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ABSTRACT 

 

The present work developed in the mechanical metal field "DESIGN, MANUFACTURE 

AND ASSEMBLY OF WATER DEPOSIT OF 380m3 FOR OPERATION IN 

ENVIRONMENTAL CONDITIONS OF -7 ° C FOR TRANSFER STATION PILLONES 

PERU RAIL" has been developed in four chapters that has allowed us to establish a 

methodology for the execution of this type of projects from the generation of engineering to 

its construction. 

A calculation memory has been made in order to design a water storage tank according to 

the API650 standard, the methodology for planning its execution has been established, for 

the execution it has been explained in detail which are the stages to follow for the 

construction of the same as well as its inspection points with its acceptance criteria. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo desarrollado en el campo metal mecánico “DISEÑO, FABRICACIÓN Y 

MONTAJE DE DEPOSITO DE AGUA DE 380m3 PARA OPERACIÓN EN 

CONDICIONES AMBIENTALES DE -7°C PARA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA 

PILLONES PERU RAIL “se ha desarrollado en cuatro capítulos que nos ha permitido 

establecer una metodología para la ejecución de este tipo de proyectos desde la generación 

de la ingeniería hasta su construcción. 

Se ha realizado una memoria de cálculo para poder diseñar un tanque de almacenamiento de 

agua de acuerdo a la Norma API650, se ha establecido la metodología para la planificación 

de su ejecución, para la ejecución se ha explicado en forma detallada cuales son las etapas a 

seguir para la construcción del mismo así como sus puntos de inspección con sus criterios 

de aceptación. 
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INTRODUCCION 

 

El presente informe describe la metodología a seguir para el desarrollo de proyectos 

metalmecánicos, construcción de tanques de almacenamiento de agua, en la actualidad es de 

vital importancia estar involucrado en todas las áreas o fases de ejecución de un proyecto 

empezando en la ingeniería, la planificación, la ejecución y los controles a realizar. 

El conocimiento de las normas o estándares internacionales debe ser dominio de 

profesionales en el rubro metalmecánico, el presente está basado en la norma API 650, la 

cual es un compendio de buenas prácticas de trabajo y desarrollo de ingeniería, se ha 

utilizado estas herramientas para poder realizar la memoria de cálculo de un tanque de 

almacenamiento  que opera en la estación de transferencia de Pillones , para ello 

adicionalmente se ha tenido que considerar factores ambientales para su diseño y se ha 

realizado planteamientos de solución al problema. 

Asegurar su funcionabilidad y realizar recomendaciones para evitar problemas de proceso 

también ha sido tratado, dado que en la zona donde estará ubicado este tanque las 

temperaturas son muy bajas se ha analizado este impacto no solo en la resistencia mecánica 

sino en su funcionamiento, 

La ejecución de este tipo de trabajos también requiere de una metodología para asegurar el 

éxito en el cumplimiento de metas contractuales, para ello se ha dado pautas de planificación 

de tiempo, costo y calidad. 

En el presente informe se da las pautas a seguir paso a paso para la construcción, así como 

se ha explicado que tipo de controles y ensayos son necesarios realizar todo esto de acuerdo 

a normas y estándares internacionales de vigencia en nuestro país. 
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CAPITULO 1      

1. Generalidades 

1.1 LA EMPRESA 

1.1.1 Información histórica 

TECNIACERO, empresa peruana fundada en 2011, especializada en la ingeniería y 

fabricación de estructuras metálicas, líder en el sector sur atendiendo los 

requerimientos de empresas, mineras, comerciales, plantas industriales, de energía, 

telecomunicaciones, transporte y del sector inmobiliario. Contamos con una moderna 

área de fabricación de 3,000 m2 y una expansión de 8,000 m2 para producción, 

distribuida en dos plantas en la ciudad de Arequipa. Disponemos de una capacidad 

de procesamiento de hasta 150 toneladas al mes, bajo sistema semi-automatizado 

control numérico (CNC). 

Las actividades que desarrolla son las siguientes: 

Diseño de proyectos: 

Diseño de estructuras metálicas. 

Diseño de instalaciones electro-mecánicas. 

Diseño de equipos para minería e industria. 

Servicios de fabricaciones y mantenimiento: 

Fabricación y mantenimientos estructuras livianas y pesadas para minería e 

industria. 

Fabricación y mantenimientos de plantas para procesos de minería. 

Fabricación y mantenimientos de grifos y tanques de combustible, etc. 

Fabricación y mantenimiento de maquinaria y equipos para minería e 

industria, tolvas, chutes, espesadores.  
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Fabricación y mantenimientos de puentes metálicos, grúas puentes 

Instalación y montaje electro-mecánicos: 

Montaje de maquinarias y equipos. 

Montaje de estructuras metálicas en general. 

Montaje de plantas de proceso y coberturas metálicas. 

Obras mecánicas y de instrumentación 

Obras civiles en general 

1.1.2 Misión 

Ser una empresa líder a nivel nacional, proyectando oportunidades de negocio 

sustentados en valores empresariales e innovación tecnología, con alta estima al valor 

humano y seguridad de sus trabajadores, con el propósito de alcanzar niveles óptimos 

de calidad en todos nuestros productos. 

1.1.3 Visión 

Desarrollar proyectos de metalmecánica incorporando ingeniería, investigación 

tecnología y liderazgo en los procesos, con la finalidad de alcanzar productos de 

optima garantía, que permitan satisfacer las expectativas del cliente. Potenciar los 

resultados con la participación de equipos de trabajo fortaleciendo con valores 

actitudes y competencias destinadas alcanzar el éxito en todas y cada una de las 

gestiones que cumple TECNIACERO S.A.C. 

1.1.4 Certificación SGS 

Tecniacero cuenta con la certificación de SGS Peru, en sus campos de obras civiles, 

fabricación de estructuras metalmecánicas y montaje de estructuras metalmecánicas. 

Esta certificación le permite demostrar que sus productos, procesos, sistemas o 

servicios cumplen con las normas y reglamentos nacionales e internacionales tales 

como ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS 18001. 
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El personal de la empresa TECNIACERO cuenta con el apoyo permanente de la 

gerencia para el cumplimiento y la mejora continua en todos sus procesos. 
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1.1.5 Organización de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.6 Clientes principales 

Entre los principales clientes se tienen los siguientes: 

 CERRO VERDE S.A.A.   

 SHOUGANG HIERRO PERU S.A. 

 XSTRATA TINTAYA S.A. 

 FLSMIDTH S.A.C. 

 YURA S.A. 

 ANTAPACCAY 

 SKANSKA 

DIRECTORIO

GERENTE GENERAL

AUDITORIA  INTERNA

COORDINADOR SGS

ASESOR LEGAL

GERENCIA 
ADMINISTRATIVA

MKT Y PROYECTOS

GERENCIA DE 
PROYECTOS

ADMINISTRACION

RRHH

CONTABILIDAD Y 
FINANZAS

SISTEMAS

LOGISTICA

CONTRATOS Y 
CONTROL DE 
PROYECTOS

ASISTENTE GP

PLANEAMIENTO 
INTEGRAL 

INGENIERIA PRODUCCION OBRAS

SUPERVISION

CALIDAD

SEGURIDAD

SUPERVISION

CALIDAD

SEGURIDAD
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 BACKUS Y JHONSON COMPAÑÍA S.A 

 MANFER S.R.L 

 SADE 

 MOTA ENGIL PERU. 

 METALTEC S.A. 

 BISA Ingenieros S.A 

 JJC 
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1.1.7 Principales obras ejecutadas 

 

PROYECTO CLIENTE 

Fabricación y montaje de nave industrial 159 

Toneladas 

METSO PERU S.A. 

PTAR – CD  Arequipa 

COMPAÑÍA PERUANA 

BACKUS Y JHONSTON S.A. 

Fabricación y montaje para el proyecto de 

repotenciación de filtro 714 Y filtros compactos. 

YURA S.A. 

Fabricación y montaje del proyecto conversión de 

horno de cemento 1 a cal, tolvas de almacenaje de cal. 

YURA S.A. 

Fabricación y montaje de estructuras metálicas y 

equipos para el Silo N° 7 

YURA S.A. 

PTAR – CD CUSCO. 

COMPAÑÍA PERUANA 

BACKUS Y JHONSTON S.A. 

Fabricación de tuberías spool LAS BAMBAS 

Fabricación y montaje de 5 espesadores MINA ORCOPAMPA 

Fabricación y montaje de barcazas MINERA HUACRACOCHA 

Fabricación y montaje de barcazas WEIR MINERALS 

Fabricación y montaje de plantas floculantes DELKOR 

Fabricación de tanque de 70TN XSTRATA  ANTAPACAY S.A 

Fabricación y montaje de torres autosoportadas 

XSTRATA  

ANTAPACAY S.A.   

Fabricación y montaje de torres ventadas de 45mts. y 

60mts. 

XSTRATA  ANTAPACAY S.A   

Fabricación de soportes para tubería K141 SMCV 

CERRO VERDE – MOTTA 

ENGIL 

Mitigación de polvo stock Sinter Calibrado – SAN 

NICOLAS 

SHOUGANG HIERRO PERU 

S.A. 
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Misceláneos estructuras metálicas y de concreto- 2014 

SHOUGANG HIERRO PERU 

S.A. 

Mantenimiento y reparación de muelle San Nicolás 

SHOUGANG HIERRO PERU 

S.A. 

Fabricación y montaje de almacén Truck Shop XSTRATA  ANTAPACAY S.A 

Fabricación y montaje de 02 tolvas de 80 toneladas 

XSTRATA  

ANTAPACAY S.A. 

Fabricación de estructuras metálicas para planta 

potabilizadora 

ECOPLAN 

Construcción de Dewatering activación Tintaya PIT 

SUR 

XSTRATA  ANTAPACAY S.A 

Construcción de Dewatering activación Tintaya PIT 

NORTE 

XSTRATA  ANTAPACAY S.A 

Fabricación y montaje reservorio de 1000m3 SEDA JULIACA 

Suministro, fabricación y montaje de estructuras 

metálicas y cobertura - Coliseo de Juventud 

MUNICIPALIDAD DE 

SANTIAGO - CUSCO 

Fabricación y montaje de puertas enrollables mercado 

de Espinar 

MUNICIPALIDAD DE 

ESPINAR 

Almacén ampliación de talleres de mina 

MINERA SOUTHERN PERU-

CUAJONE 

Sistema contraincendios 

MINERA SOUTHERN PERU-

TOQUEPALA 

Proyecto estación de transferencia Pillones  

Fabricación y montaje de depósitos de agua 

Fabricación y montaje de estructuras metálicas 

Montaje de cobertura metálica 

Fabricación y montaje de tanques de combustible 

enterrados 

MOTA ENGIL 

Fabricación y montaje de techo de coliseo 

MUNICIPALIDAD DE 

CURAHUASI 
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1.2 INFORMACIÓN DE PROYECTO 

1.2.1 Ubicación del proyecto 

La Estación de Transferencia Pillones, está ubicada políticamente en la provincia de 

Caylloma, distrito de San Antonio de Chuca, desde la ciudad de Arequipa dista 

aproximadamente 106 km, entre  las  coordenadas, 8´231,889.53 norte – 262,056.21 

este y 8´231,181.51 norte – 262,905.97 este, coordenadas UTM base GPS geodésico 

datum WGS-84. 

El proyecto se encuentra dentro del área de la Reserva Nacional Salinas Aguada 

Blanca (RNSAB).Ver figura 1. 

Departamento: Arequipa 

Provincia: Caylloma 

Distrito: San Antonio de Chuca 

Altura del km 141 de la carretera Interoceánica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Ubicación geográfica de proyecto Estación Transferencia Pillones  1 

                                                             
1 Imagen de google earth maps 
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1.2.2 Descripción de la necesidad 

El distrito minero Las Bambas comprende los yacimientos de Chalcobamba, 

Ferrobamba, Sulfobamba y Charcas, con un área de 35.000 Has. Los yacimientos de 

cobre son del tipo skarn, con sulfuros, óxidos y hierro. 

Se estima reservas probadas de 40,5 millones de toneladas con leyes mayores a 2% 

de cobre y un potencial de exploración superior a 500 millones de toneladas. 

Tiene conexión vía carretera asfaltada (24 Km.) y afirmada (236 Km.) con la ciudad 

del Cuzco; así como accesos a los puertos San Nicolás en Marcona y Matarani en 

Arequipa.  

Con la finalidad de buscar alternativas más seguras para el transporte del material y 

reducir significativamente el tráfico de vehículos pesados entre Pillones y el Puerto 

de Matarani es por ello que surge la alternativa del uso de transporte ferroviario. 

Para lo cual se firma un contrato con PeruRail que considera el transporte de 

concentrados en tren desde la estación de transferencia Pillones al Puerto de 

Matarani, una distancia de aproximadamente 295 kilómetros. 

Es por ello necesario la construcción de la ampliación de la estación de transferencia 

ubicada en el poblado de Pillones, este deberá de contar con toda la infraestructura 

necesaria para tal fin. 

Parte de la infraestructura comprende la fabricación de depósitos almacenamiento de 

agua industrial para sus servicios y un depósito de almacenamiento de agua potable 

para consumo, se detallan a continuación. 

1 Depósito de agua potable de 380m3 

2 Depósitos de agua para lavado de camiones de 60m3 

Estos suministros son los que fueron adjudicados a la empresa Mota Engil y 

encargados a la empresa Tecniacero para que elabore su ingeniería, fabricación y 

montaje, los cuales forman parte del presente informe. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo se enfocara en determinar metodologías para la ejecución de 

proyectos de construcción de tanques de almacenamiento de agua. Así el presente 

trabajo se enfocará en establecer la metodología a seguir para poder determinar las 

dimensiones y espesores de los materiales para la fabricación de tanques de 

almacenamiento de agua tomando en consideración las condiciones ambientales.  

Así como los pasos a seguir para su construcción y controles a realizar, de acuerdo a 

la norma API 650. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Realizar el diseño y describir la metodología para la construcción de un depósito de 

agua potable de 380m3 para la Estación de Transferencia de Pillones.  

1.4.2 Objetivos específicos 

 Diseñar de acuerdo a norma API 650 un depósito de agua de 380m3 respetando 

la ingeniería básica proporcionada por el cliente así como considerando las 

condiciones ambientales de la zona. 

 Establecer la metodología de planificación para la ejecución y control de calidad 

para la construcción del depósito de agua.   

 Describir la técnica a seguir para la construcción, así como detallar los controles 

de calidad necesarios. 
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CAPITULO 2 

2. Marco teórico 

2.1 TIPOS DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

Los tanques de almacenamiento son recipientes hechos en acero generalmente los 

cuales pueden ser cilíndricos verticales, cilíndricos horizontales, geodésicos o 

esféricos, estos almacenan productos líquidos o gaseosos con unas condiciones de 

temperatura y presión acordes al rango de operación y proceso. 

Los tanques se dividen así: 

Por las condiciones de trabajo: 

 Tanque atmosférico; cuando se almacena materiales que no se dañan con el 

agua, el clima o la contaminación atmosférica. 

 Tanque a presión; de forma esférica, elipsoides y cilindros circulares. Deben 

estar provistos de válvulas de seguridad. 

Por su forma (ver figura 2): 

 Cilíndrico vertical con techo cónico. 

 Cilíndrico vertical con techo geodésico. 

 Cilíndrico vertical con techo flotante. 

 Cilíndrico vertical con membrana flotante. 

 Cilíndrico horizontal a presión. 

 Esféricos. 
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Figura 2 Tipos de tanques de almacenamiento2  

2.2 ESTÁTICA DE FLUIDOS 

2.2.1 Introducción 

“Un fluido se considera estático si todas sus partículas permanecen en reposo o tienen 

la misma velocidad constante con respecto a un sistema de referencia inercial. 

Los fluidos describen distintos comportamientos, sea que se encuentre en reposo o 

en movimiento. En el caso de los fluidos que se encuentran en reposo o movimientos 

a velocidad constante se analizan ciertas propiedades relacionadas con la presión que 

ejercen estos como, presión manométrica, presión en un punto, variación de la 

presión con la profundidad, además de los mecanismos necesarios para calcular estas 

presiones dependiendo del fenómeno en que se presente.”3 

                                                             
2 ECOPETROL Manual de medición de hidrocarburos 
3 (MECANICA DE FLUIDOS Shames, Tercera Edicion) 
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2.2.2 Conceptos de mecánica de fluidos 

Presión 4 

La presión ejercida por un fluido sobre un recipiente, es una magnitud tensorial que 

expresa la distribución normal de una fuerza sobre una determinada superficie. Lo 

de magnitud tensorial implica que la presión tiene múltiples puntos de aplicación y 

una manifestación normal a la superficie. 

Para determinar la presión consideremos un fluido contenido dentro de una superficie 

S tal como se ve en la figura 3. Si se divide a la superficie en elementos de área ∆𝐴 

cuya dirección es ∆𝐴 =  ∆𝐴�⃗⃗� , en donde �⃗⃗� , es un vector unitario perpendicular a la 

superficie, la fuerza que ejercerá el fluido sobre ∆𝐴 es ∆�⃗� . Entonces la presión no 

es más sino la fuerza por unidad de área, esto es  

𝑝 =  
∆𝐹

∆𝐴
 

Por otro lado, si se quiere determinar la presión en un punto, los elementos ∆𝐴 se 

hacen cada vez más pequeños, es decir  

𝑝 = lim
∆𝐴→0

∆𝐹

∆𝐴
 

𝑝 =
𝑑𝐹

𝑑𝐴
 

Las unidades de presión en el SI es el N/m2 unidad conocida como el Pascal. 

1Pa = 1 N/m2 

Por otro lado existen otras unidades como: dina/cm2; kg/m2; gr/cm2; lb/pie2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Presión ejercida por un fluido sobre una superficie 4 

                                                             
4 (FISICA GENERAL II ESTATICA DE FLUIDOS Optaciano Vasquez) 
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Presión absoluta y manométrica 5 

Los valores de la presión se deben establecer respecto a un nivel de referencia. Si 

este nivel de referencia es el vacío, las presiones se denominan presiones absolutas, 

y cuando se toma como origen la presión atmosférica local, la presión se denomina 

presión manométrica. 

La figura 4 muestra los orígenes y las relaciones de las unidades de las escalas más 

frecuentes. La presión atmosférica normal es la presión medida a nivel del mar, la 

que se toma el valor de 1 atm o 760 mm de Hg. Cuando la presión se expresa por la 

altura de una columna líquida, se refiere de un líquido con la altura se expresa como: 

𝑝 = 𝑝0 +  𝜌 𝑔 ℎ 

 

 

 

 

 

Figura 4 Relación entre la presión absoluta y presión manométrica 5 

Densidad y peso específico 6 

Densidad es la cantidad de masa por unidad de volumen de una sustancia. 

