAL: 16.167 TOTAL: 0  

        

OPERADORA PRODUCTO CAMPO 
No. 

Tanques 

Capacidad 

nominal (BLS) 

Capacidad 

Operativa 

Altu ra 

Referencial 

Diámetro 

(m) 
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(BLS) (m) 

OCCIDENTAL 

EXPLORATION AND 

PRODUCTION 

COMPANY 

CRUDO 
CPF-Bloque 15 

(OXY) 
3 83.000 63.435 0 71 

OCCIDENTAL 

EXPLORATION AND 

PRODUCTION 

COMPANY 

CRUDO 
EPF (Edén - 

Yuturi) 
2 22.000 18.247 0 18 

OCCIDENTAL 

EXPLORATION AND 

PRODUCTION 

COMPANY 

CRUDO 
Limincocha 

Central 
3 35.690 0 0 46 

OCCIDENTAL 

EXPLORATION AND 

PRODUCTION 

COMPANY 

CRUDO  TOTAL: 8 TOTAL: 140.690 TOTAL: 81.682  

        

OPERADORA PRODUCTO CAMPO 
No. 

Tanques 

Capacidad 

nominal (BLS) 

Capacidad 

Operativa 

(BLS) 

Altura 

Referencial 

(m) 

Diámetro 

(m) 

O.C.P. CRUDO 
Est. De Bombeo 

Amazonas (OCP) 
4 1.293.007 1.163.703 87 242 

O.C.P. CRUDO 
Est. De Bombeo 

Cayagama (OCP) 
1 10.000 0 0 0 

O.C.P. CRUDO 

Est. De Bombeo 

Terminal Maritimo 

de OCP 

5 4.185.086 3.766.576 119 461 

O.C.P. CRUDO  
TOTAL: 

10 

TOTAL: 

5.488.093 

TOTAL: 

4.930.279 
 

OPERADORA PRODUCTO CAMPO 
No. 

Tanques 

Capacidad 

nominal (BLS) 

Capacidad 

Operativa 

(BLS) 

Altura 

Referencial 

(m) 

Diámetro 

(m) 

OLEODUCTO - 

PETROECUADOR 
CRUDO 

Centro 

Almacenamiento - 

lago Agrio - SOTE 

13 1.982.500 1.772.500 105 512 

OLEODUCTO - 

PETROECUADOR 
CRUDO 

Est. Bombeo 

Baeza 
1 10.000 0 0 0 

OLEODUCTO - 

PETROECUADOR 
CRUDO 

Est. Bombeo El 

Salado 
1 10.000 0 0 0 

OLEODUCTO - 

PETROECUADOR 
CRUDO 

Est. Bombeo Lago 

Agrio - Est.No.1 
1 10.000 0 0 0 

OLEODUCTO - 

PETROECUADOR 
CRUDO 

Est. Bombeo 

Lumbaqui 
1 10.000 0 0 0 
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OLEODUCTO - 

PETROECUADOR 
CRUDO 

Est. Bombeo 

Papallacta 
1 10.000 0 0 0 

OLEODUCTO - 

PETROECUADOR 
CRUDO 

Est. Bombeo 

Quininde 
1 10.000 0 0 0 

OLEODUCTO - 

PETROECUADOR 
CRUDO 

Terminal Petrolero 

de Balao - 

Tanques - SOTE 

4 1.288.000 1.248.000 79 247 

OLEODUCTO - 

PETROECUADOR 

CRUDO 

ORIENTE 

Terminal Petrolero 

de Balao - 

Tanques - SOTE 

8 1.942.991 1.891.000 134 370 

OLEODUCTO - 

PETROECUADOR 

CRUDO 

ORIENTE 
 

TOTAL: 

31 

TOTAL: 

5.273.491 

TOTAL: 

4.911.500 

        

OPERADORA PRODUCTO CAMPO 
No. 

Tanques 

Capacidad 

nominal (BLS) 

Capacidad 

Operativa 

(BLS) 

Altura 

Referencial 

(m) 

Diámetro 

(m) 