Por tanto, si se denota la densidad con la letra griega ρ (rho), se tiene 

𝜌 =
𝑚

𝑉
 

Donde V es el volumen de la sustancia que tiene masa m. Las unidades de la densidad 

son kilogramos por metro cúbico, en el SI, y slugs por pie cúbico en el Sistema 

Tradicional de Estados Unidos. 

                                                             
5 (FISICA GENERAL II ESTATICA DE FLUIDOS Optaciano Vasquez) 
6 (MECANICA DE FLUIDOS Robert Mott, Sexta Edicion) 
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Peso específico es la cantidad de peso por unidad de volumen de una sustancia. 

Si se denota el peso específico con la letra griega 𝛾 (gamma), entonces, 

𝛾 =  
𝜔

𝑉
 

donde V es el volumen de una sustancia que tiene peso w. Las unidades del peso 

específico son los newtons sobre metro cúbico (N/m3) en el SI, y libras sobre pie 

cúbico (Ib./pie3) en el Sistema Tradicional de Estados Unidos. 

 

Relación entre densidad y peso específico es muy frecuente que el peso específico 

de una sustancia deba encontrarse cuando se conoce su densidad, y viceversa. La 

conversión de uno a otra se lleva a cabo por medio de la ecuación, donde g es la 

aceleración de la gravedad. 

𝛾 =  𝜌 𝑔 

2.2.3 Relación entre la presión y la elevación 7 

Quizá esté familiarizado con el hecho de que conforme se sumerge en un fluido, una 

alberca por ejemplo, la presión se incrementa. Existen circunstancias en las que es 

importante saber cómo varía la presión con un cambio en la profundidad o elevación. 

El término elevación significa la distancia vertical entre un nivel de referencia y un 

punto de interés que se denotará como z. Un cambio en la elevación entre dos puntos 

se llama h. La elevación siempre se mide en forma positiva en dirección hacia arriba. 

En otras palabras, un punto más elevado tiene una elevación mayor que otro más 

bajo. 

El nivel de referencia puede ser cualquiera, como se ilustra en la figura 5, donde se 

muestra a un submarino bajo el agua. En la parte (a) de la figura, se toma como 

referencia el fondo del mar, mientras que en la parte (b), el nivel de referencia es la 

posición del submarino. Debido a que los cálculos de la mecánica de fluidos por lo 

general toman en cuenta las diferencias de elevación, es aconsejable que se elija al 

punto más bajo de interés en un problema como el nivel de referencia, a fin de 

                                                             
7 (MECANICA DE FLUIDOS Robert Mott, Sexta Edicion) 
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eliminar el uso de valores negativos para z. Esto tendrá importancia-especial más 

adelante. 

En un líquido homogéneo en reposo el cambio de presión, debido a un cambio en la 

elevación, se calcula por medio de: 

∆𝑝 =  𝛾 ℎ 

Donde: 

∆p = Cambio en la presión 

γ = Peso específico del líquido 

h= Cambio en la elevación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Ilustración del nivel de referencia respecto a la elevación7 

Algunas conclusiones generales que surgen de la ecuación ayudarán a que se aplique 

correctamente: 

1. La ecuación sólo es válida para un líquido homogéneo en reposo. 

2. Los puntos en el mismo nivel horizontal tienen la misma presión. 

3. El cambio en la presión es directamente proporcional al peso específico del 

líquido 

4. La presión varía en forma lineal con el cambio en la elevación o profundidad. 

5. Una disminución de la elevación ocasiona un incremento de la presión. (Esto es 

lo que ocurre cuando alguien se sumerge en una alberca.) 

6. Un incremento en la elevación provoca una disminución de la presión. 
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2.2.4 Paradoja de Pascal 8 

En el desarrollo de la relación  ∆𝑝 =  𝛾 ℎ , el tamaño del volumen pequeño de fluido 

no afecta el resultado. El cambio en la presión sólo depende del cambio en la 

elevación y el tipo de fluido, no del tamaño del contenedor del fluido. Por tanto, todos 

los contenedores mostrados en la figura 6 tendrían la misma presión en su fondo, aun 

si contuvieran cantidades muy diferentes de fluido, A este fenómeno se le conoce 

como paradoja de Pascal, en honor de Blas Pascal, científico del siglo xvii, quien 

contribuyó al conocimiento del tratado de los fluidos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Ilustración de la paradoja de Pascal 8 

2.2.5 Fuerzas hidrostáticas sobre una pared vertical rectangular 8 

La figura 7 muestra la distribución de la presión sobre el muro vertical de contención. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Interacción de fuerzas en una pared vertical 8 

                                                             
8 (MECANICA DE FLUIDOS Robert Mott, Sexta Edicion) 



18 
 

Como lo indica la ecuación ∆𝑝 =  𝛾 ℎ , la presión varía en forma lineal (a la manera 

de una línea recta) con la profundidad del fluido. Las longitudes de las flechas 

punteadas representan la magnitud de la presión del fluido en puntos diferentes sobre 

muro. 

Debido a que la presión varía en forma lineal, la fuerza resultante total se calcula por 

medio de la ecuación 

𝐹𝑅 = 𝑝𝑝𝑟𝑜𝑚 𝑥 𝐴 

Donde  𝑝𝑝𝑟𝑜𝑚 es la presion promedio y A el area total del muro. Pero la presion 

promedio es la que se ejerce en la mitad del muro, por lo que se calcula por medio 

de la ecuación 

𝑝𝑝𝑟𝑜𝑚 =  𝛾 (
ℎ

2
) 

Donde h es la profundidad total del fluido. 

Por lo tanto, tenemos 

𝐹𝑅 =  𝛾 (
ℎ

2
) 𝐴 

La distribución de la presión mostrada en la figura 7 indica que sobre la parte inferior 

de la pared actúa una porción de fuerza mayor que sobre la parte superior. 

El centro de presión está en el centroide del triángulo de distribución de la presión, 

aun tercio de la distancia desde el fondo de la pared. En ese punto, la fuerza resultante 

Fr actúa en forma perpendicular a la pared. 

A continuación presentamos el procedimiento para calcular la magnitud de la fuerza 

resultante debido a la presión del fluido, y la localización del centro de presión sobre 

una pared rectangular, como las ilustradas en la figura 4.5. El procedimiento se aplica 

en una pared vertical o inclinada. 

Procedimiento para calcular la fuerza sobre una pared rectangular: 

1. Calcule la magnitud de la fuerza resultante 𝐹𝑅, por medio de la ecuación 
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𝐹𝑅 =  𝛾 (
ℎ

2
) 𝐴 

Donde: 

γ = Peso específico del fluido 

h = Profundidad total del fluido 

A= Área total de la pared 

2. Localice el centro de presión a la distancia vertical de h/3, a partir del fondo 

de la pared. 

3. Muestre la fuerza resultante que actúa en el centro de presión, en forma 

perpendicular a la pared. 

2.3 CONCEPTOS GENERALES DE PROCESOS DE CONSTRUCCIONES 

METALMECÁNICAS 

Los trabajos de relacionados a la construcción metalmecánicas en acero requieren 

procesos de manufactura para su conformado entre estos tenemos: 

2.3.1 Enderezado 

Refiere a los trabajos de dar contra flecha, curvado y enderezado que se usan para 

corregir deformaciones en perfiles o planchas metálicas ocasionadas en el 

almacenaje, transporte, efectos térmicos, empalmes. Este se puede realizar por 

conformado mecánico o térmico. 

El enderezado térmico son prácticas comunes .El objetivo que se persigue con dicha 

técnica consiste en introducir o revertir modificaciones en la forma del componente 

metálico con el fin de ajustarse a una geometría dada. Las deformaciones 

introducidas, de origen térmico, se consigue mediante la aplicación de un flujo de 

calor sobre el componente, dando lugar a expansiones térmicas durante el proceso y 

a contracciones permanentes tras el enfriado. 
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El enderezado en frio con prensa ofrece resultados satisfactorios, esto debido a que 

al no aplicar calor no se modifica su estructura molecular del acero evitando así que 

se produzca variaciones en sus propiedades mecánicas.  

2.3.2 Trazado 

El proceso de trazado consiste en reproducir sobre una superficie metálica las cotas 

o referencias necesarias para el desarrollo de los procesos de fabricación posteriores. 

El trazo se realizara conforme a las indicaciones de los planos de taller. 

2.3.3 Corte de material 

El proceso de corte consiste en separar el acero en elementos necesarios para el 

ensamble de un elemento mayor estos deben de realizarse teniendo en cuenta: 

Los cortes deben estar libres de rebabas, filos o irregularidades. 

Los cortes realizados deben de regirse a los planos de taller. 

El proceso de corte de materiales puede realizarse de diversas formas, los principales 

tipos son los siguientes: 

a) Proceso de corte con cizalla (guillotina) 

Proceso en el que las piezas se separan al aplicar sobre el elemento o chapa 

metálica fuerzas iguales pero en sentido opuesto. El empleo de la cizalla se 

permite para chapas de espesor delgadas (e < 12mm). 

b) Proceso de corte por abrasión ( discos de corte) 

La abrasión es la eliminación de material desgastando la pieza en pequeñas 

cantidades, desprendiendo partículas de material, en muchos casos, 

incandescente. Este proceso se realiza por la acción de una herramienta 

característica, la muela abrasiva. En este caso, la herramienta (muela) está 

formada por partículas de material abrasivo muy duro unidas por un aglutinante. 

Esta forma de eliminar material rayando la superficie de la pieza, necesita menos 

fuerza para eliminar material apretando la herramienta contra la pieza, por lo que 

permite que se puedan dar pasadas de mucho menor espesor. La precisión que 
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se puede obtener por abrasión y el acabado superficial puede ser muy buenos 

pero los tiempos productivos son muy prolongados. 

c) Proceso de oxicorte  

El proceso de oxicorte se debe a la reacción química entre oxígeno y el material 

base a temperaturas elevadas facilitando el corte del material. 

El proceso se basa en la rápida formación de óxido de hierro, producido cuando 

se introduce una corriente de oxígeno puro a alta presión dentro del perímetro de 

corte. El hierro se oxida rápidamente debido al oxigeno de alta pureza y esta 

reacción libera calor. El flujo de oxígeno y los gases de combustión desplazan el 

óxido fundido y el material arde a su paso, produciendo un corte estrecho. 

El oxicorte es un método rentable para cortar planchas metálicas con o sin 

preparación. Las aplicaciones de oxicorte se limitan al acero al carbono y de baja 

aleación.  

La técnica de oxicorte comienza con el precalentamiento. Para ello, con el 

soplete utilizando parte del oxígeno y el gas combustible crea una llama de 

precalentamiento formada por un anillo perimetral en la boquilla de corte. 

Una vez alcanzada la temperatura de ignición en la pieza, se actúa sobre el 

soplete para permitir la salida por el orificio central de la boquilla del chorro de 

oxígeno puro, con lo que se consigue enriquecer en oxigeno la atmosfera que 

rodea la pieza precalentada, y así, utilizando la llama de precalentamiento como 

agente iniciador se da lugar a la combustión. 

El óxido resultante de la combustión fluye por la ranura del corte, a la vez que 

sube la temperatura de las paredes, ayudando a mantener el proceso. 
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d) Proceso de corte con arco de plasma 

Este proceso corta metales al fundir un área localizada del material mediante un 

arco eléctrico restringido que elimina el material fundido con un chorro de gas 

ionizado caliente a alta velocidad. 

El corte por plasma puede utilizarse para cortar cualquier metal conductor de 

electricidad si su espesor y forma permiten la plena penetración del chorro de 

plasma. 

e) Proceso de corte con láser 

El corte láser es un proceso de corte térmico basado en la fusión o vaporización 

altamente localizadas que produce un haz de luz coherente de alta energía, por 

lo general con la ayuda de un gas de asistencia. El gas de asistencia desaloja el 

material fundido de la zona de corte. Es aplicable tanto en los materiales 

metálicos como en os no metálicos. Los equipos de corte láser producen un corte 

de alta calidad y elevada reproductibilidad con una zona afectada térmicamente 

mínima y poca o ninguna distorsión. 

2.3.4 Plegado 

La operación de plegado consiste, en realizar una transformación plástica de una 

lámina o plancha metálica y convertirla en una pieza con forma o geometría distinta 

a la anterior.  

El doblado de piezas de planchas se realiza por medio de herramientas o matrices de 

doblar que están compuestas de 2 partes esenciales: 

La parte superior o macho (punzón). 

La parte inferior o hembra (matriz). 

2.3.5 Rolado 

El rolado es un proceso de curvado mecánico para el hierro y otros metales, mediante 

el cual se coloca una pieza metálica en forma de perfil, lámina, ángulo o tubo, sobre 
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rodillos giratorios, que por fuerza mecánica de presión flexionan el material para dar 

una forma curva específica o ángulo a la pieza. 

La calidad del rolado en las piezas depende del análisis del material al rolar en cuanto 

a su dureza, resistencia y características particulares, tales como espesor y de pared 

y diámetro, así como del tipo de rodillos que se usen. 

El nivel de curvado puede ser parcial o total. 

El espesor en una sola pieza no varía con el curvado. 

2.3.6 Perforado 

El principio de la operación es perforar o hacer un agujero en una pieza. Esta 

operación se puede conseguir por medio de taladrado o punzonado. 

a) El  taladrado   

Es  la  operación  que  tiene  por  objeto  hacer  agujeros  por arranque de viruta, 

con una herramienta llamada broca, sobre diferentes  tipos  de  material,  cuya  

posición,  diámetro  y  profundidad  han  sido determinados previamente. 

En este tipo de proceso, la herramienta de corte que se utiliza es cilíndrica 

rotatoria, conocida como broca. Una broca es una herramienta de corte giratoria 

la cual tiene uno o más bordes de corte con sus correspondientes ranuras las 

cuales se extienden a lo largo del cuerpo de la broca. 

b) Punzonado 

El punzonado son operaciones de cizallado en las que las cuchillas tienen la 

forma de líneas curvas cerradas que siguen los bordes de un punzón y una matriz.  

En este tipo de proceso el punzón contactará con la chapa presionando y 

sujetando la chapa manteniéndola plana contra la matriz. El martillo seguirá 

bajando, comprimiendo los muelles del porta punzón y haciendo descender al 

punzón. Éste iniciará la penetración en la chapa produciendo una pequeña 

curvatura en la chapa alrededor del filo cortante del punzón y de la matriz. 
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Seguidamente se iniciará una fase de corte que posteriormente se convertirá en 

unas fracturas en la chapa tanto en la parte superior como inferior debido al 

arranque del material. Cuando coincidan las fracturas anteriores, el retal 

correspondiente al agujero quedará suelto de la chapa. El martillo seguirá 

bajando hasta su límite inferior para facilitar la caída del retal. A continuación el 

martillo subirá y los muelles del contenedor extraerán el punzón de la chapa 

mientras el pisador mantiene la chapa completamente plana. 

2.3.7 Biselado 

El proceso de biselado permite crear esquinas chanfleadas o redondeadas en los 

bordes de las plantas metálicas o perfiles metálicos, el biselado se puede conseguir 

por arranque de viruta, por abrasión o biselado por oxigas. 

Estos se requieren cuando vamos a soldar aceros que su espesor supera los 3 o 4 mm 

de espesor, conviene hacer un chaflán o bisel para soldar. 

Esto lo haremos para garantizar una mejor penetración de la soldadura en la unión 

de ambos materiales. 

Esta práctica nos aporta una mayor calidad en las uniones soldadas con esta 

preparación. 

En definitiva estamos aportando más resistencia a los cordones de soldadura que si 

por el contrario no haríamos dichos chaflanes. 

Preparar los bordes de las uniones a soldar es un trabajo añadido que a veces se pasa 

por alto por desconocimiento de su importancia o por la forma de poder hacer dichos 

chaflanes. 
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2.4 CONCEPTOS GENERALES DE SOLDADURA 

2.4.1 Generalidades 

Los procedimientos de soldaduras más empleados industrialmente son aquellos 

donde la fuente de calor tiene su origen en un arco eléctrico. 

La soldadura por arco eléctrico se basa en someter a dos conductores que están en 

contacto a una diferencia de potencial, por lo que termina estableciéndose una 

corriente eléctrica entre ambos. 

Si posteriormente se separan ambas piezas, se provoca una chispa que va a ionizar el 

aire circundante, permitiendo el paso de corriente a través del aire, aunque las piezas 

no estén en contacto. 

Existen una gran variedad de procedimientos de soldadura, donde la base de la fuente 

de calor es el arco eléctrico. Todos estos procedimientos se pueden agrupar en dos 

grandes grupos, por arco descubierto y por arco encubierto. A continuación se 

enumeran los distintos procedimientos agrupados en cada grupo: 

Arco descubierto: 

 Soldadura por arco manual con electrodo revestido (SMAW). 

 Soldadura por arco eléctrico con alambre sólido y gas (GMAW). 

 Soldadura por arco eléctrico con electrodo de tungsteno y gas (GTAW). 

 Soldadura por arco eléctrico con alambre tubular (FCAW). 

 Arco encubierto: 

 Soldadura por arco sumergido (SAW). 

 

 

 

Figura 8 Arco eléctrico SMAW9 

                                                             
9 Fundamentos de Soldadura por Arco - LINCOLN 
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2.4.2 Cordón de soldadura10 

En todo cordón de soldadura se pueden distinguir las siguientes partes que se 

representan en la figura 9 y 10. 

Partes del cordón de soldadura: 

a) Zona de soldadura: Es la parte central del cordón, que está formada 

fundamentalmente por el metal de aportación. 

b) Zona de penetración: Es la parte de las piezas que ha sido fundida por los 

electrodos. La mayor o menor profundidad de esta zona define la penetración de la 

soldadura. Una soldadura de poca penetración es una soldadura generalmente 

defectuosa. 

c) Zona de transición: Es la más próxima a la zona de penetración. Esta zona, 

aunque no ha sufrido la fusión, sí ha soportado altas temperaturas, que la han 

proporcionado un tratamiento térmico con posibles consecuencias desfavorables, 

provocando tensiones internas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Distribución de temperatura y la zona afectada por el calor en una soldadura11 

                                                             
10 (Elementos de construccion 02 UCLM) 
11 www.kovelco-welding.jp 
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Figura 10 Partes del cordón de soldadura10 

2.4.3 Tipos de uniones soldadas12 

Tenemos las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

a) Unión a tope o empalmada (Ver figura 11) 

Es la más utilizada y consiste en unir las planchas situadas en el mismo plano, 

hay que preparar los bordes. El objetivo de esta soldadura es conseguir una 

penetración completa y que constituya una transición lo más perfecta posible 

entre los elementos soldados. 

 

 

 

 

Figura 11 Soldadura a tope (Groove Weld)13 

                                                             
12 (Tipos de Uniones Soldadas Federacion de Enseñanza de CCOO) 
13 Soldadura y estructuras –Andrés Mauricio Marin Herrera 
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b) Unión de solapado, superpuesta o traslape (Ver figura 12) 

Este tipo de uniones consiste en dos partes que se sobreponen. 

 

 

 

Figura 12 Soldadura a Solape13 

c) Unión en esquina y en T (Ver figura 13) 

Consiste en unir dos chapas situadas en distinto plano bien ortogonales o 

superpuestas, para rellenar los bordes de las placas creadas mediante uniones de 

esquina, sobrepuestas y en T .Se usa un metal de relleno para proporcionar una 

sección transversal de aproximadamente la forma de un triángulo. 

 

 

Figura 13 Soldadura en esquina y en T14 

d) Unión de borde (Ver figura 14) 

Una soldadura en flanco se hace en los bordes de dos (o más) partes, por lo 

general láminas metálicas o placas delgadas, en donde las partes en una unión 

de bordes están paralelas con al menos uno de sus bordes en común y la unión 

se hace en el borde común. 

 

 

 

Figura 14 Soldadura de borde12 

                                                             
14 https://procesosmanufacturau4.weebly.com/ensamble-por-soldadura.html 
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e) Soldadura de recargue o de superficie (Ver figura 15) 

Una soldadura en superficie no se usa para unir partes, sino para depositar metal 

de relleno sobre la superficie de una parte base en una o más gotas de soldadura. 

Las gotas de soldadura se incorporan en una serie de pasadas paralelas 

sobrepuestas, con lo que se cubren grandes áreas de la parte base. El propósito 

es aumentar el grosor de la placa o proporcionar un recubrimiento protector 

sobre la superficie. 

 

 

 

Figura 15 Soldadura de recargue 12 

f) Unión de ranura (Ver figura 16) 

Las soldaduras con insertos y las soldaduras ranuradas se usan para unir placas 

planas, como se muestra en la siguiente figura, usando uno o más huecos o 

ranuras en la parte superior, que después se rellenan con metal para fundir las 

dos partes. 

 

 

 

Figura 16 Soldadura de ranura 12 

 

2.4.4 Posiciones de soldadura15 

Un parámetro que incide en el nivel de dificultad de un trabajo de soldadura es la 

posición en la que se ejecuta. Las cuatro posiciones estándar para soldar son: plano, 

horizontal, vertical y sobre cabeza. 

                                                             
15 Posiciones de Soldadura –www.scalofrios.es/soldadura/pag/pdf 
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En soldadura existen distintas posiciones de soldeo, tanto en ángulo o filete 

designada con la letra F y la soldadura a tope designada con la letra G según la 

normativa americana (A.W.S.) según la normativa europea (U.N.E.) siempre se 

denomina con la letra P: 

Posiciones de soldeo de chapas a filete: 

Posición 1F (UNE = PA). Soldadura acunada o plana y una de las chapas inclinadas 

a 45º más o menos. 

Posición 2F (UNE = PB). Soldadura horizontal y una de las chapas en vertical. 

Posición 3F (UNE = PF). Soldadura vertical con ambas chapas en vertical; en la 

normativa americana tanto la soldadura ascendente como descendente sigue siendo 

la 3F, pero en la normativa europea la soldadura vertical ascendente se denomina PF 

y en vertical descendente se le denomina PG. 

Posición 4F (UNE = PD). Soldadura bajo techo. 

Posiciones de soldeo de chapas a tope: 

Posición 1G (UNE = PA). Chapas horizontales, soldadura plana o sobremesa. 

Posición 2G (UNE = PC). Chapas verticales con eje de soldaduras horizontales, o 

también denominado de cornisa. 

Posición 3G (UNE = PF). Soldadura vertical ascendente, soldadura vertical 

descendente (PG). 

Posición 4G (UNE = PF). Soldadura bajo techo. 

Posiciones de soldeo para tuberías: 

Posición 1G (UNE = PA). Tuberías horizontales, con movimiento de rotación o 

revolución; soldadura "plana", el depósito del material de aporte se realiza en la parte 

superior del tubo o caño. 

Posición 2G (UNE = PF). Tuberías verticales e inmóviles durante el soldeo, o 

también denominado de cornisa. 
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Posición 5G (UNE = PF). Tuberías horizontales e inmóviles; Esta posición abarca 

todas las posiciones, soldadura plana, vertical y bajo techo. 

Posición 6G (UNE = H-L045). Tuberías inmóviles con sus ejes inclinados a 45º más 

o menos; esta soldadura abarca: soldadura bajo techo, vertical y plana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 Posiciones de soldadura 16 

 

                                                             
16 Manual de Soldadura Indura 
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2.4.5 Tipos de preparación de junta  

En la fabricación de componentes y estructuras metálicas, existe la necesidad de 

preparar los bordes y terminaciones que van a ser soldadas para obtener unos 

resultados óptimos de funcionamiento de la unión soldada, estos pueden tener los 

siguientes biseles. 

 

 

 

 

Figura 18 Biseles de soldadura 16 

2.4.6 Interpretación de la norma para designación de electrodos17 

Los electrodos tienen una designación según la AWS para su interpretación deberá 

tenerse en cuenta: 

 

 

 

 

a) La letra E designa el producto: Electrodo para soldadura eléctrica manual. 

b) Los primeros 2 dígitos en un número de 4 dígitos o 3 dígitos en un número de 5 

dígitos señalan la resistencia mínima a la tracción, sin tratamiento térmico post 

soldadura: 

E 60XX   62 000   lbs/pulg2 mínimo 

E 70XX   70 000   '' '' 

E 110XX   110 000   '' ''  

                                                             
17 (Manual de soldadura Soldexa) 
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c) El tercer dígito indica la posición en la que se puede soldar satisfactoriamente 

con un electrodo. Por ejemplo, el número 1 en el electrodo E 6011 significa que 

el electrodo es apto para soldar en toda posición (plana, vertical, sobre-cabeza y 

horizontal). El número 4 en un electrodo E 7048 indica que el electrodo es 

conveniente para posición plana y también para posición vertical descendente. 

d) El último dígito, íntimamente relacionado con el penúltimo, es indicativo del tipo 

de corriente eléctrica y polaridad en la que mejor trabaja el electrodo e identifica 

a su vez el tipo de revestimiento, el que es calificado según el mayor porcentaje 

de materia prima contenida en el revestimiento; por ejemplo el electrodo E-6010 

tiene un alto contenido de celulosa en el revestimiento aproximadamente un 30% 

o más; por ello es que a este electrodo se le clasifica como un electrodo de tipo 

celulósico. Similar clasificación se da en los otros electrodos. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 Designación de electrodos 18 

2.5 CONCEPTOS GENERALES DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS DE 

SOLDADURAS 

2.5.1 Generalidades 

Los ensayos no destructivos son una serie de pruebas realizadas a un material con el 

fin de detectar fallas superficiales e internas, estas pruebas no alteran la forma 

geométrica, ni las propiedades físicas, químicas y mecánicas del material. La 

cantidad de materiales que pueden ser inspeccionados con el uso de esta técnica es 

                                                             
18 Designación de Electrodos Samuel Rodríguez Soldadura 40338 



34 
 

muy diversa, usualmente es utilizada tanto para materiales metálicos como no 

metálicos. Los END son realizados bajo estándares descritos en las principales 

normas tales como AWS, ASTM, ASME y API. 

2.5.2 Discontinuidades en la soldadura 19 

Se muestran los defectos en la figura 15. 

Fisuras  

La primera discontinuidad a ser discutida es la fisura, es la discontinuidad más crítica. 

La criticidad es debida a las fisuras caracterizadas como lineales, como también a las 

que muestran condiciones de extremo muy filosas. Dado que los extremos de las 

fisuras son muy afilados, hay una tendencia de la fisura a crecer, o a propagarse, si 

es aplicada una tensión. 

Falta de fusión  

Por definición, falta de fusión es “una discontinuidad de la soldadura en la cual la 

fusión no ocurre entre el metal de soldadura u las caras de fusión o los cordones 

adyacentes”. Esto es, la fusión es menor a la especificada para una soldadura en 

particular. Debido a su linealidad y a su condición de extremo filosa, la falta de fusión 

representa una discontinuidad de la soldadura importante. 

Falta de penetración  

La falta de penetración, a diferencia de la falta de fusión, es una discontinuidad 

asociada solamente con la soldadura con bisel. Es una condición donde el metal de 

soldadura no se extiende completamente a través del espesor de la junta cuando es 

requerida junta con penetración total por una especificación. Su ubicación es siempre 

adyacente a la raíz de la soldadura. 

Inclusiones  

La definición de inclusión es “un material sólido y extraño, atrapado; como por 

ejemplo, escoria, fundente, tungsteno u óxido”. 

                                                             
19 (DISCONTINUIDADES DEL METAL BASE Y DE LA SOLDADURA Ing. Adalberto Ruiz LL.) 
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Por ello, el término inclusión puede incluir tanto materiales metálicos como no 

metálicos. Las inclusiones de escoria, como su nombre lo indica, son regiones 

adentro de la sección de la soldadura o sobre la superficie de la soldadura donde el 

fundente fundido empleado para proteger al metal fundido es mecánica atrapadas 

adentro del metal solidificado. Este fundente solidificado, o escoria, representa la 

parte de la sección de soldadura donde el metal no se fundió a sí mismo. 

Porosidad  

La AWS A3.0 define porosidad como “una tipo de discontinuidad que forma una 

cavidad provocada por gases que quedan ocluidos durante la soldadura”. Por eso, 

nosotros podemos pensar que la porosidad es como un vacío o una bolsa de gas 

adentro del metal de soldadura solidificado. Debido a su forma característicamente 

esférica, la porosidad normal es considerada como la menos dañina de las 

discontinuidades. De todos modos, en algunos casos donde una soldadura debe 

formar un recipiente a presión para contener algún gas o líquido, la porosidad debe 

ser considerada como más dañina. Esto es debido a la posibilidad de que la porosidad 

genere una zona de debilidad 

Socavación  

Una socavación es una discontinuidad superficial que sucede en el metal base 

adyacente a la soldadura. Es una condición en la cual el metal base ha sido fundido 

durante el proceso de soldadura y no hubo una cantidad suficiente de material de 

aporte para llenar la depresión resultante. El resultado es un agujero alargado en el 

metal base que puede tener una configuración relativamente filosa. Dado que es una 

condición superficial, es particularmente dañina para todas aquellas estructuras que 

vayan a estar sometidas a cargas de fatiga. 

Solapado  

 Es otra discontinuidad superficial que puede ocurrir por emplear técnicas 

inadecuadas de soldadura. Solapado es descrita como la protusión del metal de 

soldadura por delante del talón o de la raíz de la soldadura. Aparece cuando el metal 

soldado inunda la junta y yace en la superficie del metal base adyacente. Debido a su 
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apariencia característica, el solapado es conocido como enrollado (rollover); pero ese 

es un término no estándar y no debe ser usado. 

Convexidad  

Esta discontinuidad particular de la soldadura se aplica solamente a las soldaduras 

de filete. La convexidad se refiere a la cantidad de metal de soldadura recargado 

sobre la superficie de soldadura de filete más allá de lo que consideramos plano. Por 

definición, es la máxima distancia desde la superficie de una soldadura de filete 

convexa perpendicular a una línea que une los talones de la soldadura. 

Sobre espesor de soldadura  

El sobre espesor de soldadura es similar a la convexidad, excepto que describe una 

condición que solamente puede estar presente en una soldadura con bisel. El sobre 

espesor de soldadura es descripto como un metal de soldadura en exceso de la 

cantidad requerida para llenar una junta. Los otros dos términos, sobre espesor de 

raíz y sobre espesor, son términos específicos que describen la presencia de este 

refuerzo en un lugar particular de la junta soldada 

Corte de arco  

La presencia de un corte de arco puede ser una discontinuidad del metal base muy 

perjudicial, especialmente en las aleaciones de alta resistencia y en las de baja 

aleación. Los corte de arco son generados cuando el arco es iniciado sobre la 

superficie del metal base fuera de la junta soldadura, ya sea intencionalmente o 

accidentalmente. Cuando esto ocurre, hay un área localizada de la superficie del 

metal base que es fundida y enfriada rápidamente debida a la pérdida de calor a través 

del metal base circundante. En ciertos materiales, especialmente los aceros de alta 

resistencia, esto puede producir una ZAC que pueda contener martensita. Si esta 

microestructura dura y frágil es producida, la tendencia a la figuración puede ser 

grande. Una gran cantidad de fallas en estructuras y recipientes a presión pueden ser 

adjudicadas a la presencia de cortes de arco de soldadura, que provocaron una zona 

de iniciación de fisura que terminó en una rotura catastrófica. 
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Salpicaduras  

El AWS A3.0 describe a las salpicaduras como partículas de metal expelidas durante 

la fusión de la soldadura de manera de no formar parte de la soldadura. Nosotros 

generalmente las pensamos como aquellas partículas que están pegadas al metal base 

adyacente a la soldadura. 

De todos modos, las partículas que son tiradas afuera de la soldadura y el metal base 

son también consideradas salpicaduras.  
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Figura 19 Discontinuidades de la soldadura 19 
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2.5.3 Ensayos no destructivos para soldaduras 

Existen varios ensayos que permiten determinar la calidad de la soldadura obtenida. 

A continuación se describirán las pruebas que son más usuales: 

a) Inspección visual 20 

Es el método de inspección utilizado con mayor frecuencia, ya que permite 

observar salpicaduras, existencia de cenizas y grietas superficiales; con este 

método se tiene la limitante de que únicamente se puede aplicar para detectar 

discontinuidades abiertas a la superficie. 

b) Tintes penetrantes 20 

 Este método consiste en aplicar líquidos sobre la superficie a inspeccionar el 

cual, después de un tiempo determinado reaccionara detectando las 

discontinuidades superficiales. 

Los tintes penetrantes nos permiten determinar discontinuidades tales como 

grietas, rechupes, poros, traslapes, laminaciones, etc. 

Este método es uno de los más utilizados por su bajo costo y por su resultado 

bajo inspección visual, además no destruye el material y los resultados se 

obtienen en corto tiempo, sin embargo únicamente se detectan fallas 

superficiales. 

c) Partículas magnéticas 21 

Se utiliza para determinar discontinuidades en materiales ferromagnéticos y es 

mayormente utilizada cuando se desee una inspección más rápida que con tintes 

penetrantes. 

El método consiste en la inducción de partículas en el material ferromagnético 

generando distorsiones de campo magnético. Las distorsiones presentes 

                                                             
20 (INSPECCIÓN DE UNIONES SOLDADAS Daniel Jimenez Benitez/Daniel Bejarano Osorio) 
21 INSPECCIÓN POR PARTÍCULAS MAGNÉTICAS Wikipedia.org 
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determinaran la existencia de discontinuidades perpendiculares a las líneas de 

campo magnético. 

d) Ultrasonido 22 

La inspección por ultrasonido se define como un procedimiento de inspección no 

destructivo de tipo mecánico, y su funcionamiento se basa en la impedancia 

acústica, la que se manifiesta como el producto de la velocidad máxima de 

propagación del sonido y la densidad del material. 

Los equipos de ultrasonido que se utilizan actualmente permiten detectar 

discontinuidades superficiales, sub-superficiales e internas, dependiendo del tipo 

de palpador utilizado y de las frecuencias seleccionadas que están dentro de un 

rango que va desde 0.2 MHz hasta 25 MHz. 

e) Radiografía 23 

Se define como un procedimiento de inspección no destructivo de tipo físico, 

diseñado para detectar discontinuidades o variaciones en la estructura interna de 

un material; implica la utilización de radiación gamma o rayos X, los cuales son 

capaz de penetrar materiales sólidos con el propósito de obtener registros para el 

estudio y la evaluación de las discontinuidades presentes en dicho material. 

2.6 CONCEPTOS GENERALES DE ACABADOS 

El proceso de acabados comprende las actividades de: 

2.6.1 Preparación superficial 

La preparación de la superficie de acero tiene la finalidad de eliminar de la superficie 

las materias contaminantes que impiden el buen anclaje de la pintura y la de crear 

cierta rugosidad sobre la superficie metálica que aumente el contacto metal- pintura 

y por tanto, la adherencia específica. 

Los métodos de preparación superficial pueden ser los de la tabla 2: 

                                                             
22 INSPECCIÓN POR ULTRASONIDO Wikipedia.org 
23 Técnicas de Inspección Volumétrica RT Paul Yossimar 
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Tabla 2 Tipos de preparación superficial 

2.6.2 Recubrimiento 24 

Los recubrimientos en los metales se realizan en la gran mayoría de los casos para 

protección de piezas contra agentes externos, mecánicos o de la naturaleza como : 

los rayos ultravioletas , agua , lodo , polvo , humedad y también procesos químicos , 

el fin específico del recubrimiento con pintura u otros procesos en el metal es para 

protegerlo de la corrosión y oxidación , ya que estos muchas veces están expuestos a 

la perdida de sus propiedades al combinarse con otros agentes naturales los cuales al 

pasar el tiempo lo degradan haciéndolo perder la resistencia. 

Los recubrimientos se realizan por cambiar el aspecto de una pieza y hacerla más 

llamativa hacia los sentidos. Cabe recordar que los tipos de recubrimientos pueden 

ser metálicos y no metálicos. 

Los recubrimientos pueden clasificarse según la tabla 3: 

                                                             
24 RECUBRIMIENTOS METÁLICOS https://prezi.com/qw4bqqagl1rg/recubrimientos-metalicos/ 
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Por su resina Por su uso Por su Pigmento 

Alquidalicos Domesticas  Primarios 

Oleoresinosas Industriales Acabados 

Ester epoxi Marinas Primario/Acabado 

Epóxicos Automotrices Enlace 

Poliuretanos Etc.  

Polisiloxanos   

Vinílicos   

Acrílicos   

En base a zinc   

 

Tabla 3 Tipos de recubrimientos 

 

2.7 TÉCNICAS DE PLANIFICACIÓN (ELABORACIÓN DE 

CRONOGRAMAS)25 

Desarrollar el cronograma del proyecto, consiste en integrar los procesos anteriores, 

es decir, definir y secuenciar actividades y estimar los recursos de las mismas para 

crear el cronograma del Proyecto. 

Se deberá realizar de acuerdo a la siguiente secuencia: 

1. Elaborar las EDT del proyecto (Estructura de desglose del trabajo) 

Esta corresponde a una estructura jerárquica, basada en los entregables del 

trabajo requeridos del proyecto y cumplir con sus objetivos.  

Es conocida también como WBS por sus siglas en ingles de Work Breakdown 

Structure (Ver figura 20). 

 

                                                             
25 (La Guía del PMBOK 6ta Edición PMI) 
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Figura 20 Ejemplo WBS (EDT) 

2. Definir las actividades del proyecto. 

Una vez determinada la estructura del proyecto se deben de identificar las 

acciones/tareas específicas a realizar para elaborar los entregables del proyecto. 

Las actividades brindan las bases para estimar, programar, ejecutar, hacer 

seguimiento y controlar el trabajo del proyecto. 