PERENCO ECUADOR 

LTDA. 
CRUDO 

Bloque 7 - Coca - 

Payamino 
7 102.178 85.710 0 0 

PERENCO ECUADOR 

LTDA. 
CRUDO 

CPF _ Bloque 21 

(YURALPA) 
4 71.000 68.244 0 0 

PERENCO ECUADOR 

LTDA. 
CRUDO 

Est. Baeza - 

Bloq.10 + Bloque 

21 al SOTE 

1 75.000 72.000 0 0 

PERENCO ECUADOR 

LTDA. 
CRUDO Gacela 3 32.000 20.370 0 0 

PERENCO ECUADOR 

LTDA. 
CRUDO Jaguar 1 5.260 4.850 0 0 

PERENCO ECUADOR 

LTDA. 
CRUDO Lobo 01 2 1.000 0 0 0 

PERENCO ECUADOR 

LTDA. 
CRUDO Lobo 03 2 1.000 960 0 0 

PERENCO ECUADOR 

LTDA. 
CRUDO Lobo 04 1 500 480 0 0 

PERENCO ECUADOR 

LTDA. 
CRUDO Mono 2 10.000 4.850 0 0 

PERENCO ECUADOR 

LTDA. 
CRUDO Oso 4 2.000 1.920 0 0 

PERENCO ECUADOR 

LTDA. 
CRUDO  TOTAL:27 TOTAL:299.938 TOTAL:259.384  

        

OPERADORA PRODUCTO CAMPO 
No. 

Tanques 

Capacidad 

nominal (BLS) 

Capacidad 

Operativa 

(BLS) 

Altura 

Referencial 

(m) 

Diámetro 

(m) 

PETROBELL INC. CRUDO Tiguino 3 52.870 45.556 37 51 

PETROBELL INC. CRUDO  TOTAL: 3  TOTAL: 52.870  TOTAL: 45.556  
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OPERADORA PRODUCTO CAMPO 
No. 

Tanques 

Capacidad 

nominal (BLS) 

Capacidad 

Operativa 

(BLS) 

Altura 

Referencial 

(m) 

Diámetro 

(m) 

PETROINDUSTRIAL CRUDO 
Planta de Gas del 

CIS 
4 24.472 0 0 0 

PETROINDUSTRIAL CRUDO Refineria Cautivo 3 194.828 182.000 35 100 

PETROINDUSTRIAL CRUDO 
Refineria 

Esmeraldas 
4 968.878 729.573 67 232 

PETROINDUSTRIAL CRUDO 
Refinería La 

Libertad 
11 788.922 328.282 81 243 

PETROINDUSTRIAL CRUDO  
TOTAL: 

22 

TOTAL: 

1.977.100 

TOTAL: 

1.239.855 
 

        

OPERADORA PRODUCTO CAMPO 
No. 

Tanques 

Capacidad 

nominal (BLS) 

Capacidad 

Operativa 

(BLS) 

Altura 

Referencial 

(m) 

Diámetro 

(m) 

PETROLEOS 

SUDAMERICANOS 
CRUDO 

Est. Pindo 

Almacenamiento 

para Campo 

Pindo 

2 45.280 42.800 60 140 

PETROLEOS 

SUDAMERICANOS 
CRUDO Palanda 3 21.500 20.950 0 0 

PETROLEOS 

SUDAMERICANOS 
CRUDO Yuca Sur 3 5.000 4.680 0 0 

PETROLEOS 

SUDAMERICANOS 
CRUDO  TOTAL: 8 TOTAL: 71.780 TOTAL: 68.430  

        

OPERADORA PRODUCTO CAMPO 
No. 

Tanques 

Capacidad 

nominal (BLS) 

Capacidad 

Operativa 

(BLS) 

Altura 

Referencial 

(m) 

Diámetro 

(m) 

PETROPRODUCCION CRUDO Aguarico 2 28.540 26.550 48 130 

PETROPRODUCCION CRUDO Anaconda 3 2.152 480 0 0 

PETROPRODUCCION CRUDO Atacapi 2 15.630 14.490 60 85 

PETROPRODUCCION CRUDO Auca Central 3 168.750 152.600 116 292 

PETROPRODUCCION CRUDO Auca Sur 3 68.280 65.560 68 160 

PETROPRODUCCION CRUDO Cononaco 2 74.680 71.900 81 160 

PETROPRODUCCION CRUDO Culebra 2 2.000 1.806 0 0 

PETROPRODUCCION CRUDO Est.Cuyabeno 4 124.390 112.030 144 310 

PETROPRODUCCION CRUDO Est. Guanta 2 10.000 9.200 48 78 

PETROPRODUCCION CRUDO Frontera 2 25.180 23.000 72 100 

PETROPRODUCCION CRUDO Lago Central 2 29.790 28.790 72 65 

PETROPRODUCCION CRUDO Lago Norte 2 36.770 35.780 60 130 

PETROPRODUCCION CRUDO Parahuacu 2 17.230 14.640 54 95 

PETROPRODUCCION CRUDO Pichincha 2 73.030 67.230 72 170 
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PETROPRODUCCION CRUDO Pucuna 3 48.850 44.590 108 170 