La forma de determinar las actividades puede realizarse por juicio experto, por 

descomposición o por medio de una planificación gradual. 

3. Secuenciar las actividades. 

Para la secuenciación de las actividades se deben de identificar y documentar 

relaciones lógicas entre actividades. 

Las relaciones pueden ser de precedencia, adelantos o atrasos. 

La secuencia se establece utilizando un software especializado o empleando 

técnicas manuales o automatizadas. 

4. Estimación de recursos 

Tenemos que determinar cuáles serán los recursos a utilizar (personas, equipos, 

materiales), la cantidad y disponibilidad de los mismos para completar las 

actividades del proyecto. 



44 
 

Se recomienda utilizar alguna herramienta tecnológica o software para ayudar a 

planificar, organizar y gestionar los conjuntos de recursos, y registrar las 

estimaciones de recursos. 

5. Estimar las duraciones de las actividades. 

Se establece la cantidad de periodos/jornadas de trabajo necesarios para finalizar 

la actividad con los recursos estimados. 

Se realiza a partir del alcance del trabajo de la actividad y de los recursos (según 

tipo, cantidad y disponibilidad) 

Se requiere conocimiento específico de la naturaleza del trabajo. 

6. Desarrollo del cronograma 

Con la información anterior ya desarrollada se analizara: secuencias, duraciones, 

requerimientos de recursos y restricciones en el tiempo. 

Se determina el inicio y fin de las actividades del proyecto y los hitos. 

En esta fase se realiza la revisión y corrección de estimados de duración y 

recursos, este proceso iterativo para poder respetar los tiempos contractuales. 

De esta manera se podrá realizar la nivelación de recursos por medio de: 

 La reasignación de recursos de actividades no críticas a críticas. 

 Considerar la posibilidad de usar jornadas prolongadas, fines de semana o 

turnos múltiples para recursos seleccionados para reducir las duraciones de 

las actividades críticas. 

 Aumentos en la productividad de los recursos son otra forma de acortar las 

duraciones. 

Asimismo en caso se requiera mejorar los tiempos, comprimir el cronograma 

podemos optar por las siguientes opciones: 
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 Intensificación (Crashing): consiste en poner más recurso al proyecto. 

Ejemplo: aprobar el uso de horas extras, incorporar recursos adicionales 

.Se hace necesario analizar el beneficio de acortar el cronograma versus 

los costos adicionales. 

 Ejecución rápida (Fast Tracking): técnica en la cual las fases o 

actividades que normalmente se realizarían de forma secuencial, se 

realizan en paralelo. Ejemplo: empezar a construir antes de finalizar y 

tener aprobados los planos y/o diseños. La ejecución rápida puede dar 

como resultado un reproceso y aumento del riesgo, por tanto, se hace 

necesario analizar el beneficio de acortar el cronograma versus los riesgos 

a asumir. 

El Cronograma del proyecto puede mostrase a través de una carta Gantt, para ello 

existen herramientas informáticas como el Microsoft Project o el Primavera 

Project Planner.(Ver figura 21 – ejemplo de carta Gantt). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 Ejemplo cronograma de proyecto (Carta Gantt) 
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2.8 TÉCNICAS DE PLANIFICACIÓN (ELABORACIÓN DE 

PRESUPUESTOS)26 

Para poder realizar el presupuesto del proyecto debemos conocer los siguientes 

conceptos y su importancia. 

1. Estimación de costos 

Estimar los costos es el proceso que consiste en desarrollar una aproximación de 

los recursos monetarios necesarios para completar las actividades del proyecto. 

Los costos los podemos clasificar: 

Costo de mano de obra; involucra los costos de contratación de personal y 

los salarios (por jornadas laborales) asociados al proyecto. 

Costo de materiales; Involucra los costos de la adquisición de la materia 

prima para la construcción de los entregables. 

Costo de equipos; Involucra los gastos a incurrir ya sea por la compra o el 

alquiler de equipos para el desarrollo del proyecto. 

Las técnicas para la estimación de los costos tenemos las siguientes: 

 Técnicas de estimación: Analógica (Top-Down) 

Estimar los arriba hacia abajo (top-Down) utilizando juicio de expertos, con 

base en proyectos similares anteriores. Provee un estimado general, poco 

exacto. 

Se distribuye el presupuesto total del proyecto en porcentajes para cada fase 

o entregable del proyecto, hasta llegar a los entregables de menor nivel. 

La distribución de basa en proyectos históricos, proyectos similares. (Estos 

proyectos deben ser muy similares para usar la fórmula de distribución). 

 

                                                             
26 (La Guía del PMBOK 6ta Edición PMI) 
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 Técnicas de estimación: Paramétrica 

Busca unidades de trabajo que actúa como multiplicador para lograr estimar 

el proyecto total. 

Es basado en data histórica y se debe usar solidos modelos matemáticos. 

 Técnicas de estimación: Ascendente (Bottom-Up) 

Con base en las tareas del WBS, adicionando los estimados de agregación 

hasta llegar al proyecto total. Provee el estimado más exacto. 

El componente final de esta estimación define el flujo de caja y el 

presupuesto. 

2. Presupuesto del proyecto 

En base a la estimación de los costos es posible determinar el presupuesto del 

proyecto que consiste en sumar los costos estimados de actividades individuales 

o paquetes de trabajo para establecer una línea base de costo autorizada. 

Los presupuestos del proyecto constituyen los fondos autorizados para ejecutar 

el proyecto. El siguiente es un ejemplo de un presupuesto (ver figura 22): 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 Ejemplo presupuesto 

 

Partida Costo

Costos para fabricacion

Materia Prima 80,000.00S/.        

Mano de Obra 110,000.00S/.      

Equipos 52,000.00S/.        

Costos para instalacion

Materia Prima 32,000.00S/.        

Mano de Obra 60,000.00S/.        

Equipos 40,000.00S/.        

TOTAL COSTO DIRECTO 374,000.00S/.      

Costos indirectos 24,000.00S/.        

TOTAL COSTO 398,000.00S/.      

PRESUPUESTO CONSTRUCCION DE TECHO
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3. Flujo de caja 

El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo 

determinado y, por lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez de 

una empresa. 

Conocer cuánto dinero se gastará es casi importante como conocer cuándo se 

gastara. (Ver figura 23) 

 

 

 

 

 

Figura 23 Ejemplo flujo de caja 

4. Curva S 

Es el informe que nos muestra gráficamente los costos acumulados a través del 

tiempo. (Ver figura 24).Se le conoce como línea base de la gestión de costos. 

Es importante porque permite el análisis de desempeño y obtener las 

proyecciones del proyecto. 

 

 

  

 

 

 

Figura 24 Ejemplo curva S 

Partida Costo MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

Costos para fabricacion

Materia Prima 80,000.00S/.     20,000.00S/.       30,000.00S/.       30,000.00S/.       

Mano de Obra 110,000.00S/.   20,000.00S/.       50,000.00S/.       30,000.00S/.       10,000.00S/.       

Equipos 52,000.00S/.     6,000.00S/.         25,000.00S/.       15,000.00S/.       6,000.00S/.         

Costos para instalacion

Materia Prima 32,000.00S/.     8,000.00S/.         10,000.00S/.       12,000.00S/.       2,000.00S/.         

Mano de Obra 60,000.00S/.     20,000.00S/.       25,000.00S/.       15,000.00S/.       

Equipos 40,000.00S/.     15,000.00S/.       15,000.00S/.       10,000.00S/.       

TOTAL COSTO DIRECTO 374,000.00S/.   54,000.00S/.       150,000.00S/.    127,000.00S/.    43,000.00S/.       

Costos indirectos 24,000.00S/.     6,000.00S/.         6,000.00S/.         6,000.00S/.         6,000.00S/.         

TOTAL COSTO 398,000.00S/.   60,000.00S/.       156,000.00S/.    133,000.00S/.    49,000.00S/.       

FLUJO DE CAJA CONSTRUCCION DE TECHO

Partida Costo MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

TOTAL COSTO 398,000.00S/.   60,000.00S/.       156,000.00S/.    133,000.00S/.    49,000.00S/.       

TOTAL COSTO ACUMULADO 60,000.00S/.       216,000.00S/.    349,000.00S/.    398,000.00S/.    

398,000.00S/.            

349,000.00S/.            

216,000.00S/.            

60,000.00S/.              

CURVA S CONSTRUCCION DE TECHO
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CAPITULO 3 

3. Desarrollo del proyecto 

3.1 PERFIL DEL PROYECTO 

Nombre del proyecto: Suministro, fabricación y montaje de tanques metálicos. 

Cliente: PERU RAIL  

Empresa ejecutora: MOTA ENGIL 

Localización del proyecto: Arequipa-Caylloma KM141, altitud    4500msnm 

Justificación: Surge la necesidad de dotar de servicio de agua potable y para 

servicios en vista de la instalación de estación de transferencia de Pillones. 

Actualmente no se cuenta con dicho servicio. 

Objetivo: Satisfacer las necesidades de la población de la estación de transferencia 

en lo que respecta a los servicios básicos como es el agua potable y de servicios. 

Descripción del proyecto: El proyecto constara de 1 tanque de 380m3 y 2 tanques 

de 60m3 con sus respectivas instalaciones de tuberías. 

Monto del contrato: 535 116.95 soles 

Tiempo de ejecución: 50 días calendario 

Tipo de contrato: Suma alzada 

Población beneficiada: Habitantes de la estación de transferencia de Pillones. 

3.2 ALCANCES 

 Memoria de cálculo y diseño de tanques metálicos, de acuerdo a la ingeniería 

básica entregada por el cliente. 

 Planos generales y de taller. 

 Materiales en acero estructural. 
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 Fabricación y montaje con mano de obra calificada. 

 Soldadura con soldadores homologados según ASME sección IX. 

 Preparación superficial Sp5 interior y Sp10 exterior. 

 Sistema de pintura de acuerdo a necesidad y características del servicio. 

 Los depósitos se fabricaran según API 650. 

 Dossier de calidad al entregar el proyecto. 

3.3 ANÁLISIS DE NORMATIVIDAD 

Corresponden a las reglas o preceptos de carácter obligatorios emanados de una 

autoridad normativa, los cuales serán la base para ejecución del diseño, construcción 

y criterios de aceptación de nuestro proyecto. 

3.3.1 Especificaciones y normas aplicables 

 Especificaciones técnicas  estación de transferencia Pillones rev 0 

 API Standard 650 Twelfth Edition March 2013 _Welded Tanks for Oil Storage. 

 AWS D1.1-D1.1M-2015_Structural Welding Code-Steel 

 ASME BPVC.IX-2017- Welding , Brazing , and Fusing Qualifications 

 ASME BPVC.V-2017-Nondestructive Examination  

 ASTM 2016 - American Society for Testing and Materials 

 SSPC - Steel Structures Painting Council 
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3.3.2 Especificaciones estación de transferencia Pillones rev 027 

Las especificaciones técnicas corresponden a los trabajos detallados en los planos 

para la obra “Estación de transferencia Pillones”. 

En estos se detallan las responsabilidades y los alcances de los trabajos a ejecutar, así 

como los requerimientos y requisitos de calidad necesarios. 

Este documento fue elaborado por la empresa CIVSA para PERURAIL en julio del 

2015 y consta de 294 páginas.  Anexo 1 (EETT depósitos de agua). 

3.3.3 API Std 650 Twelfth Edition 2013 _Welded Tanks for Oil Storage 28 

La norma API 650 es la norma que fija la construcción de tanques soldados para el 

almacenamiento de petróleo, es en base a esta norma que realizaremos el diseño de 

nuestro depósito de agua, esta tendrá el alcance para la determinación de los 

siguientes: 

Sección 4 _ Materiales, nos determinara cuales son los requisitos para los materiales 

que se utilizaran esto para las planchas de casco y fondo, las láminas para los techos, 

los perfiles, las tuberías y piezas forjadas, las bridas, pernería, soldaduras y 

empaquetaduras. 

Sección 5_Diseño, diseño de las juntas de soldadura, consideraciones para el diseño, 

consideraciones especiales, planchas del fondo, planchas inferiores anulares, 

planchas del casco, aperturas del casco, implementos del casco y accesorios del 

tanque, anillos de refuerzo superiores e intermedios, techos y anclaje del tanque. 

Sección 6_Fabricacion, acabado de bordes de planchas, conformado de planchas, 

marcas y envío. 

Sección 7_Montaje, detalles de soldadura del fondo, casco, fondo-casco, techo; 

examinación, inspección y reparación de tanque; reparaciones de soldadura y 

tolerancias dimensionales.  

                                                             
27 (EETT Estacion de transferencia de Pillones CIVSA) 
28 (Welded Tanks for Oil Storage API 650) Edición 2013 
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Sección 8_Metodos de examinación de juntas, examinación por método 

radiográfico, examinación por partículas magnéticas, examinación por ultrasonido, 

examinación por líquidos penetrantes, examinación visual y pruebas de vacío. 

Sección 9_Procedimientos de soldadura y calificación de soldadores, calificación 

de procedimientos de soldadura, calificación de soldadores e identificación de 

uniones soldadas. 

3.3.4 Código estructural AWS D1.1 29 

Aplicara para los procedimientos de soldadura para ensambles de escalera y 

plataforma, pasamanos, escaleras y otros ensamblajes misceláneos, pero no sus 

accesorios al tanque. 

3.3.5 Norma ASME sección IX 30 

Según la norma API 650 refiere que los términos relacionados con la soldadura deben 

interpretarse como se define en la sección IX del código ASME. 

Esto para los requerimientos generales de soldadura, la calificación de 

procedimientos de soldadura y la calificación de soldadores. 

3.3.6 Norma ASME sección V 31 

El método de examen radiográfico empleado en la inspección deberá estar de acuerdo 

con la sección V, Artículo 2. 

El método de examen ultrasónico debe estar de acuerdo con la sección V, artículo 4, 

del código ASME. 

Cuando se especifica el examen de líquidos penetrantes, el método de examen debe 

estar de acuerdo con la sección V, artículo 6, del código ASME. 

 

                                                             
29 (Codigo Estructural de Soldadura AWS D1.1) Edición 2015 
30 (Welding and Brazing ASME Seccion IX) Edición 2017  
31 (Nondestructive Examination ASME Seccion V) Edición 2017 
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3.3.7 Normas ASTM32 

Las especificaciones ASTM serán requeridas para la determinación de las 

características y propiedades de los materiales a utilizar así como para los ensayos 

que fueran requeridos. 

3.3.8 Normas SSPC33 

Las normas SSPC corresponden a los estándares básicos para el aseguramiento de la 

calidad de la limpieza, preparación de la superficie, aplicación y evaluación de 

recubrimientos de concreto y acero. 

Su principal misión es la protección y preserva de superficies de concreto y acero a 

través del uso de procedimientos adecuados de limpieza y preparación de superficies, 

aplicación de protectores y recubrimientos de alto rendimiento. 

De este compendio de normas podemos considerar las siguientes para nuestro uso: 

Abrasivos (AB); requisitos de abrasivos para la preparación de superficies 

SSPC AB1, Abrasivos Minerales y Escoria 

Preparación de superficies (SP); características de los tipos de preparación 

superficial. 

SSPC-SP 1 Limpieza con solvente. 

SSPC-SP 2 Limpieza con herramientas manuales. 

SSPC-SP 3 Limpieza con herramientas motrices. 

SSPC-SP 5, Limpieza con chorro al grado metal blanco.  

SSPC-SP 10, Limpieza con chorro al grado cercano al blanco. 

Guías y ayudas visuales de preparación de superficies (Vis). 

SSPC-Vis 1, Guía y fotografías referenciales para superficies de acero 

preparadas por limpieza con chorro abrasivo seco. 

                                                             
32 (American Society for Testing and Materials ASTM) Edición 2016 
33 (Steel Structures Painting Council SSPC) 
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SSPC-Vis 3, Guía y fotografías referenciales para superficies de acero 

preparadas por limpieza con herramientas manuales y motrices. 

Para la aplicación de pinturas (PA) 

SSPC-PA2, Procedimiento para determinar la conformidad con los requisitos 

de espesor de recubrimiento en seco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 Normas internacionales de construcción 
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3.4 DISEÑO DE DEPÓSITO DE AGUA DE 380m3 

3.4.1 Análisis de características del proyecto 

Datos iniciales y características para el diseño del depósito de agua según API 650 

según se observa en la figura 26: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 Vista frontal depósito de agua de 380m3 

Los datos relativos a la geometría del tanque son los siguientes (de acuerdo a 

ingeniería básica proporcionada por el cliente ver Anexo 1): 

 El tanque tendrá un diámetro de 10.97 m. 

 Los espesores de sobre corrosión para las virolas, el fondo y la cubierta son 

1, 2 y 1 mm, respectivamente. 

 El número de virolas que componen el cuerpo del tanque son 2. 

 La altura del cuerpo del tanque se debe de respetar 4.22m, las virolas serán 

de 2.4 m. 

Los datos relativos a las características del líquido que almacena el tanque son: 

4.02
4.22

7.39

1.90

2.12

.35

TANQUE 380m3
 AGUA PARA CONSUMO 200m3 (SUPERIOR)
AGUA CONTRA INCENDIOS 180m3 (INFERIOR)

10.97
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 La altura máxima del nivel del líquido es de 3.87 m, disponiendo una cámara 

de 0.35 m de altura donde se concentran los gases. 

 La densidad específica del producto es de 1000 kg/m3. 

El diseño original contempla spools de ingreso y salida los cuales son los siguientes 

según se muestra en la figura 27: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 Vista de planta depósito de agua de 380m3 

Tubería de llenado de tanque en 4”. 

Tubería de descarga a sistema de abastecimiento estación Pillones en 4”. 

Tubería de llenado de tanque de sistema contra incendios en 4” 

Tubería de descarga a sistema contra incendios en 4” 

Tubería de rebose en 4” 

Tubería de limpieza en 4” 

Se elaboró una hoja de datos con las características del depósito de agua (ver tabla 

4): 

SISTEMA

LLENADO DE
TANQUE

SISTEMA

ABASTECIMIENTO
ESTACION

PILLONES

LIMPIEZA

SISTEMA

CONTRA

INCENDIOS

SISTEMA DE
LIMPIA Y
REBOSE
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Tabla 4 Hoja de datos depósito de agua (Ver anexo 1) 

 

Hoja 1 de 5

1

2

3

4

5 Nominal: 410.06 m 3 108326 Gls

6 Neta de trabajo: 381.04 m 3 100659 Gls

7 Cuerpo : Ht - H´ 4.380 m 14.370 ft

8 Diseño : H 4.070 m 13.353 ft

9 Min Nivel = Hmin 1.900 m 13.353 ft

Es el mínimo nivel 

que debe trabajar el 

deposito

10 Diámetro Interno : Di 10.918 m 35.820 ft

11 Pendiente techo de tanque Cono 55 %

12

13 Producto Componente técnico

14 Densidad Producto: ρ 1,000.00 kg/m3 0.0361  lbf/in3

15 Gravedad especifica Producto:G 1.00 1.00

16 Diseño: -7.00 °C 19.40 °F

17 Operación - Temp. Min: -7.00 °C 19.40 °F

18 Casco 1.588 mm 0.0625 inch

19 Fondo 1.588 mm 0.0625 inch

20 Techo 1.588 mm 0.0625 inch

21 Techo Estructura Soporte 1.588 mm 0.0625 inch

22 Velocidad del viento 120.00 kmh 74.565 MPH

23

24 Materiales para las planchas (Fondo,cuerpo,techo) Fondo,cuerpo,techo A36

25
Materiales para las estructuras (Angulo rigidizador,perfiles 

techo)

Ángulo de rigidez, perfiles de 

techo)
A36

26 Materiales para la columna Columna Central A53

27

28 Densidad del material                          ρ mat 7,850  kg/m3 0.2836 lbf/in3

29 Límite elástico mínimo del material                  Y smin 248.21 Mpa 36,000 psi API 650, Table 5‐2a / b

30 Resistencia mínima a la tracción del material   T smin 399.90 Mpa 58,000 psi API 650, Table 5‐2a / b

31 Limite de tensión del material en Diseño           S d 159.96 Mpa 23,200 psi API 650, Table 5‐2a / b

32 Limite tensión del material en prueba Hidrostática S t 171.68 Mpa 24,900 psi API 650, Table 5‐2a / b

Corrosión permitida

API STANDARD 650

TWELFTH EDICIÓN, MARCH 20131.1 - Datos geométricos

AGUA POTABLE

1.2 Datos de Servicio

Propiedades y Esfuerzos Permisibles del material de las planchas

1.3 Datos de Materiales a utilizar

DISEÑO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO

USSI

Temperatura

TANQUE DE ALMACENAMIENTO  TK3 (380m3) 

1.- DATOS DE DISEÑO 

Altura

Capacidad 
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Consideraciones: 

• Uso de la norma API 650.y normas internacionales complementarias. 

• Tomar como referencia las especificaciones técnicas del proyecto entregadas 

por PERURAIL. 

Restricciones: 

Las restricciones son aquellas variables que nos limitan al momento de optar por una 

alternativa o solución, tenemos: 

• Las condiciones ambientales en la zona son severas sobretodo en la época en 

la cual se va a ejecutar el proyecto (enero a marzo), lluvias intensas, 

granizadas, nieve y neblinas. 

• Las temperaturas ambientales mínimas son muy bajas en promedio de -7°C. 

• Las dimensiones generales del depósito de agua según de la ingeniería básica 

deben de respetarse. 

3.4.2 Memoria de cálculo del depósito 

La memoria de cálculo estará basada en la norma API Standard 650 Twelfth Edition 

March 2013 _Welded Tanks for Oil Storage. 

El cálculo abarcara los siguientes campos: 

1. Selección de los materiales a utilizar para su construcción. 

2. Cálculo del espesor del casco del depósito. 

3. Cálculo del espesor del fondo del depósito. 

4. Cálculo del espesor del techo del depósito y la estructura soporte. 

5. Determinación de las aperturas del depósito. 

6. Selección del sistema de pintura a aplicar. 
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3.4.2.1 Selección de materiales a utilizar34 

Los materiales a utilizar estarán de acuerdo a los requerimientos de la norma API 

650, estipulados en la sección 4 y serán los siguientes: 

 Las planchas a utilizar serán ASTM A36M / A36. 

 Los perfiles estructurales para el soporte del techo y el ángulo de rigidez serán 

ASTM A36M/A36. 

 La columna central para soporte del techo será una tubería ASTM 

A53M/A53. 

 Las tuberías para los conexionados serán tuberías ASTM A53M/A53. 

 Las bridas a utilizar cumplirán con la norma ASME B16.5 y serán del tipo 

SLIP ON. 

 La pernería a utilizar para las bridas serán de material ASTM A193 B7 y las 

dimensiones especificadas en ASME B18.2.1. Las tuercas deben cumplir con 

la norma ASTM A194 Grado 2H y las dimensiones especificadas en ASME 

B18.2.2. Ambos deben ser patrón hexagonal pesado. 

 Para la soldadura de materiales con una resistencia mínima a la tracción 

inferior a 550 MPa (80 ksi), los electrodos de soldadura de arco manual 

deberán ajustarse a las series de clasificación E60 y E70 (adecuadas para las 

características de la corriente eléctrica, la posición de soldadura y otras usos) 

en AWS A5.1 

3.4.2.2 Diseño del casco del deposito35 

Determinación del espesor de las planchas del casco 

Por tal para poder asumir el espesor de las planchas de casco de nuestro tanque 

debemos tener en consideración: 

                                                             
34 (Welded Tanks for Oil Storage API 650) Section 4 Materials 
35 (Welded Tanks for Oil Storage API 650) Section 5 Design 
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a) El espesor requerido del casco será el de mayor espesor ya sea por condición 

de diseño incluido cualquier tolerancia a la corrosión, o el espesor por 

condición en prueba hidrostática. 

Para este cálculo tenemos los siguientes métodos: 

 Método del pie, para tanques con diámetros inferiores a 61m. 

 Método del punto variable, para tanques con diámetros superiores a 

61m. 

 Método por análisis elástico, se emplea en tanques donde la relación 

L/H es mayor que 1000/6, y muestra las tensiones circunferenciales 

calculadas en el cuerpo que son inferiores a las tensiones admisibles. 

Las condiciones de contorno para este análisis asumen un momento 

plástico completo causado por la fluencia de la chapa bajo el cuerpo y 

un crecimiento radial nulo. 

b) Para ambos casos este espesor no podrá ser inferior a lo siguiente estipulado 

en el API 650 (Ver tabla 5): 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5 Espesores mínimos de casco según el diámetro36 

Al tener nuestro tanque un diámetro de 10.97m, según API 650 utilizaremos el 

“Método del pie” es cual aplica para tanques de diámetros inferiores a 61m. Para 

                                                             
36 (Welded Tanks for Oil Storage API 650)ítem 5.1.5.7 API650 
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tanques con un diámetro superior a 61 m, el método de diseño utilizado para el 

cálculo de los espesores de las virolas es el “Método del punto variable”.  

Método del pie37 

El método del pie calcula los espesores requeridos en un punto de diseño situado 

a 0.3 m sobre el fondo de cada virola. 

Los espesores mínimos requeridos de cada virola serán mayores que los 

calculados mediante las siguientes expresiones: 

𝑡𝑑 =
4.9 ∗ 𝐷 ∗ (𝐻 − 0.3) ∗ 𝐺

𝑆𝑑
+ 𝐶𝐴 

𝑡𝑡 =
4.9 ∗ 𝐷 ∗ (𝐻 − 0.3)

𝑆𝑡
 

Donde: 

𝑡𝑑 Espesor mínimo requerido por condición de diseño incluida la CA 

(Corrosión Permitida) en mm. 

𝑡𝑡 Espesor mínimo requerido por condición en prueba hidrostática en mm. 

𝐷38 Es el diámetro nominal del tanque en mm. 

H  Es el nivel de líquido de diseño en mm. 

G Es la gravedad específica del diseño del líquido que se almacenará. 

CA39 Es la tolerancia a la corrosión, en mm,  

𝑆𝑑
40 Es la tensión permisible para la condición de diseño, en MPa  

𝑆𝑡
41 Es la tensión permisible para la condición de prueba hidrostática, en 

MPa  

En base a este método se calcula el espesor del casco, considerando que todas las 

virolas tendrán el mismo espesor, esto se realiza en una hoja de cálculo que muestra 

los siguientes resultados (Ver tabla 6): 

                                                             
37 (Welded Tanks for Oil Storage API 650) 5.6.3 Calculation of Thickness by the 1-Foot Method 
38 (Welded Tanks for Oil Storage API 650) 5.6.1.1,Note 1 
39 (Welded Tanks for Oil Storage API 650) 5.3.2 
40 (Welded Tanks for Oil Storage API 650) 5.6.2.1 
41 (Welded Tanks for Oil Storage API 650) 5.6.2.2 
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Tabla 6 Cálculo de espesor de plancha de casco (Ver anexo 1) 

Hoja 2 de 5

1

2

3 2.1 - Datos de Diseño

4

5 Material del Cuerpo (Shell) A36 A36 Norma Referencia

6 Densidad del Material (Laminas)                                      ρ 7850  kg/m3 0.2836 lbf/in3

7 Densidad del Producto Almacenado                                Dn 1000  kg/m3 0.0361  lbf/in3

8 Gravedad Esp. Diseño (liquido almacenado):                   G 1.00 1.00

9 Diámetro de Tanque                                                      D 10.918 m 35.820 ft

10
Altura desde el fondo del tanque hasta el anillo en 

consideración.                                                              H i

4.380 m 14.370 ft

11 Corrosión permitida para el casco:                                CA 1.5875 mm 0.0625 in

12

13 Límite elástico mínimo del material                             Y smin 248.211 Mpa 36,000 psi API 650, Table 5‐2a / b

14 Resistencia mínima a la tracción del material              T smin 399.896 Mpa 58,000 psi API 650, Table 5‐2a / b

15 Limite de tensión del material en Diseño                     S d 159.958 Mpa 23,200 psi API 650, Table 5‐2a / b

16 Limite de tensión del material prueba Hidrostática       S t     171.679 Mpa 24,900 psi API 650, Table 5‐2a / b

17 2.2 - Calculo del Espesor del Casco del Tanque

18
Espesor mínimo requerido por condición de diseño incluida la  

CA                                                                         t d 

19
Calculo de Espesor mínimo requerido por condición en 

prueba hidrostática                                                  t t 

20

21
Altura desde el fondo del tanque hasta el anillo en 

consideración.                                                            Hi 1
4.380 m. 14.370 ft API 650, 5.6.3.2

22
Espesor mínimo requerido por condición de diseño incluida la 

CA (Corrosión Permitida)                                             t d1
2.9521 mm 0.1162 Inch

23
Calculo de Espesor mínimo requerido por condición en 

prueba hidrostática                                                     t t1
1.2714 mm 0.0500 Inch

24 Espesor de lámina CALCULADO                                 t 1 2.9521 mm 0.1162 Inch

25 Espesor de lámina A USAR                                        Rt 1 6.000 mm 0.236 Inch
Espesor a ser usado 

OK

26

27

28

29 2.3 ‐ PESO DEL CASCO DEL TANQUE

30 5.1.5.9  Roof and Top-Angle Joints Peso kg. Top Ring Angle Weight kg/mL

31 Top Ring Angle 338.31 4x4x1/4" 9.82

32

33 Peso (kg.) Peso (Ton)

34 Virolas t adoptado e=6mm.

35 Virola principal 6.000 7,076.0 7.076

36 Peso total del cuerpo                                     W 7,076.0 7.076

37
Total weight of corroded shell + Shell attachments, (Peso 

total de laminas del cuerpo + Angulo superior)
W' ST 7414 7.414

38

39 2.4 ‐ CONCLUSIONES

40

Calculo realizado según norma API650 STANDARD 650 TWELFTH EDITION, MARCH 2013, donde según API650 5.6.1,1 Nos da parámetros 

mínimos de materiales a usar la cual el mínimo espesor para diámetros menores <15.0m, es de 5mm (3/16").                                                                    

Según API650 5.6.3.2 nos da parámetros para sacar el espesor mediante formulas la cual al aplicar nos da un espesor de 2.9528 mm .                                  

La diferencia es de 2.04mm. la cual para el presente diseño se usara plancha de 6mm.segun requerimientos mínimos es de 3/16" la cual al usar 

plancha de espesor 6mm. cumple para el diseño propuesto.

CUERPO

Propiedades y Esfuerzos Permisibles del material de las planchas

VERIFICACIÓN RESTRICCIÓN API 650:

Virola V 1

Según el  Ítem 5.6.1.1 Para Tanques cuyo diámetro "D" ,  es menor a  50 ft ( 15 m)  , el espesor mínimo, no puede ser menor a 3/16" ( 4,7625 mm).

EL ESPESOR SELECCIONADO ES DE 6mm EL CUAL ES MAYOR A 3/16"(4.7625mm) EL ESPESOR SELECCIONADO ES CORRECTO. OK

DISEÑO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO

USSI

2.- CALCULO DE ESPESORES DEL CUERPO POR EL MÉTODO DEL PIE MENOS UNO  - API 650 (Ítem 5.6)

API STANDARD 650

TWELFTH EDITION, MARCH 2013

TANQUE DE ALMACENAMIENTO  TK3 (380m3)                                                                                                                                                                                                     
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3.4.2.3 Diseño del fondo del deposito 

Determinación del espesor de las planchas del fondo 

Las placas de fondo de tanques son fabricadas normalmente de acero con un 

espesor menor al utilizado para el cuerpo. Esto es posible debido a que el fondo 

se encuentra soportado por una base de hormigón que soporta el peso de la 

columna de líquido. Por ello, la función principal del fondo es de lograr un 

recipiente hermético que impida la filtración del líquido por la base del tanque. 

Por tal para poder asumir el espesor de las planchas de fondo de nuestro tanque 

se deberá buscar cumplir los siguientes: 

1. Cumplir los requisitos del apartado 5.4 de la norma API 650. 

2. Que nuestro diseño contemple el apéndice V.9 de la norma API 650. 

Requisito #1: Cumplir con el aparatado 5.4 de la norma API 650.42 

Todas las chapas de fondo tendrán un espesor corroído no menor de 6mm. A 

menos que se especifique lo contrario por parte del cliente, todas las placas 

rectangulares (placas de fondo sobre la que descansa el cuerpo que tiene forma 

final rectangular) tendrán un ancho nominal no menor de 1800mm. 

𝑡𝑓,𝑎𝑑𝑜𝑝𝑡 =  𝑡𝑓,𝑚𝑖𝑛 + 𝐶𝐴𝑓 

𝑡𝑓,𝑎𝑑𝑜𝑝𝑡 =  6𝑚𝑚 + 𝐶𝐴𝑓 

Requisito #2: Verificación del apéndice V.9 de la norma API 650.42 

La base del tanque será evaluada para una presión externa si es aplicable alguna 

de las siguientes condiciones. 

Estas condiciones no necesitan ser consideradas de forma simultánea, a menos 

que se especifique por parte del cliente: 

                                                             
42 (Welded Tanks for Oil Storage API 650) 
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a) Si la presión externa de diseño total sobre el fondo excede de la suma de los 

pesos de la chapa de fondo más el peso de cualquier producto almacenado 

requerido por el cliente cuando la presión externa actúa, los esfuerzos de 

membrana en el fondo deberán serán evaluados. 

b) Si el área alrededor del tanque está sujeto a inundación debido al líquido, las 

disposiciones serán incluidas en el diseño del tanque y sus procedimientos 

operativos para garantizar que el tanque contiene líquido suficiente para 

contrarrestar la elevación inferior resultante de las condiciones de 

inundación externa. Si el tanque no puede ser rellenado con suficiente 

profundidad del líquido para contrarrestar el levantamiento debido a la 

presión inferior del tanque, las tensiones de membrana en el fondo deberán 

ser evaluadas. 

En ambos casos definidos anteriormente, el fondo podrá ser evaluado como una 

membrana sujeta a cargas uniformes y restringidas por el anillo de compresión 

característico de la unión cuerpo-fondo. 

La condición que hay que cumplir para evitar el levantamiento del fondo del 

depósito es: 

𝑾𝒕𝒐𝒕 = 𝑾𝒇 + 𝑾𝒑  ≥ | 𝑷𝒆 | 

Donde: 

𝑾𝒕𝒐𝒕 Peso Total 

𝑾𝒇 Peso del fondo 

𝑾𝒑 Peso del producto 

𝑷𝒆  Presión Externa 

En base a estas consideraciones ejecutamos en nuestra hoja de cálculo las 

verificaciones del espesor de fondo asumido (Ver tabla 7): 

 

 

 



65 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7 Cálculo de espesor del fondo del tanque (Ver anexo 1) 

Hoja 3 de 5

1

2

3 3.1 - Datos de Diseño

4

5 Material de la placa de fondo A36 A36 Norma Referencia

6 Densidad del Material (Laminas)                                      ρ 7850  kg/m3 0.2836 lbf/in3

7 Densidad del Producto Almacenado                                Dn 1000  kg/m3 0.0361  lbf/in3

8 Gravedad Esp. Diseño (liquido almacenado):                   G 1.00 1.00

9 Diámetro Medio de Tanque                                             D 10.918 m 35.81 ft

10 Máximo nivel de líquido en diseño                            H = H L1 4.380 m 14.37 ft

11 Mínimo nivel de líquido en diseño                            H = H L2 1.900 m 6.23 ft

12 Sobreespesor de corrosión del Fondo                            CA 1.5875 mm 0.0625 in

13 Pendiente del fondo del tanque                                  1:120 API 650, 5.4.4

14 3.2 - Calculo del Espesor del Fondo del Tanque

15

16 Espesor mínimo requerido por condición de diseño incluida la  CA    t b min  t b  = 6.00mm + CA

17
Espesor mínimo requerido por condición de diseño incluida la CA (Corrosión 

Permitida)                                                                                       t bmin
7.5875 mm 0.2987 Inch

18 Espesor de lámina CALCULADO                                                    t b 7.5875 mm 0.2987 Inch

19 Espesor de lámina A USAR                                                           t b 8.000 mm 0.315 Inch
Espesor a ser 

usado OK

20

21

22

1. Si la presión externa de diseño total sobre el fondo excede la suma de 

los pesos de la plancha del fondo mas el peso de cualquier producto 

almacenado requerido por el cliente cuando la presión externa actúa .

23 Total peso fondo de tanque                                                           W f 5,929.08 kg

24 Total peso del producto en su mínimo nivel                                     W p 177881.04 kg

25 Peso Total                                                                                   W tot 183810.12 kg

26 Presión exterior                                                                           | Pe | 0.00

27

28

1. Si el área alrededor del tanque esta sujeto a inundación debido al 

liquido ,las disposiciones serán incluidas en el diseño del tanque y sus 

procedimientos operativos para garantizar que el tanque contiene 

líquido suficiente para contrarrestar la elevación inferior resultante de 

las condiciones de inundación externa. Si el tanque no puede ser 

rellenado con suficiente profundidad del líquido para contrarrestar el 

levantamiento debido a la presión inferior del tanque, las tensiones de 

membrana en el fondo deberán ser evaluadas.