PETROPRODUCCION CRUDO 
Refineria Lago 

Agrio 
2 3.085 3.085 15 13 

PETROPRODUCCION CRUDO Sacha Central 4 364.460 318.134 151 516 

PETROPRODUCCION CRUDO Sacha Norte 1 5 191.440 181.348 60 290 

PETROPRODUCCION CRUDO Sacha Norte 2 2 27.690 23.590 66 110 

PETROPRODUCCION CRUDO Sacha Sur 2 44.680 36.000 78 130 

PETROPRODUCCION CRUDO Sansahuari 2 30.720 28.690 72 110 

PETROPRODUCCION CRUDO Secoya 2 56.910 54.180 72 150 

PETROPRODUCCION CRUDO Shuara 2 30.720 29.190 72 110 

PETROPRODUCCION CRUDO 
Shushufindi 

Central 
4 296.300 178.190 120 452 

PETROPRODUCCION CRUDO Shushufindi Norte 2 48.090 46.700 72 130 

PETROPRODUCCION CRUDO 
Shushufindi 

Soeste 
2 19.060 17.460 56 100 

PETROPRODUCCION CRUDO Shushufindi Sur 2 53.330 49.480 68 150 

PETROPRODUCCION CRUDO Shushuqui 2 56.910 54.180 47 150 

PETROPRODUCCION CRUDO Sucumbíos 3 253.800 219.000 126 360 

PETROPRODUCCION CRUDO Tapi 2 10.740 10.370 50 80 

PETROPRODUCCION CRUDO Tetete 3 62.950 59.830 108 190 

PETROPRODUCCION CRUDO V.H.R. 2 56.910 53.280 72 150 

PETROPRODUCCION CRUDO Yuca 2 46.170 43.480 60 150 

PETROPRODUCCION CRUDO Yulebra 2 11.500 5.000 0 0 

PETROPRODUCCION CRUDO  
TOTAL: 

83 
TOTAL:2.390.737 

TOTAL: 

2.079.833 
 

        

OPERADORA PRODUCTO CAMPO 
No. 

Tanques 

Capacidad 

nominal (BLS) 

Capacidad 

Operativa 

(BLS) 

Altura 

Referencial 

(m) 

Diámetro 

(m) 

REPSOL - YPF CRUDO 

NPF Centro de 

Almacenamiento 

de Bloque 16 

2 30.000 28.400 0 0 

REPSOL - YPF CRUDO 
Shushufindi 

(REPSOL YPF) 
2 50.000 0 0 0 

REPSOL - YPF CRUDO 
SPF (REPSOL - 

YPF) 
2 50.000 48.000 0 0 

REPSOL - YPF CRUDO  TOTAL: 6  TOTAL: 130.000  TOTAL: 76.400   

        

OPERADORA PRODUCTO CAMPO 
No. 

Tanques 

Capacidad 

nominal (BLS) 

Capacidad 

Operativa 

(BLS) 

Altura 

Referencial 

(m) 

Diámetro 

(m) 

SOCIEDAD 

INTERNACIONAL 

PETROLERA S.A. 

CRUDO Huachito (SIPEC) 1 500 450 0 0 
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SOCIEDAD 

INTERNACIONAL 

PETROLERA S.A. 

CRUDO MDC (SIPEC) 3 1.500 1.440 0 0 

SOCIEDAD 

INTERNACIONAL 

PETROLERA S.A. 

CRUDO Paraíso (SIPEC) 3 37.770 33.856 108 150 

SOCIEDAD 

INTERNACIONAL 

PETROLERA S.A. 

CRUDO  TOTAL: 7 TOTAL: 39.770 TOTAL: 35.746  

        

OPERADORA PRODUCTO CAMPO 
No. 

Tanques 

Capacidad 

nominal (BLS) 

Capacidad 

Operativa 

(BLS) 

Altura 

Referencial 

(m) 

Diámetro 

(m) 

TECPECUADOR S.A. CRUDO Bermejo Norte 2 10.000 9.194 13 24 

TECPECUADOR S.A. CRUDO Bermejo Sur 3 58.990 52.667 26 54 

TECPECUADOR S.A. CRUDO 
Lumbaqui 

(TECPECUADOR) 
2 80.202 76.331 21 55 

TECPECUADOR S.A. CRUDO  TOTAL: 7 TOTAL: 149.192 
TOTAL: 

138.193 
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ANEXO 2 

FORMULARIOS DE INSPECCIÓN DE TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO  
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ANEXO 3 

 

CORROSIÓN 

Definición de corrosión 

La corrosión puede definirse como el deterioro de un metal que resulta de una 

reacción con su ambiente. La corrosión de una estructura metálica es un 

proceso electroquímico. Para que el proceso de corrosión ocurra, deben existir 

áreas en la superficie metálica con diferentes potenciales eléctricos. Estas 

áreas deben estar eléctricamente conectadas y en contacto con un electrolito. 

Formas de corrosión 

Existen algunas formas de corrosión, las dos formas más comunes relativas al 

piso del tanque son: 

• Corrosión general y 

• Corrosión por picadura (puntual) 

En la corrosión general, miles de celdas microscópicas de corrosión aparecen 

en un área de la superficie metálica, dando como resultado una pérdida de 

metal relativamente uniforme. 

En la corrosión por picadura (puntual), las celdas individuales de corrosión son 

alargadas y pueden identificarse áreas de ánodo y cátodo sobre la superficie 

metálica.  

Grados de Herrumbre en superficies de Acero 

La norma del Instituto Sueco de Corrosión ha fijado 4 grados de herrumbre en 

superficies de acero (A, B, C, D) las mismas que son tratadas por dos grados 

diferentes de preparación mediante raspado y cepillado (St 2 y St 3) y cuatro 

grados diferentes de preparación mediante chorreado (Sa 1, Sa 2, Sa 2 ½  y  
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Sa 3) 

 

 

Grados de Herrumbre  

A 
Superficie de acero con la capa de laminación intacta en toda la superficie prácticamente 

sin corrosión 

B 
Superficie de acero con principio de corrosión y de la capa de laminación comienza a 

despegarse 

C 

Superficie de acero donde la capa de laminación ha sido eliminada por la corrosión o que 

la capa de laminación puede ser eliminada por raspado pero no se han formado cavidades 

visibles a gran escala 

D 
Superficie de acero donde la capa de laminación ha sido eliminada por la corrosión y 

donde se han formado cavidades visibles. 

 

Métodos de preparación de tipos de superficies 

Antes de la aplicación de la pintura se debe preparar la superficie, ya que es 

necesario que la pintura se adhiera completamente a la superficie, en muchas 

ocasiones resulta el acondicionamiento de la superficie mas largo y costoso 

que la misma aplicación de la pintura pero esto sucede en caso de que se ha 

tenido mucho descuido desde un principio en el mantenimiento. 

Los contaminantes que se deben eliminar de una superficie son: humedad, 

aceites, grasas, sales, óxidos, productos de la corrosión y toda clase de mugre. 

La calamina (zinc fundido, aleación de zinc, plomo y estaño de color blanco o 

amarillo) si esta firmemente adherida no es necesaria removerla cuando el 

metal se va ha exponer a la atmósfera sin contaminación. En caso de que la 

pintura a ser aplicada no tiene un buen poder humectante o se va ha someter a 

un medio agresivo la calamina se debe eliminar totalmente.  

Las funciones principales de la preparación de una superficie son: 
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- Limpiar el material de toda impureza que pueda ocasionar prematuras 

fallas. 

- Proporcionar una superficie que pueda humectarse fácilmente para una 

buena adherencia del recubrimiento. 

 

Los métodos aceptados para la preparación de superficies metálicas son: 

1) Limpieza con chorro seco: 

Este método es el más efectivo para suprimir todo tipo de impurezas y en 

especial para la aplicación de sistemas de sistemas de pinturas sometidas a 

las condiciones de uso más agresivas. En este método se debe especificar 

el grado más apropiado, haciendo referencia a un estándar visual y el perfil 

de rugosidad debe especificarse y controlarse durante el trabajo. Para el 

perfil de rugosidad depende de varios factores pero principalmente del tipo y 

tamaño de partículas del abrasivo y del método de propulsión (aire o fuerza 

centrífuga).   
2) Limpieza con chorro húmedo 

Para este sistema se utiliza una suspensión de agua con abrasivos a alta 

presión para eliminar pinturas antiguas, calamina y productos de la 

corrosión. Este método evita posibles peligros que resultan con limpieza con 

chorro seco. El perfil de rugosidad y la eficiencia se regula con la presión 

del agua y la concentración del abrasivo en suspensión. 

Una desventaja de este sistema resulta que al estar el metal limpio el 

proceso de oxidación es inmediato lo que no ocurre en la limpieza con 

chorro seco. Para evitar este problema se utilizan inhibidores de corrosión 
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en el agua pero se debe evitar escoger ya que algunos afectan las 

propiedades de la pintura aplicadas. 