29

30

31 3.3 ‐ PESO DEL FONDO DEL TANQUE
32

33 Espesor plancha de fondo                                      t bmin  8.00 mm 0.3150 in

34 Total peso fondo de tanque                                      W b  = 5,929.08 kg 13071 lb

35

36 3.4 ‐ Conclusiones

37

3.- CÁLCULO DEL FONDO  - API 650  (Ítem 5.4 )

YA QUE NO SE REQUIERE QUE EL FONDO SEA EVALUADO SEGÚN EL APÉNDICE V.9.1 EL ESPESOR SELECCIONADO SERA DE 8mm . OK

5,4,1  Todas las placas de fondo deben tener un espesor corroído no menor de  6 mm (0,236 pulg) (49,8 kg/m2)  (9,6 lbf/ft2).    Por tal :

VERIFICACIÓN DEL APÉNDICE V.9 DE LA NORMA API 650:

Según el  Ítem V.9.1 La base del tanque será necesario evaluarla si:

En este tipo de deposito no existe ninguna presión exterior,su operación es en 

condiciones ambiental

Dado al no existir presión exterior el peso total siempre será mayor por tal no requiere que se evalué el fondo.

Dado al no existir posibilidad de inundación por la configuración del tanque no requiere que se evalué el fondo.

Caculo realizado según norma API650 STANDARD 650 TWELFTH EDITION, MARCH 2013, donde según API650 5.4.1 Nos da parámetros mínimos de materiales 

a usar la cual el mínimo espesor corroído para fondo de tanque es de 6mm.(49.8 kg/m2).                                                                                                                

Los fondos de tanque de almacenamiento cilíndricos verticales son generalmente fabricados de placas de acero con un espesor menor o igual al usado en el 

cuerpo. Esto es posible para el fondo, porque se encuentra soportado por una base de concreto, arena o asfalto los cuales soportaran el peso de la columna del 

tanque; además la función del fondo es lograr la hermeticidad para que el producto no se filtre por la base.                                                                               

Para el presente diseño utilizaremos plancha de 8mm. A su vez se realizo la verificación por presión exterior para ver si es necesario evaluar el fondo ,al no existir 

presiones exteriores ni posibilidad de inundación el espesor seleccionado es el correcto .                                                                                                                                                                                                                      

DISEÑO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO

SI US

API STANDARD 650

TWELFTH EDITION, MARCH 2013

TANQUE DE ALMACENAMIENTO  TK3 (380m3)

𝑾𝒕𝒐𝒕 = 𝑾𝒇 + 𝑾𝒑  ≥ | 𝑷𝒆 | 
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3.4.2.4 Diseño de la plancha anular de fondo43 

Determinación del espesor de las plancha anular de fondo 

El espesor de la chapa anular no será menor que el espesor mayor determinado 

en la tabla 8 para una tensión de diseño del producto (más cualquier sobre 

espesor de corrosión indicado) o para una tensión de diseño de prueba 

hidrostática. Dichas tablas son aplicables para alturas efectivas del producto 

Hw*G ≤ 23 m y depende del espesor de la virola más baja del cuerpo. Más allá 

de esta altura se requiere un análisis elástico para determinar el espesor de la 

chapa anular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8 Espesor mínimo de plancha anular 44 

Tenemos: 

𝑆𝑑 =
4.9 ∗ 𝐷 ∗ (𝐻𝑤 − 0.3) ∗ 𝐺

𝑡𝑠 − 𝐶𝐴
 

𝑆𝑡 =
4.9 ∗ 𝐷 ∗ (𝐻𝑤 − 0.3)

𝑡𝑠
 

Este esfuerzo calculado sobre la 1ra virola, el que sea mayor. 

                                                             
43 (Welded Tanks for Oil Storage API 650) 
44 (Welded Tanks for Oil Storage API 650) Tabla 5.1a 
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Determinación del ancho de las plancha anular de fondo45 

La chapa anular del fondo tendrá un ancho radial de al menos 600 mm entre la 

parte interna del cuerpo y cualquier junta de solape del resto del fondo. La 

proyección de dicha chapa anular hacia el exterior del cuerpo del tanque tendrá 

una longitud mínima de 50 mm según los requisitos definidos anteriormente. El 

ancho radial del anillo anular se calcula mediante la siguiente fórmula: 

𝑤𝑚𝑖𝑛 =
215 ∗  𝑡𝑏𝑒𝑓𝑓

(𝐻𝑤 ∗ 𝐺)0.5
 ≥ 600𝑚𝑚 

𝑉𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 = 50𝑚𝑚 

𝑤𝑐ℎ𝑎𝑝𝑎 =  𝑤𝑚𝑖𝑛 +  𝑡𝑠 + 𝑉𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 

En base a estas consideraciones ejecutamos en nuestra hoja de cálculo las 

verificaciones del espesor de la plancha anular de fondo y su ancho (Ver tabla 

9): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
45 (Welded Tanks for Oil Storage API 650) 
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Tabla 9 Cálculo espesor y ancho del anillo anular del fondo (Ver anexo 1) 

Hoja 4 de 5

1

2

3 4.1 - Datos de Diseño

4

5 Material de la placa de fondo A36 A36 Norma Referencia

6 Densidad del Material (Laminas)                                      ρ 7850  kg/m3 0.2836 lbf/in3

7 Densidad del Producto Almacenado                                Dn 1000  kg/m3 0.0361  lbf/in3

8 Gravedad Esp. Diseño (liquido almacenado):                   G 1.00 1.00

9 Diámetro Medio de Tanque                                             D 10.918 m 35.81 ft

10 Máximo nivel de líquido en diseño                            H = H L1 4.380 m 14.37 ft

11 Mínimo nivel de líquido en diseño                            H = H L2 1.900 m 6.23 ft

12 Sobreespesor de corrosión del Fondo                            CA 1.5875 mm 0.0625 in

13 Pendiente del fondo del tanque                                  1:120 API 650, 5.4.4

14 4.2 - Calculo del Espesor de la Plancha Anular de Fondo del Tanque

15

16 Espesor del primer anillo                                                                 Rt  1 6.00 mm 0.2362 Inch

17 Esfuerzo del material en Diseño en el primer anillo                            S d Mpa

18 Esfuerzo del material prueba Hidrostática en el primer anillo              S t     Mpa

19 Esfuerzo del material en Diseño en el primer anillo                            S d 49.47 Mpa 7,175 psi

20 Esfuerzo del material prueba Hidrostática en el primer anillo              S t     36.38 Mpa 5,276 psi

21 Esfuerzo en el primer Anillo será                                                       S 49.4669 Mpa 7174.5663 psi

22 Espesor de plancha Anular según tablas 5.1a y 5.1b será :              t min 6.0000 mm 0.2362 Inch

23 Espesor mínimo requerido  incluida la CA (Corrosión Permitida)     t paf t paf = t min  + CA

24 Espesor mínimo requerido  incluida la CA (Corrosión Permitida)       t paf 7.5875 mm 0.2987 in

25 Espesor de plancha A USAR                                                           t 8.000 mm 0.315 Inch
Espesor a ser 

usado OK

26 4.3 - Calculo del Ancho de la Plancha Anular de Fondo del Tanque

27

28 Ancho radial del anillo anular                                                  w min

29 Ancho radial del anillo anular                                                  w min 821.84779

30 Ancho radial del anillo anular                                                  w min 821.85

31 Proyección de la plancha al exterior                                      vuelo mínimo 50.00 mm 1.9685 in

32 Total ancho de la chapa de la plancha anular                               W chapa

33 Total ancho de la chapa de la plancha anular                  W chapa 877.85 mm 34.561 in

34 4.4 ‐ Conclusiones

35

Calculo realizado según norma API650 STANDARD 650 TWELFTH EDITION, MARCH 2013, en esta según tablas 5.1a y 5.1b dada que las presiones por la altura del 

tanque no son muy altas corresponde un espesor de plancha de 6mm, a esta debemos de sumar el factor por corrosión CA, por tal el espesor seleccionado deberá de ser 

de 8mm. A su vez el ancho de este anillo según los cálculos deberá ser de 878mm con un voladizo exterior de 50mm , EN NUESTRO CASO DADO QUE EL ESPESOR 

ES IGUAL AL ESPESOR DEL FONDO YA CALCULADO NO VA SER NECESARIO QUE ESTE ANILLO SE FABRIQUE POR SEPARADO Y SE SUELDE AL FONDO YA 

QUE SE CONSIDERARAN COMO UN SOLO ELEMENTO.

Según tablas 5.1a y 5.1b  Seleccionamos cual deberá de ser el espesor para lo cual se requiere tener como datos de ingreso :

Según el  Ítem V.9.1 La base del tanque será necesario evaluarla si:

DISEÑO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO

TANQUE DE ALMACENAMIENTO  TK3 (380m3)

4.- CÁLCULO DE LA PLANCHA ANULAR DE FONDO  - API 650  (Ítem 5.5 )

API STANDARD 650

TWELFTH EDITION, MARCH 2013SI US

𝑆𝑑 =
4.9 ∗ 𝐷 ∗ (𝐻𝑤 − 0.3) ∗ 𝐺

𝑡𝑠 − 𝐶𝐴
 

𝑆𝑡 =
4.9 ∗ 𝐷 ∗ (𝐻𝑤 − 0.3)

𝑡𝑠
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3.4.2.5 Diseño del techo del deposito46 

Determinación del espesor de los elementos que conforman el techo 

a) De acuerdo a API 650 5.10.2.2 las placas del techo deben tener un espesor 

nominal de no menos de 5 mm (3/16 pulg.) .Es posible que se requiera un 

espesor mayor para los techos de cono con soporte en este caso se deberá de 

calcular este espesor.  

Para el cálculo del espesor en los techos cónicos soportados, se deberá 

trabajar con las siguientes tomando como válida la que tenga un mayor valor: 

          
𝐷

4.8 sin 𝜃
√

𝐵

2.2
+ 𝐶𝐴     ó          

𝐷

5.5𝑠𝑖𝑛𝜃
√

𝑈

2.2
+ 𝐶𝐴      ó      5mm 

El espesor corroído no debe ser mayor de 13mm. 

Donde: 

D Es el diámetro nominal del tanque en metros 

B Es el mayor de la carga combinada del ítem 5.2.2(e)(1) y (e)(2) con 

carga de nieve equilibrada Sb , en KPa; 

U Es el mayor de la carga combinada del ítem 5.2.2(e)(1) y (e)(2) con 

carga de nieve equilibrada Su , en KPa; 

θ Es el ángulo de los elementos del cono con la horizontal, en grados 

CA Es el margen de corrosión. 

b)  Todos los miembros estructurales internos y externos deben tener un espesor 

nominal mínimo (nuevo) de 4.3 mm (0.17 pulg.) y un espesor corroído 

mínimo de 2.4 mm (0.094 pulg.) respectivamente. 

c) Para las columnas que, por diseño, normalmente resisten las fuerzas axiales 

de compresión el espesor nominal mínimo no debe ser inferior a 6 mm 

(0,236in). 

En base a esta información realizamos las estimaciones respectivas (ver tabla 10): 

                                                             
46 (Welded Tanks for Oil Storage API 650) 
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Tabla 10 Cálculo de espesor de plancha de techo (Ver Anexo 1) 

Hoja 5 de 5

1

2 5,1 - Datos de diseño
3

4 Material del Techo (Roof) A36 A36 Norma Referencia

5 Densidad del Material (Laminas)                                        ρ 7850  kg/m3 0.2836 lbf/in3

6 Densidad del Producto Almacenado                                  Dn 1000  kg/m3 0.0361  lbf/in3

7 Gravedad Esp. Diseño ( Agua  Pruebas Hidrostáticas):    G 1.00 1.00

8 Diámetro Medio del Tanque                                            D 10.918 m 35.81 ft

9 Corrosión permitida:                                                       CA 1.5875 mm 0.0625 in

10 Angulo de Techo Cónico Autosoportante:                        α 29.00 Grados 0.51 rad

11 Carga Viva                                                                                          L r 0.30 Kpa 0.044  lbf/in2

12 Carga Muerta                                                               D l 0.45 Kpa 0.065  lbf/in2

13 Carga de Nieve                                                             S 0.40 Kpa 0.058  lbf/in2

14 Presión Externa de diseño                                              Pe 0.25 Kpa 0.036  lbf/in2

15 Límite elástico mínimo del material                             Y smin 248.211 Mpa 36,000 psi API 650, Table 5‐2a / b

16 Resistencia mínima a la tracción del material              T smin 399.896 Mpa 58,000 psi API 650, Table 5‐2a / b

17 Limite de tensión del material en Diseño                     S d 159.958 Mpa 23,200 psi API 650, Table 5‐2a / b

18 Limite de tensión del material prueba Hidrostática       S t     171.679 Mpa 24,900 psi API 650, Table 5‐2a / b

19

20 RESTRICCIONES:

21

22 Según API 650, 5.10.2.2

23 Según API 650, 5.10.2.4

24

25 5.2 ‐ DESIGN OF ROOF TANK (Diseño del Techo del Tanque) API 650, 5.10

26 Para el tipo de techo autoportante cónico

27 Espesor mínimo de plancha de techo                          t roof 4.76 mm 0.1875 in Según API 650, 5.10.2.2 

28 Espesor según: Ítem 5.10.5.1                                     tmin1

29 Espesor mínimo plancha, según formula API                t min1 2.467 mm 0.0971 in

30 Área de Techo Cónico 107.04 m2

31 Espesor de plancha A USAR                                                           t 4.760 mm 0.187 Inch
Espesor a ser 

usado OK

32 5.3 ‐ WEIGHT OF ROOF OF TANK (Peso de Techo de Tanque)

33 Peso kg. Peso (kg.) Peso (Ton)

34 sin CA con CA more C.A..

35 Weight total of sheet conical roof                                  Wroof 2073.14 4001.86 4.002

36

37 5.4 ‐ Conclusiones

38

Calculo realizado según norma API650 STANDARD 650 TWELFTH EDITION, MARCH 2013, donde según API650 5.10.2.2 Nos da parámetros 

mínimos de materiales donde nos indica que el mínimo espesor de plancha es de 3/16".                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Según API650 5.10.5.1 nos da parámetros para realizar los cálculos de espesor asignando una combinación de cargas para escoger el espesor 

mínimo la cual nos da un espesor de 2.067mm, según este resultado se tendría que usar este espesor  pero por recomendaciones de la normativa se 

usara la plancha de espesor 3/16".                                                                                                                                                                                                                            

El calculo realizado seria suficiente para hacer el techo cónico con pendiente de 55% en plancha, se añadirá perfiles de refuerzo C6x8.2 (08) y una 

columna en el centro del tanque de Tubo SCH40 Ø6" en su interior para que sea un techo autosoportado como complemento.                                                                                                                                                                                       

El material propuesto 3/16", cumple para el diseño propuesto.

5.10.2.2  Grosor de la placa de techo:  Las placas del Techo tendrán un espesor nominal no inferior a 5 mm (3/16 pulgadas)  o una hoja calibre 7 .

5.10.2.4  Espesor del elemento estructural:  Todos los elementos estructurales internos y externos tendrán un espesor nominal mínimo (nuevo)  de 

4,3  mm  (0,17 pulgadas), y un  espesor mínimo corroída de 2,4 mm (0,094 pulgadas), respectivamente, en cualquiera de los componentes, excepto 

que el espesor nominal mínimo no será  inferior a 6 mm (0,236 in) para las columnas que por su diseño que normalmente resisten axial fuerzas de 

compresión.

5.10.2.2  Grosor de la placa de techo:  Las placas del Techo tendrán un espesor nominal no inferior a 5 mm (3/16 pulgadas)  o una hoja calibre 7 .

5.10.2.4  Espesor del elemento estructural:  Todos los elementos estructurales internos y externos tendrán un espesor nominal mínimo (nuevo)  de 

4,3  mm  (0,17 pulgadas), y un  espesor mínimo corroída de 2,4 mm (0,094 pulgadas), respectivamente, en cualquiera de los componentes, excepto 

que el espesor nominal mínimo no será  inferior a 6 mm (0,236 in) para las columnas que por su diseño que normalmente resisten axial fuerzas de 

compresión.

TANQUE DE ALMACENAMIENTO  TK3 (380m3)

DISEÑO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO

SI US

5.- CALCULO DEL TECHO POR API 650  (Ítem 5.10)

API STANDARD 650

TWELFTH EDITION, MARCH 2013
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3.4.2.6 Resumen del diseño del depósito de agua 

 

ELEMENTO O CARACTERÍSTICA DIMENSIÓN  CRITERIO DE DISEÑO  

FONDO   

Diámetro total del fondo 11030mm  

Dimensión de pestaña exterior 50mm API650 5.4.2 

Espesor de plancha de fondo 8mm API650  5.4.1 y Apéndice V9.1 

Ancho de planchas de fondo 2400mm API650  5.4.1 

Tipo de empalme planchas de fondo Longitudinal a solape API650 Fig. 5.3 a y 5.3 b  

 Transversal a tope API650 Fig. 5.3 a y 5.3 b 

Espesor de plancha de anular de fondo(*) 8mm API650 5.5.3 y Tabla.5.1a 

Ancho de plancha anular de fondo(*) 878mm API650 5.5.2 

*Dado que el espesor de la plancha anular es igual a la 

plancha del fondo no será necesario de tener estos 

elementos por separado, en la distribución de fondo se 

consideraran una sola pieza.   