3) Estructuras Imprimadas 

Se requiere realizar un tratamiento previo de limpieza a estructuras que han 

sido limpiadas por chorro y luego imprimadas antes de aplicar el sistema de 

pinturas definitivo. Todas las zonas averiadas por golpes, esfuerzos 

metálicos, calor o deficiencia en el imprimado pueden oxidarse y se deben 

tratar nuevamente por medios manuales hasta obtener una limpieza 

aceptable. La limpieza con chorro se recomienda para soldaduras y piezas 

adyacentes que no han sido imprimadas después de soldar.  

4) Limpieza en Baño Químico 

Este es un sistema antiguo que se utiliza para eliminar calamina del acero. 

La desventaja del uso de este método deja el acero limpio pero sin un perfil 

de rugosidad necesario para la adherencia de la pintura. 

5) Limpieza con llama 

Este método no elimina totalmente la calamina o el oxido adherido 

firmemente por lo que no es un método aceptable para sistemas de pinturas 

de alta resistencia.   

6) Limpieza Mecánica 

Este es un método de preparación de superficies que elimina la calamina 

que no está firmemente adherida, también la pintura deteriorada, el oxido y 

demás productos de la corrosión.  

7) Limpieza Manual 
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Este método sirve para la remoción de la calamina floja, pintura y oxido de 

acero con cepillos de alambre, martillos, rasquetas, papeles, telas abrasivas 

o combinación de ellos.   

8) Limpieza con Disolventes 

Se utiliza para eliminar aceites, grasas y otros contaminantes a pesar de 

que no es un sistema de preparación de superficies. La limpieza con 

disolventes no elimina completamente la contaminación aceitosa por lo que 

es necesario complementarlo con un lavado con agua y agentes 

limpiadores. 

La tabla siguiente muestra un resúmen de los métodos usados para la 

preparación de superficies metálicas antes de la aplicación de la pintura. 

 

 

Descripción 
Especificación 

Americana 

Especificación 

Sueca SIS 

Limpieza con 

disolvente SSPC-SP1   

Limpieza Manual SSPC-SP2 St 2 

Limpieza Mecánica SSPC-SP3 St 3 

Limpieza con llama 

Acero Nuevo 
SSPC-SP4 

  

Limpieza con chorro 

Metal Blanco 
SSPC-SP5 Sa 3 

Limpieza con chorro 

Casi Blanco 
SSPC-SP10 Sa 2 ½ 

Limpieza con chorro 

Grado Comercial 
SSPC-SP6 Sa 2 

Limpieza con Chorro 

Brush Off 
SSPC-SP7 Sa 1 

Limpieza en Baño 

Químico 
SSPC-SP8 
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Grados de preparación por raspado y cepillado manua l 

St 2  

Raspado, cepillado manual con cepillo de acero, cepillado a máquina de 

manera minuciosa, en el tratamiento se quitan las capas sueltas de 

laminación, el oxido y partículas extrañas. Luego se limpian las superficies 

con un aspirador de polvo o un cepillo limpio hasta obtener un suave brillo 

metálico 

 

 

St 3 

Raspado, cepillado manual con cepillo de acero de manera más minuciosa  

que el St 2, después de quitar el polvo la superficie debe presentar un claro 

brillo metálico. 

Grados de preparación por chorreado 

Sa 1 

Chorreado ligero, se quita la capa de laminación, el oxido suelto y partículas 

extrañas sueltas 

Sa 2 

Chorreado minucioso, se quita casi toda la capa de laminación y de óxido y 

casi todas las partículas extrañas, la superficie se limpia luego con un 

aspirador de polvo o un cepillo limpio la superficie debe presentar un color 

grisáceo. 

Sa 2½ 
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Chorreado muy minucioso, capas de laminación, oxido y partículas extrañas 

se quitan de una manera tan perfecta que los restos solo aparecen como 

ligeras manchas o rayas luego se aspira la superficie. 

Sa 3 

Chorreado a metal blanco donde toda la capa de laminación, oxido y 

partículas extrañas se quitan luego se limpia con un aspirador de aire o un 

cepillo limpio. La superficie debe presentar un color metálico uniforme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 4 

PINTURAS 

Es una mezcla de filmógeno (material formado de película y ligante) y 

pigmento. El pigmento imparte el color y el filmógeno la continuidad y juntos 

crean la opacidad. La mayoría de pinturas requieren de un adelgazador volátil 

para reducir su consistencia a un nivel adecuado para la aplicación. Una 

aplicación importante son las pinturas en polvo, hechas con resinas y pigmento. 

Tipos de pinturas 

 

Resistencia A 

Tipos de Pinturas 

 

Caucho Clorado 
Epoxi - 

Poliamina 
Epoxi-Poliamina  Epoxi-Alquitrán 

Inorgánica de 

Zinc 

Abrasión Buena Buena Buena Buena Muy Buena 

Bacterias y 

Hongos 
Buena Buena 

No 

Recomendada 
Buena No Recomendada 

Ácidos 

Oxidantes 

Rociado y 

Humus 

No 

Recomendada 

No 

Recomendada 

No 

Recomendada 
No Recomendada 

Ácidos no 

Oxidantes 

Rociado y 

Humus 

Rociado y 

Humus 
Humos Humos No Recomendada 

Ácidos 

Orgánicos 

No 

Recomendada 

para ácidos 

grasos 

Salpique y 

Humos 
Humos 

No 

Recomendada 
No Recomendada 

Álcalis Buena Buena Buena Buena No Recomendada 

Sales 

Oxidantes 
Humos y polvos Humos Humos Humos No Recomendada 

Sales no 

Oxidantes 
Inmersión Inmersión Inmersión Inmersión 

Salpique y 

rociado 

Disolventes 

Alifáticos 
Buena Excelente Buena Buena Excelente 

Disolventes 

Aromáticos 

No 

Recomendada 
Buena 

No 

Recomendada 

No 

Recomendada 
Excelente 

Disolventes No No No No Excelente 
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Oxigenados Recomendada Recomendada Recomendada Recomendada 

Aguas Buena Buena Muy Buena Muy Buena Buena 

Alimentos 

No 

Recomendada 

para grasas o 

aceites 

Buena Buena 
No 

Recomendada 
No Recomendada 

Calor en Seco 60º C. 120º C. 120º C. 120º C. 400º C. 

Calor en 

Húmedo 
40º C. 70º C. 70º C. 70º C 50º C. 

Superficie 

Bajo Tierra 

No 

Recomendada 

No 

Recomendada 

No 

Recomendada 
Buena 

No 

Recomendada, 

sin pintura de 

acabado 

Intemperie Buena Entizamiento Regular Entizamiento Excelente 

 

 

 

Sistemas de Protección de Pinturas 

Un sistema de protección de pinturas esta compuesto de capas sucesivas de 

productos afines entre si, para casos más complejos acondicionadores de 

superficie, base anticorrosivo, pintura de refuerzo o intermedia y pintura de 

acabado o decorativa. 

Los acondicionadores de superficie hacen más efectiva la preparación de una 

superficie. Los más comunes métodos de preparación de superficies son: 

 

Wash primers : Son productos en dos componentes separados de naturaleza 

ácida se utilizan para mejorar la adherencia de las bases anticorrosivas 

aplicados sobre aluminio, antimonio, estaño hojalata, zinc, hierro y acero  muy 

pulido. Este sistema produce poros donde se pueden anclar las bases 

anticorrosivas. 
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Imprimantes : Sirven para sellar las superficies porosas de estucos, revoques 

piedras mampostería y maderas facilitando su adherencia, acabado y 

aplicación de productos protectores y decorativos. Este es un sistema que 

resulta muy económico y apropiado para sellar poros de la superficie. 

 

Pasivadores de Óxidos : De naturaleza ácida sirven para eliminar los óxidos 

de hierro duros e impermeables Este método se debe utilizar únicamente 

cuando los métodos manuales han resultado ineficaces. 

 

Removedores de pinturas : Estos disolventes atacan todo tipo de pinturas 

dependiéndolas de la superficie. Se utiliza este método cuando se requiere 

remover esmaltes, barnices, lacas, vinilos, bases anticorrosivas y acabados 

decorativos. 

 

Bases Anticorrosivas : Denominados también “primers” son los elementos 

más importantes en el sistema de protección de pinturas, proporcionan 

adherencia al metal, resistencia a la corrosión y a agentes físico químicos y 

apropiada flexibilidad.  

Esta capa anticorrosiva debe contener pigmentos inhibidores que pasiven la 

superficie y reduzcan la tendencia a la corrosión. Debe tener una alta 

compatibilidad con pinturas intermedias y de acabado. Bajo ciertas condiciones 

las bases anticorrosivas deben poder resistir el contacto permanente de un 

producto líquido como el caso de los tanques donde se debe tomar en cuenta 

el salpique ocasional, los vapores y la abrasión que produce el flujo. 
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Pinturas Intermedias : Conocida como pinturas de refuerzo o pintura de 

barrera por que aíslan la base anticorrosivo del contacto con agentes 

corrosivos y hacen más efectiva la protección de metales. Estas pinturas 

deben: 

- Ser compatibles tanto con la base anticorrosiva como con la pintura de 

acabado 

- Proporcionar un espesor alto de película para rebajar los costos de 

mano de obra. 