CASCO   

Diámetro exterior del casco 10930mm  

Altura total del casco 4620mm  

Espesor de plancha de casco 6mm API650 5.6.1.1 y 5.6.3 

Numero de virolas de casco 2  

Ancho de virolas de casco 2400mm // 2220mm API650 5.6.1.2 

TECHO   

Angulo de inclinación de techo 55°  

Espesor de plancha de techo 4.7625mm(3/16”) API650 5.10.5 

Tipo de empalme plancha de techo Tope entre planchas API650 Fig. 5.1 a y 5.3 a 

 Filete con soporteria API650 Fig. 5.1 a y 5.3 a 

Tipo de unión a casco Soldado sobre Top ring API650 Fig. 5.3 a 

Materiales vigas soporte de techo C6x8.2# API650 5.10.2.4 

Cantidad de vigas soporte 12und  

Unión de Viga soporte a Casco Con plancha de refuerzo   

Materiales columna soporte de techo Tub. Ø8” SCH40 API650 5.10.2.4 

Tipo de unión a fondo Tipo A modificado API650 Fig. 5.26 

APERTURAS EN EL CASCO   

MANHOLE (1und)   

Diámetro del manhole (OD) 600mm API650 Tabla 5.5a 

Diámetro de circulo de pernos 768mm API650 Tabla 5.5a 

Diámetro de la tapa 832mm API650 Tabla 5.5a 

Espesor de la tapa 12mm API650 Tabla 5.3a 

Espesor de la brida 12mm API650 Tabla 5.3a 

Espesor del cuello del manhole 9mm API650 Tabla 5.4a 

Espesor de la barra de agarre 9mm API650 Figura 5.7a 

Espesor de  plancha de refuerzo T 6mm API650 5.7.2.1 

Dimensiones de plancha refuerzo L x W 1255mm x 1525mm API650 Tabla 5.6a 
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BOQUILLA DE INGRESO (2und) 

Llenado de cisterna  

Llenado por sistema contraincendios   

Tipo de boquilla (conexionado) Roscada  

Diámetro de la boquilla (OD) 4” Tubería SCH40  

Espesor de plancha de refuerzo T 6mm API650 5.7.2.1 

Dimensiones de plancha refuerzo L x W 305mm x 385mm API650 Tabla 5.6a 

BOQUILLA DE DESCARGA (4und) 

Descarga a abastecimiento de estación 

Descarga a Sistema Contraincendio 

Rebose 

Limpieza   

Tipo de boquilla (conexionado) Roscada  

Diámetro de la boquilla (OD) 4” Tubería SCH40  

Espesor de plancha de refuerzo T 6mm API650 5.7.2.1 

Dimensiones de plancha refuerzo L x W 305mm x 385mm API650 Tabla 5.6a 

BOQUILLA EN TECHO 

Venteos   

Tipo de boquilla (conexionado) Ninguna  

Diámetro de la boquilla (OD) 6” Tubería SCH40  

Espesor de plancha de refuerzo T 4.5mm API650 5.7.2.1 

Dimensiones de plancha refuerzo L x W 400mm x 495mm API650 Tabla 5.6a 

Tabla 11 Tabla resumen de diseño de tanque 

En base a esta información se elaboró la ingeniería para su construcción: 

232-TE-TK380-AG-001  Vistas generales (Anexo 1) 

232-TE-TK380-AG-002  Secciones (Anexo 1) 

232-TE-TK380-AG-003  Distribución de planchas (Anexo 1) 

Packing list de elementos (Anexo1) 

3.4.2.7 Selección del sistema de pintura y cálculo de pintura  

Para la selección del sistema de pintura a aplicar se considera lo siguiente: 

a. El sistema de pintura a utilizar deberá ser el adecuado para el almacenamiento 

de agua potable, para cumplir este requisito el recubrimiento a utilizar deberá 

cumplir con la norma NSF61-Componentes de sistemas de agua potable sobre 

efectos sobre la salud.  
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b. El sistema de pintura a aplicar deberá estar adecuado para para dar la 

protección necesaria para las condiciones ambientales de la zona. 

En base a estas consideraciones se selecciona el siguiente sistema (Ver tabla 12): 

 

 

 

 

Tabla 12 Sistema de pintura de tanque 

El proveedor seleccionado ser SHERWIN WILLIAMS ya que se encuentra 

especificado en las especificaciones del cliente. 

Cálculo de pintura 

Para poder determinar la cantidad de pintura a utilizar se deberá seguir el 

siguiente procedimiento: 

a. Área a pintar, para ello se deberá realizar el metrado respectivo (Según anexo 

1). 

Área interior = 426m2 

Área exterior = 384m2 

b. Ahora debemos calcular el rendimiento para este sistema : 

𝑅𝑡𝑒𝑜 =
1.5 ∗ %𝑆𝑃𝑉

𝑒 
                𝑅𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡 = ƞ ∗ 𝑅𝑡𝑒𝑜 

Donde: 

𝑅𝑡𝑒𝑜  Rendimiento teórico en m2/galón 

𝑅𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡  Rendimiento practico en m2/galón 

%𝑆𝑃𝑉  Porcentaje de solidos por volumen de la pintura 

𝑒  Espesor en mils 

Ƞ  Eficiencia de pintura 

item Descripcion Preparacion supericial Tipo de Recubrimiento Producto del proveedor Color EPS Area (m2)

1
INTERIOR TANQUE DE 

AGUA

SSPC-SP5                                 

(Limpieza con chorro 

abrasivo)

Producto Epoxi – Amina Ciclo Alifática 

100% sólidos.
DURAPLATE UHS BLANCO 16 426

2
EXTERIOR TANQUE DE 

AGUA

SSPC-SP10                               

(Limpieza con chorro 

abrasivo)

Producto Epoxico MACROPOXY 646 GRIS NIEBLA 8 384
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Cálculo el rendimiento para la pintura DURAPLATE UHS 

%SPV = 98(información de hoja técnica) 

e=16mils 

Ƞ=60%(por pérdidas durante la aplicación para planchas) 

𝑅𝑡𝑒𝑜 =
1.5 ∗ 98

16 
= 9.1875 𝑚2/𝑔𝑎𝑙𝑜𝑛 

𝑅𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡 = 0.6 ∗  9.1875 = 5.5125 𝑚2/𝑔𝑎𝑙𝑜𝑛 

Cálculo el rendimiento para la pintura MACROPOXY 646 

%SPV = 72(información de hoja técnica) 

e=8mils 

Ƞ=60%(por pérdidas durante la aplicación para planchas) 

𝑅𝑡𝑒𝑜 =
1.5 ∗ 72

8 
= 13.5 𝑚2/𝑔𝑎𝑙𝑜𝑛 

𝑅𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡 = 0.6 ∗  13.5 = 8.1 𝑚2/𝑔𝑎𝑙𝑜𝑛 

c. En base a rendimientos prácticos calculamos la cantidad de pintura. 

Para el interior del tanque: 

Área = 426m2 

𝑅𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡 = 5.5125 𝑚2/𝑔𝑎𝑙𝑜𝑛 

𝐶𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 =
426

5.5125
= 77.28 𝑔𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 DURAPLATE UHS 

Para el exterior del tanque: 

Área = 384m2 

𝑅𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡 = 8.1 𝑚2/𝑔𝑎𝑙𝑜𝑛 

𝐶𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 =
384

8.1
= 47.40 𝑔𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 MACROPOXY 646 

Se presenta información que valida el sistema de pintura en el Anexo 2 

 Procedimiento de pintado de tanques Sherwin Williams 

 Certificación NFS Sherwin Williams 
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 Hoja técnica Duraplate UHS 

 Hoja técnica Macropoxy 646 

3.4.3 Diseño de la soldadura 

3.4.3.1 Generalidades 

De acuerdo al cálculo de espesores y geometría del tanque obtenido se pueden 

obtener los siguientes tipos de juntas principales a realizar en nuestro diseño (Ver 

tabla 13): 

ítem Ubicación Gráfico Tipo de Junta 

1 Fondo  

 

Tope 

2 Fondo  

 

Solape 

3 Casco  

 

Tope 

4 Fondo con Casco  

 

Filete 

5 Techo  

 

Tope 

6 Techo con estructura  

 

Filete 

7 Techo con Top Ring  Filete 

8mm 

6mm 

4.5m

m 

8mm 

8mm 

8mm 

6mm 

4.5mm 

C6x8.2# 

4.5mm 



76 
 

 

 

Tabla 13 Juntas principales de soldadura 

3.4.3.2 Selección de los procesos de soldadura y materiales de aporte para 

condiciones climatológicas severas. 

Para poder determinar los procesos de soldaduras apropiados para un 

determinado trabajo debemos analizar las siguientes variables para poder tomar 

una decisión correcta, a su vez debemos valorar su importancia en función a su 

impacto en el trabajo: 

 ¿Qué tipo de material se va a soldar? 

Acero A36 

 ¿Qué norma de calificación se utilizara? 

ASME sección IX 

 ¿Dónde se ejecutaran los trabajos? 

Obra - Estación de Pillones Caylloma Arequipa 

 Las condiciones climatológicas del lugar. 

Severas; presencia de granizo, nieve, lluvia y humedad al 100%, 

temperaturas de -7°C. 

 Facilidades de acceso y traslado de equipos. 

Sin inconvenientes. 

 Niveles en los cuales se realizaran los trabajos (alturas). 

Trabajos en altura a 7.5metros. 

 Disponibilidad de equipos. 

Sin inconvenientes. 

 



77 
 

 Disponibilidad de tiempo para ejecutar los trabajos. 

Horarios reducidos por condiciones climatológicas. 

De acuerdo a las variables definimos el proceso de soldeo (ver tabla 14): 

DISEÑO JUSTIFICACIÓN 

Proceso: SMAW Shielded 

metal arc welding  

En la zona donde se realizaran los trabajos la presencia de viento 

es constante, esto descarta la posibilidad de trabajar con procesos 

que utilizan gas, adicional a esto gran parte de los trabajos se 

realizara en altura lo cual dificulta el traslado de estos equipos. 

 

Tipo de soldadura para la 

raíz: E6010  

(Ver hoja técnica en anexo 3) 

De acuerdo a la tabla 4.4a del API650 el material a soldar es A36 

el cual esta agrupado en el grupo II, que tiene una resistencia a la 

tracción de 58000psi (Tabla QW/QB-422 de ASME Sección IX) 

el electrodo E6010 tiene una resistencia a la tracción de 60000psi 

el cual es mayor al requerido por tal cumple. 

 Su revestimiento debe ser del tipo celulósico, esto es muy 

importante ya que como por ejemplo si se utilizaría un electrodo 

con revestimiento de bajo hidrogeno tendríamos problemas 

debido a que estos son electrodos higroscópicos (absorben y 

retienen humedad) lo cual debido al clima originaria problemas 

durante el soldeo presencia de porosidades y defectos de 

soldadura. 

 El electrodo E6010 es apropiado para soldar en cualquier 

posición, esto nos facilitaría los trabajos en obra. 

 Finalmente este tipo de electrodos son de alta penetración 

adecuado para soldaduras de penetración completa el cual es un 

requisito para el soldeo de las planchas del tanque. 

 

Tipo de soldadura para el 

acabado : E7010 

Al igual que el E6010, el E7010 tiene una resistencia a la tracción 

de 70000psi, por tal cumple este requisito. 

(Ver hoja técnica en anexo 3) Su revestimiento también es del tipo celulósico, adecuado para 

evitar los problemas de humedad de la zona. 

 Adecuado para el soldeo en cualquier posición. 

 De alta penetración y tiene la ventaja que puede aplicarse en 

progresiones ascendentes y descendentes. 

 

Tabla 14 Resumen de características del diseño de soldadura seleccionado 
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3.4.3.3 Definición de procedimiento de soldadura para temperaturas de diseño 

de -7°C 

Una vez determinado los tipos de juntas de soldadura a realizar, el proceso a 

aplicar y lo materiales de aporte respectivos, es necesario elaborar los 

procedimientos de soldadura estos deberán ser calificados y serán la base para la 

calificación de nuestros soldadores. 

Para poder realizar la calificación de los procedimientos API650 indica que estos 

deben interpretarse y ejecutarse de acuerdo al código ASME Sección IX 

(Welding, Brazing, and Fusing Qualifications). 

Recopilación de información: 

Material a soldar:   A36 

Proceso de soldadura:  SMAW 

Espesor a soldar:   6mm 

Metal de aporte:   E6010 y E7010 

Posiciones requeridas:  Todas 

Temperatura de diseño:  -7°C 

Adicionalmente API 650 indica si la temperatura de diseño es menor a   -7°C 

adicional a los ensayos mencionados en ASME sección IX, deberá de realizarse 

ensayos de impacto tanto a la soldadura como a la zona afectada por el calor. 

Asimismo es necesario también verificar el comportamiento del material base a 

estas temperaturas esto debido a que muchos metales que son dúctiles bajo 

ciertas condiciones se vuelven frágiles si estas son alteradas .El efecto de la 

temperatura sobre la naturaleza de la fractura es de considerable importancia 

Muchos aceros presentan fractura dúctil a temperaturas elevadas y fractura frágil 

a bajas temperaturas: La temperatura por encima de la cual un material es dúctil 
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y por debajo de la cual es frágil se conoce como la temperatura de transición de 

ductilidad nula (NDT). 

Esta temperatura no es precisa pero varía según el tratamiento mecánico y 

térmico previo, el espesor del material y la cantidad de elementos impuros, se 

determina mediante una prueba de impacto. 

Para nuestro caso, el material son planchas de acero ASTM A 36 de 6mm de 

espesor  que pertenece al grupo II, revisando la figura 28 según API 650 para 

espesores menores de 13mm, puede operar a -28°C, sin requerir pruebas de 

impacto adicionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 Temperatura mínima permitida para el diseño del metal para materiales utilizados en depósitos 

de tanques sin prueba de impacto (SI) 47 

                                                             
47 (Welded Tanks for Oil Storage API 650) Figura 4.1a 
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Verificando que no se tendrá inconvenientes con el material utilizado se deberá 

de determinar para la elaboración del procedimiento de soldadura las siguientes 

variables: 

a. Proceso:   SMAW 

b. Tipo de Junta: Junta a tope en V 

c. Metal Base:  P-No: 1, Grupo No: 1 (A36)48 

d. Espesor de Cupón: 9.27mm (según tabla 15) 

e. Metal de aporte: F-No 3 SFA 5.1 // SFA 5.5 (E6010//E7010-A1)49 

f. Tamaño de metal aporte: 3.25mm // 4.00mm 

g. Posición:  6G (Raíz=Asc. //Acabado=Desc.) según tabla 16. 

d. La dimensión de nuestro cupón de calificación será en 9.27mm esto ya que 

según ASME nos daría un rango calificado de 4.5mm a 19mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15 Límites de espesor de calificación de procedimientos y muestras de prueba 50 

                                                             
48 (Welding and Brazing ASME Seccion IX) NONMANDATORY APPENDIX D P-NUMBER LISTING 
49 (Welding and Brazing ASME Seccion IX) Table QW -432 F-Numbers Grouping of Electrodes and 

Welding Rods for Qualification 
50 (Welding and Brazing ASME Seccion IX) Table QW 451.1 Groove-Weld Tension Tests and Transverse-

Bend Tests 
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g. El tipo de cupón será una tubería de 10” SCH40 y la posición será en 6G, esto 

ya que según ASME nos permitirá poder soldar en cualquier posición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tabla 16 Rangos de calificación posición 51 

Con estas definiciones debemos proceder a calificar nuestro procedimiento. 

Según ASME SECCION IX tabla QW 451.150para soldaduras a tope, en 

espesores mayores de 3/8”, se requiere realizar 2 ensayos de tracción, 2 ensayos 

de doblez de cara y 2 ensayos de doblez de raíz. 

                                                             
51 (Welding and Brazing ASME Seccion IX) Table QW 461.9 Performance Qualification — Position and 

Diameter Limitations 
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En nuestro proyecto adicional a lo ya definido según ASME IX se debió tomar 

en cuenta la temperatura de diseño de -7°C, según API 650 menciona52: 

“9.2.2.4 Cuando la temperatura del metal de diseño sea inferior a -7°C (20°F), 

se realizara pruebas de impacto del metal de soldadura para todos los 

procedimientos utilizados para la soldadura de los componentes... 

9.2.2.5 Los ensayos de impacto deberán mostrar valores mínimos de 

aceptación de acuerdo con 4.2.9.3 y los siguientes: 

B) para materiales P-No.1 Grupo 2, 27J (20ft-lbf), promedio de tres 

especímenes. “ 

Según API650 deberán tomar 3 especímenes de la soldadura y 3 especímenes de 

la zona afectada por el calor. 

Con la información menciona se procede a elaborar el procedimiento de 

soldadura WPS TA-1-17 el cual será sometido a los ensayos y calificaciones que 

manda ASME sección IX y API650. (VER ANEXO 3). 

3.4.3.4 Calificación de procedimiento de soldadura, calificación de soldadores y 

ensayos realizados (Ensayo de tracción, ensayo de doblez y prueba de 

impacto). 

La calificación de soldadores se realizó por medio de la empresa Soldexa. 

Los ensayos realizados fueron realizados por la empresa Soldexa. 

Estos se resumen en la tabla 17 y se adjuntan en el ANEXO 3 los resultados 

obtenidos fueron satisfactorios. 

 Resultados inspección visual 

 Resultados ensayo de tracción 

 Resultados ensayo de doblez 

 Resultados ensayos de impacto 

 Homologaciones de soldadores y procedimientos 

 

                                                             
52 (Welded Tanks for Oil Storage API 650) 9.2.2 Impact Tests  SECTION 9—WELDING PROCEDURE 

AND WELDER QUALIFICATIONS  
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Tipo de Ensayo # cupones Norma Aplicable 

PQR Prueba de tracción 2 cupones 2 ASME sección IX 

 

Ensayo de doblez de cara  2 ASME sección IX 

 

Ensayo de doblez de raíz 2 ASME sección IX 

 

Prueba de impacto de metal de soldadura 3 ASTM A370-16 

 

Prueba de impacto de ZAC 3 ASTM A370-16 

WPQ Ensayo de doblez de cara (1cupon) 1 x soldador ASME sección IX 

 

Ensayo de doblez de raíz (1cupon) 1 x soldador ASME sección IX 

Tabla 17 Resumen ensayos no destructivos realizados a WPS 

 

3.4.4 Análisis del comportamiento del agua por enfriamiento del depósito de agua 

de 380m3 en servicio 

3.4.4.1 Generalidades 

Se realizara la revisión del diseño del tanque, a temperaturas de congelamiento 

bajo cero esto para poder saber cuál es el comportamiento del agua y poder 

implementar mecanismos complementarios. 

El tanque, será usado como reservorio de agua para consumo de agua potable en 

la estación de Pillones con una autonomía de hasta 200m3, y al sistema 

contraincendio del Sitio con 180 m3 

Dada la falta de registro de temperatura horaria, y al contar con tres valores del 

rango a estudiar, se usa una distribución triangular para la determinación de la 

temperatura media. 
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3.4.4.2 Estimación de la temperatura medio mínima (LDMT) 

Revisando los datos históricos publicados en la página web del Senamhi, se 

observa que los días 20 y 21 de agosto del 2012, se registran como los días con 

temperaturas mínimas de hasta -18.4°C y -17°C. 

http://www.senamhi.gob.pe/main_mapa.php?t=dHi 

Estación: PILLONES - 158208 

Tipo: Convencional, Meteorológica 

Latitud: 15 58' 43'' 

Longitud: 71 12' 48'' 

Altitud: 4455 

Departamento: AREQUIPA 

Provincia: CAYLLOMA 

Distrito: SAN ANTONIO DE CHUCA 

Dado que el cálculo de la temperatura más baja del día se obtiene del promedio 

de las medidas horarias, en un rango de 12 horas nocturnas, desde las 21 horas 

del día anterior hasta las 09 horas del día, y al no contar con estos datos, se ha 

establecido una aproximación a este valor tomando el estimado por tres (3) 

puntos: 

a = la mejor estimación del caso, temperatura a las 07 pm, 

m = la estimación más probable, temperatura mínima 

b = la estimación del peor de los casos, temperatura a las 07 am 

E = estimado 

E = (a + 4m + b) / 6 

Aplicando la formula 

 

 

 

De los datos registrados, se estima un LDMT = -14,4°C. 

http://www.senamhi.gob.pe/main_mapa.php?t=dHi
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De acuerdo a la norma API 650, en el numeral 3.653, la temperatura de diseño 

del metal es definida como la menor temperatura considerada en el diseño, salvo 

que otras condiciones especiales locales justifiquen otra asunción, deberá ser 

asumida 8°C por encima LDMT , es decir: 

Td = LDMT + 8°C 

Por lo tanto de acuerdo a la norma API 650, para este tanque ubicado en la 

estación Pillones, su temperatura de diseño es: Td = - 14.4 + 8°C = - 6.4°C ≅ -

7°C.Este dato fue considerado para el diseño del tanque en cálculo anteriores. 