- Tener el color de pigmento diferente al de la pintura anticorrosiva y 

pintura de acabado para un mejor control visual. 

 

Pinturas de Acabado:  

Sirven para embellecer y proteger la superficie de los objetos. Dentro de este 

grupo están las pinturas anti-incrustantes para cascos de barcos, pinturas 

resistentes a altas temperaturas y pinturas indicadoras de temperatura. Las 

pinturas de acabado deben ser: 

- Ser compatible con la pintura intermedia 

- Proporcionar una barrera aislante del sistema de protección 

- Resistir los agentes físicos químicos del medio ambiente. 

Equipos  

Brochas:  son de aplicación lenta pero de acabados de alta calidad, la brocha 

es apropiada para aplicar imprimantes.  

Rodillo:  es de aplicación más rápida en superficies grandes y planas 

apropiado para acabados superficiales, no es aconsejable para imprimantes o 

pinturas de alto espesor por la dificultad de control de espesores.  
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Pistola convencional con aire:  es un método utilizado para la aplicación 

rápida de pintura no es tan útil como la pistola sin aire para aplicar pinturas de 

alto espesor, la dificultad radica en la manera de controlar la presión del aire y 

del fluido.  

Pistola sin aire:  es sin duda muy ventajosa respecto a recubrimientos de alto 

espesor, la pistola sin aire ofrece considerables ventajas económicas en cuanto 

a la velocidad de trabajo, a la poca o ninguna dilución, a las perdidas mínimas 

de pintura y a la posibilidad que ofrece de aplicar mayor espesor de película 

húmeda.  

 

 

Condiciones de aplicación 

Las condiciones de aplicación son otro de los factores de falla de las pinturas; 

las condiciones ambientales, la ventilación, la temperatura y la humedad son 

factores muy importantes al momento de aplicación del sistema de protección. 

Las condiciones atmosféricas que imposibilitan la realización de todo trabajo de 

pintura son: cuando la temperatura de la atmósfera circundante este por debajo 

de los 4º C, o la humedad relativa este por encima del 90%, cuando exista 

presencia de lluvia neblina o rocío o que estas se pudieran presentar en las 

próximas 24 horas de realizado el trabajo.  

Evitar la ventilación excesiva especialmente cuando se aplica a pistola de aire 

porque la pintura puede ser arrastrada por la brisa o que la pintura húmeda se 

contamine con mugre o con productos químicos.  

Con respecto a la temperatura evitar trabajos a temperaturas muy altas o muy 

bajas a menos que se tomen las precauciones del caso. La temperatura y la 
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humedad son factores que van siempre de la mano ya que la caída de la 

temperatura producirá una condensación de agua en el ambiente. 

A continuación se muestran algunos datos  a temperaturas entre los 0º C y 10º 

C en los que se podría producir condensación: 

- 98% de humedad relativa ocurrirá condensación a  0,5º C. 

- 95% de humedad relativa ocurrirá condensación a  1º C 

- 92% de humedad relativa ocurrirá condensación a  1,5º C 

- 90% de humedad relativa ocurrirá condensación a  2º C  

- 85% de humedad relativa ocurrirá condensación a  2º C   

- 80% de humedad relativa ocurrirá condensación a  4º C   

 

BELZONA MOLECULAR 

Es un producto polimérico utilizado para la reparación de todo tipo de equipos, 

estructuras, hormigón, protecciones contra corrosión, erosión, etc. Al utilizar 

estos productos se han reducido los tiempos de parada para mantenimiento, la 

vida útil de los equipos se extiende, reducción en costos de mantenimiento con 

rutinas de reparación más sencillas y mejoras en la eficiencia. 

Clasificación de la Belzona 

Los productos belzona se clasifican según su aplicación en:  

• Polímeros metálicos: que se utilizan para reparar y proteger maquinaria 

y equipo 

Polímeros metálicos  

Belzona 1111  Producto maquinable para reconstruir componentes metálicos 

Belzona 1121  
Producto maquinable para reconstrucción, con larga  

vida útil 
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Belzona 1131  
Producto maquinable para reconstrucción, con propiedades 

autolubricantes. 

Belzona 1221 
Producto maquinable para reconstrucción,  

de fraguado rápido 

Belzona 1311  
Producto para reconstrucción, con alta resistencia  

a la erosión/corrosión 

Belzona 1321  Recubrimiento con alta resistencia a la erosión/corrosión 

Belzona 1341  Recubrimiento para mejorar eficiencia en sistemas de fluidos 

Belzona 1391  
Recubrimiento para altas temperaturas, resistente a la 

erosión/corrosión 

Belzona 1591  Recubrimiento para temperaturas extremas en inmersión 

Belzona 1811  Revestimiento de alta resistencia a la abrasión 

   

 

• Polímeros elastoméricos son materiales resistentes a la abrasión para la 

reparación y protección de componentes flexibles. 

Polímeros elastoméricos  

Belzona 2111  Producto para reconstrucción, resistente a la abrasión 

Belzona 2121  Producto para revestir, resistente a la abrasión 

Belzona 2131  
Producto para revestir y hacer moldes, resistente a la 

abrasión 

Belzona 2211  Producto para reconstrucción, de uso múltiple 

Belzona 2221  Producto para revestir y hacer moldes, de uso múltiple 

Belzona 2311  
Producto de fraguado rápido para reparaciones de 

emergencia 

 

• Membranas poliméricas utilizadas para la impermeabilización, 

reparación y protección de edificios y estructuras.  

Membranas poliméricas  

Belzona 3111 Sistema impermeabilizante flexible 

Belzona 3121  Sistema impermeabilizante para uso en emergencias 

Belzona 3211  
Sistema de protección e impermeabilización para aislamiento 

térmicos 
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• Polímeros magma que se utilizan para reparación y protección de 

concreto sujeto a abrasión, impacto y ataque químico. 

Polímeros magma  

Belzona 4111  Sistema para reparación de concreto y lechadas 

Belzona 4131  Sistema para reparación de concreto 

Belzona 4141  
Sistema para reparaciones de concreto sin necesidad de 

encofrado 

Belzona 4151  
Sistema de revestimiento para proteger superficies de 

concreto 

Belzona 4211 Material para obturación instantánea de escapes de agua 

Belzona 4221  
Sistema para impermeabilizar superficies contra presión 

negativa 

Belzona 4311  
Sistema de revestimiento con sobresaliente resistencia 

química 

Belzona 4411  Sistema antirresbalante 

 

Aplicación 

El campo de aplicación de este producto está en bombas centrífugas, bombas 

de acción directa, intercambiadores de calor, barcos, estructuras oceánicas, 

maquinarias de manejos de sólidos, ventiladores, compresores, válvulas, 

tuberías y accesorios, en tanques y áreas de contención de químicos, en 

cubiertas, en juntas, sellos y calzos y en techos y pisos con problemas. 

 

 

Aplicación de la belzona en tanques de almacenamien to 

En tanques de almacenamiento específicamente se lo utiliza para sellar grietas, 

sellar uniones de tapas flotantes, para impermeabilización, para reconstruir 

partes picadas por corrosión, proteger contra daño químico, reparar y recubrir 

los sellos de tapas flotantes, para reparar y  renovar capas dañadas, para 

reparar pisos  
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Las uniones dañadas o corroídas son causa de goteras en tanques que se 

pueden sellar de una manera rápida en tanques de metal, fibra de vidrio, 

concreto, goma e incluso madera utilizando la belzona. 

Otra de las utilidades de la belzona es la reparación y construcción de bases 

dañadas y planchas de relleno, cuyo problema radica a la hora de reparar el 

concreto u hormigón es debido a que una vez que el concreto se daña, el 

nuevo concreto no se adhiere al viejo, la solución belzona de la serie 4000 con 

su alta capacidad, rapidez, resistencia química y durabilidad  para fraguar lo 

hace la solución para reparaciones de concreto  

 

Otra aplicación es la reparación de juntas la reconstrucción de bordes dañados 

de juntas de expansión por desmoronamiento debido al impacto ocasionado 

por el trafico o debido a que el sellador utilizado dentro de las juntas que hace 

que ingrese el agua que causa grietas en el concreto alrededor de la junta. 

Debido a la seguridad personal en ciertos casos es necesario la aplicación de 

una superficie antideslizante a los pisos y partes superiores de tanques para 

trabajos en áreas peligrosas la solución una capa antideslizante belzona de 

aplicación rápida y fácil sobre cualquier superficie y resistentes a la alta presión 

y limpieza al vapor sin causar daños a la superficie.  

 