Los registros de temperatura carecen de lecturas nocturnas por eso que no han 

sido considerados, sin embargo son una buena aproximación para el cálculo de 

la máxima temperatura media del día. 

3.4.4.3 Evaluación del enfriamiento 

El objetivo de este acápite es evaluar si el tanque pierde suficiente calor, como 

para congelarse, en ese caso, de acuerdo a la norma NFPA 2254, si el tanque está 

sujeto a congelamiento deberá ser “calentado”. 

Esta evaluación tomara los valores de las tablas 13-1.4a de la norma NFPA 22, 

para tanque no aislados, calculando el calor perdido por las áreas radiantes del 

tanque, el área superficial y lateral, para estos efectos la base del tanque se 

considera “calentada” por el suelo (ver figura 29). 

Para estos cálculos no se incluye la tubería de alimentación por estar aislada. 

 

 

 

 

                                                             
53 (Welded Tanks for Oil Storage API 650) 3.6 Design metal temperature SECTION 3—TERMS AND 

DEFINITIONS 
54 NFPA 22 Standar for Water tanks for private Fire Protection Edicion 1998 
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Figura 29 Esquema de ganancia y pérdida de calor del tanque 

Cálculo de pérdida de calor para el tanque sin aislamiento: 

Asumiendo lo siguiente de acuerdo a referencias de Senamhi: 

 Para un volumen de almacenamiento mínimo, (V = 180 + 10 = 190 m3) 

 Para una máxima temperatura media del día más frío = 8 °C 

 Considerando mínima temperatura media del día más frío = -14 °C 

 Considerando horas con temperaturas menores a 0 °C (Z) = 14 h 

1er escenario (considerando solo pérdidas de calor por las paredes de 

tanque):  

Considerando solo la perdida por conducción y radiación se tiene una pérdida de 

calor de 4,000.000 BTU/día y la temperatura de equilibrio de agua del tanque 

llega a 2,6 °C, por ser menor a 5,6 °C, se recomienda calentar el agua. (Ver anexo 

4). 

2do escenario (considerando ganancia de calor por el terreno, ingreso de 

agua y medio ambiente): 

Asumiendo: Volumen de relleno, de agua de pozo a temperatura (T = 15°C). 

Dado que de acuerdo a la memoria de cálculo de la instalación sanitaria, el caudal 

de uso diario es 35 m3/día. 
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Con el ingreso de nueva agua más caliente, llegara a una temperatura de 5,3°C 

y un déficit de calor de 2,000,000 BTU/día. (Ver Anexo 4) 

Estimado de días antes de congelamiento del agua 

 En base a las condiciones mencionadas, se calcula que para que el agua se 

congele completamente deberá tener una pérdida de calor de 6,000.000BTU/día 

lo que se produciría al segundo día, según cálculos mostrados (ver anexo 4). 

Recomendaciones 

Siguiendo las recomendaciones de la Norma NFPA 22, para tanques 

contraincendios, esta recomienda:  

 La mínima temperatura del agua en el tanque no debe ser menor a 5.6°C. 

 Una alarma por baja temperatura deberá ser instalada y establecida a 4.4 °C. 

 Para tanques con temperatura mínima promedio día mayor a -15 °C, un 

método de calentamiento intermitente es recomendado. 
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3.4.5 Construcción de depósito de agua de 380m3 

3.4.5.1 Fabricación de depósito de agua de 380m3 

Los trabajos que se realizaran como fabricación corresponden a las actividades 

de habilitado de los materiales hasta la aplicación de una capa de pintura de 

3mils. 

Se resumen estos trabajos en el siguiente diagrama de procesos (ver figura 30): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 30 Diagrama de procesos trabajos de construcción en taller 

 

 

HAB. DE PL DE CASCO

RECEPCION DE MATERIALES

HAB. DE PL DE FONDO

HAB. DE TOP RING

HAB DE EST. SOP. DE TECHO

HAB. MANHOLE+APERTURAS

HAB. DE PL DE TECHO

ROLADO 

ROLADO 

ROLADO 

TRANSPORTE A OBRA

PLANTA DE ACABADOS 
(Aplicación de Primer)
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Actividad: Descarga y recepción de materiales 

Acción de control: Revisión de los materiales de acuerdo a la ASTM A-6, la 

variación del espesor de las planchas no podrá ser inferior a 0.3mm con respecto 

al nominal. En las ilustraciones 1, 2 y 3 se muestran esta actividad en el momento 

de la recepción y descarga de materiales para el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Descarga de materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 Descarga de materiales 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 Revisión de materiales según ASTM A6 
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Actividad: Cuadratura de las planchas, en esta etapa debemos de tomar medida 

de todas las planchas a utilizar para que en base a esta información determinar 

el ancho y largo típico. Para ello se deben de distribuir las planchas en el piso 

según se muestra en la ilustración 4. 

Acción de control: Control dimensional de la cuadratura. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 Cuadratura de planchas 

Actividad: Corte de las planchas, este corte se realiza con el apoyo de una 

cizalla, en los casos donde no se pueda cortar dado que la pestaña es muy delgada 

se va a esmerilar de tal manera que tengamos todas las planchas del mismo 

ancho. Se muestra en la ilustración 5. 

Acción de control: Control dimensional de las planchas. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5 Corte de planchas en cizalla 
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Actividad: Rolado de planchas, para el rolado debemos primero de pre-rolar los 

extremos esto con el apoyo de la plegadora dado que la rola no llega hasta el 

borde, posterior a esto se pasa por la roladora, una vez teniendo las planchas 

roladas estas deben de almacenarse en una cama con la curvatura del tanque.(Ver 

ilustración 6 y 8). 

Acción de control: Control dimensional de la curvatura de la plancha con la 

ayuda de una plantilla. (Ver ilustración 7). 

 

 

 

 

 

Ilustración 6 Pre rolado de planchas en plegadora 

 

 

 

 

 

Ilustración 7 Verificación de curvatura después del rolado 

 

 

 

 

 

Ilustración 8 Almacenamiento de planchas roladas 
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Actividad: Habilitado de planchas de fondo y misceláneos, las planchas se 

distribuyen de tal manera que formen el círculo del fondo, luego se deberá trazar 

el perímetro y realizar el respectivo corte, luego serán almacenadas para los 

trabajos de pintura. (Ver ilustración 9 y 10). 

Acción de control: Control dimensional de las planchas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9 Disposición de planchas de fondo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10 Corte de perímetro 
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Actividad: Recubrimiento de materiales del reservorio, una vez que tengamos 

todos los elementos habilitados, cortados y rolados; deberemos de realizar su 

preparación superficial por medio de arena, posterior a esto se aplicara una capa 

de 3mils a los elementos, esto para evitar que se oxiden. (Ver ilustraciones 11 a 

16). 

Acción de control: verificación de la preparación superficial SP5 y SP10, 

verificación de la rugosidad y medición de los espesores de pintura. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11 Preparación superficial de las planchas 

 

 

 

 

 

Ilustración 12 Preparación superficial de los conos y accesorios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13 Preparación superficial de top ring 
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Ilustración 14 Pintado de planchas de fondo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15 Pintado de planchas de casco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16 Pintado de planchas de fondo 
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3.4.5.2 Montaje de depósito de agua de 380m3 

El montaje del depósito se realizara de acuerdo a la siguiente secuencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 Diagrama de procesos montaje de tanque 

NIVELACION 

ARM. FONDO

2DO ANILLO

ARM. 2DO ANILLO

2DO ANILLO

ARM. 1ER ANILLO

1ER ANILLO

COLOCACION DE TOP RING

MONTAJE DE COLUMNA+EST

MONTAJE DE TECHO

INSTALACION DE APERTURAS



96 
 

Actividad: Verificación de nivel de cimentación, se deberá de revisar la planitud 

de la cimentación del tanque, para ello será necesario utilizar un nivel óptico y 

trazar sus ejes y medir sus respectivos niveles. (Estos trabajos se muestran en la 

ilustración 17 al 19). 

Acción de control: Verificar planitud elabora registro de control. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17 Verificaciones de cimentación de tanque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18 Verificaciones de cimentación de tanque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19 Trazo de ejes del tanque 
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Actividad: Armado de fondo, se deberá distribuir las planchas de acuerdo al 

plano de construcción, esto en función de los ejes .Posterior a esto se realizaran 

la uniones, primero se unirán las juntas longitudinales empalmes a tope y 

posteriormente las longitudinales empalmes a solape, se deberá ir soldando a 

medida que se van empalmando las planchas. (Se muestra en ilustraciones 20 al 

22). 

Acción de control: Controles dimensionales del diámetro del fondo y planitud, 

inspección visual de soldadura e inspección por líquidos penetrantes. 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 20 Ensamble de fondo 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 21 Ensamble de fondo 

 

 

 

 

 

Ilustración 22 Inspección por líquidos penetrantes 
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Actividad: Montaje de 2do anillo de casco, sobre la plancha de fondo ya 

empalmada se deberá de trazar el diámetro del casco para que nos sirva como 

guía para el armado del tanque, a su vez deberá de tenerse en cuenta las costuras 

verticales para que no coincidan con los ejes de accesorios, para esto debe 

respetarse el plano general. 

Una vez armado el 2do anillo deberemos de realizar la soldadura.(Ver ilustración 

23 al 27). 

Acción de control: Control dimensional del perímetro del 2do anillo del casco, 

control dimensional de la ubicación de las costuras verticales, control 

dimensional de la altura de la virola en todo el perímetro. 

Inspección visual de soldadura e inspección por líquidos penetrantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23 Descarga de planchas de casco 2do anillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24 Armado de 2do anillo 
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Ilustración 25 Armado de 2do anillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 26 Soldeo de 2do anillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 27 2do anillo concluido 
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Actividad: Instalación de top ring de 2do anillo de casco, ensamblado el 2do 

anillo y con la soldadura completa, procederemos a colocar el top ring este no 

ayudara a mantener la redondez del tanque. (Ver ilustración 28) 

Acción de control: Control dimensional de su instalación e inspección visual de 

soldadura. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 28. Instalación de top ring en 2do anillo 

Actividad: Montaje de 1er anillo de casco, para el ensamble del primer anillo 

primero deberemos suspender el 2do anillo con la ayuda de tecles, una vez 

suspendido procederemos a armar el complemento del casco.(Ver ilustración del 

29 al 32). 

Acción de control: Control dimensional del perímetro del 1er anillo del casco, 

control dimensional de la ubicación de las costuras verticales, control 

dimensional de la altura de la virola en todo el perímetro, verificación de altura 

total. 

Inspección visual de soldadura e inspección por líquidos penetrantes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 29 Posicionamiento de columnas para izaje con tecle 

TECLES DE 5TN 
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Ilustración 30 Armado de 1er y 2do anillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 31 Inspección de soldadura de unión de 1er y 2do anillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 32 Ensamble de 1er y 2do anillo 
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Actividad: Montaje de columna central y estructura soporte de techo, armado 

los 2 anillos del tanque procedemos a instalar la columna central y sobre ella los 

canales C6x8.2#. (Ver ilustración 33 y 34). 

Acción de control: Control dimensional de la estructura soporte, inspección 

visual de soldadura de la estructura soporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 33 Montaje de columna central 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 34 Montaje de estructura soporte C6x8.2# 

Actividad: Montaje de planchas de techo, sobre la estructura soporte instalado 

se debe de colocar las planchas de techo. 

(Ver ilustraciones del 35 al 38). 
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Acción de control: Control dimensional de las planchas de techo, inspección 

visual de soldadura y ensayo de líquidos penetrantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 35 Planchas de techo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 36 Armado de planchas de techo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 37 Soldeo de planchas de techo 
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Ilustración 38. Soldeo de planchas de techo interior 

Actividad: Instalación de accesorios, culminado el armado del tanque se 

procede a colocar los accesorios: manhole, tuberías de ingreso, tuberías de 

descarga, tuberías de rebose y limpieza, tuberías de venteo.(Ver ilustración 39). 

Acción de control: Control dimensional, inspección visual de soldadura y 

ensayo de líquidos penetrantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 39 Instalación de accesorios 
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Actividad: Resanes y pintura de acabado, se deberá realizar una limpieza general a 

todos los cordones de soldadura así como a las zonas afectadas por el trabajo de 

montaje , una vez que el tanque se encuentre limpio se deberá aplicar la pintura de 

acabado hasta completar el espesor de pintura solicitado.(Ver ilustración 40 y 41). 

Acción de control: Control de la preparación superficial, control de espesor de 

película seca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 40 Pintado de reservorio interior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 41 Pintado de reservorio exterior 
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Finalmente se muestra el depósito de agua ya culminado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 42 Depósito de agua de 380m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 43 Depósito de agua de 380m3 
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3.4.6 Controles de calidad realizados 

La planificación de calidad es muy importante para el éxito del proyecto, para ello 

se debe de elaborar el “Plan de calidad” el cual es el documento que da los 

lineamientos generales para controlar el proyecto. (Ver anexo 5). 

Asimismo debemos de determinar cuáles será nuestro Plan de puntos de inspección 

estos documentos darán los lineamientos para nuestros controles. (Ver anexo 5). 

3.4.6.1 Controles dimensionales: 

Deberá estar bajo las tolerancias de API650 7.5. 

1. Fundaciones55: Para nuestro caso se trata de una losa de concreto en la cual 

según API 650, debe estar nivelada dentro de ± 3 mm (1/8 in) en cualquier 9 m 

(30 pies) de la circunferencia y dentro de ± 6 mm (1/4 pulg.) en la circunferencia 

total medida a partir de la elevación promedio esto para  los primeros 0.3 m (1 

pie) de la base (o ancho del anillo anular), medidos desde el exterior del tanque 

radialmente hacia el centro. El resto de la base debe estar dentro de ± 13 mm (1/2 

pulg.) de la forma del diseño. 

Datos de campo:(Ver anexo 6) 

Las mediciones se realizaron por medio de un nivel óptico y están dentro de las 

tolerancias, en la tabla 18 se muestran las mediciones. 

Distancia del 

borde al 

centro 

Eje 0° Eje 90° Eje 180° Eje 270° 
Resultado 

En el borde 0 2 0 0 Ok 

A 0.3m 0 2 0 0 Ok 

A 1.0m 2 5 3 4 Ok 

A 2.0m 4 5 5 5 Ok 

A 3.0m 5 6 5 4 Ok 

 

Tabla 18 Resumen de mediciones de nivelación de cimentación 

                                                             
55 (Welded Tanks for Oil Storage API 650) 7.5.5 Foundations  SECTION 7—ERECTION 
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2. Plomada56: La máxima medida fuera de la plomada de la parte superior de la 

carcasa con respecto a la parte inferior de la carcasa no debe exceder 1/200 de la 

altura total del tanque. Para nuestro caso para una altura de 4.22 metros le 

corresponde una medida de 21.1mm. 

Datos de campo:(Ver Anexo 6) 

Las mediciones se realizaron por medio de un nivel óptico y están dentro de las 

tolerancias, en la tabla 19 se muestra el resumen de las mediciones. 

 Eje 0° Eje 90° Eje 180° Eje 270° Resultado 

Medición 

máxima 

8mm 6mm -4mm 2mm 
Ok 

Tabla 19 Resumen de mediciones de plomada máxima en los ejes del tanque 

3. Redondez57: Los radios medidos a 0.3 m (1 pie) por encima de la soldadura de 

esquina inferior no deberán exceder las siguientes tolerancias: 

 

 

 

 

Para nuestro tanque corresponde ± 13mm 

Datos de campo:(Ver anexo 6) 

Las mediciones realizadas indican mediciones con variaciones de -5mm esta 

medición está dentro de las tolerancias exigidas. 

4. Desviaciones locales (peaking y banding)58: Las desviaciones (picos) en las 

uniones de soldadura verticales no deben exceder 13 mm (1/2 in) y las 

desviaciones (bandas) en las uniones de soldadura horizontales no deben exceder 

13 mm (1/2 pulg.). 

                                                             
56 (Welded Tanks for Oil Storage API 650) 7.5.2 Plumbness  SECTION 7—ERECTION 
57 (Welded Tanks for Oil Storage API 650) 7.5.3 Roundness SECTION 7—ERECTION 
58 (Welded Tanks for Oil Storage API 650) 7.5.4 Local Deviations SECTION 7—ERECTION 
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Datos de campo:(Ver anexo 6). 

Las mediciones realizadas indican mediciones con variaciones de ±2mm esta 

medición está dentro de las tolerancias. 

Se muestran las ilustraciones 44, 45 y 46 en las cuales se realizaron los controles 

mencionados. Los registros de control en el anexo 7. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 44 Medición de la nivelación de la cimentación 

 

 

 

 

 

Ilustración 45. Control de la plomada 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 46 Control de la redondez 
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3.4.6.2 Inspección visual de soldadura59: 

Deberán de cumplir los criterios de aceptación de API650 8.5.2 esto son: 

a. No se acepta grietas o golpes de arco. 

b. La socavación máxima permisible será de 0,4 mm (1/64 in) de profundidad 

para juntas verticales a tope, accesorios permanentes orientados 

verticalmente, soldaduras de fijación para boquillas, pozos de registro, 

aberturas de tipo a ras, y las soldaduras interiores del casco a fondo. 

c. La socavación máxima permisible será de 0.8mm (1/32 in.) de profundidad 

para juntas horizontales a tope, fijaciones permanentes orientadas 

horizontalmente y juntas a tope de anillo anular. 

d. La frecuencia de las porosidades superficiales (uno o más poros) en la 

soldadura no excederá un grupo en cualquier longitud de 100 mm (4 

pulgadas), y el diámetro de cada agrupación no excede los 2.5 mm (3/32 in.). 

e. El refuerzo de las soldaduras en todas las juntas a tope en cada lado de la 

placa no debe exceder los siguientes espesores: 

 

 

 

 

Resultados de la inspección:(Ver anexo 6) 

En base a estos criterios de aceptación se realizó la inspección visual de soldadura, 

todas las discontinuidades encontradas se levantaron. Ver ilustración 47.Los 

registros de control en el anexo 7. 

                                                             
59 (Welded Tanks for Oil Storage API 650) 8.5 Visual Examination  SECTION 8—METHODS OF EXAMINING 
JOINTS 
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Ilustración 47 Inspección visual de soldadura 

3.4.6.3 Inspección líquidos penetrantes60: 

Deberán de cumplir los criterios de aceptación de API650 8.4 para lo cual se indica 

que los criterios de aceptación deberán ser de acuerdo a ASME sección VIII, 

teniendo en cuenta las siguientes consideraciones61: 

 Se consideraran indicaciones relevantes las que sean mayores a 1.5mm. 

 Se considera una indicación lineal aquella en la cual su longitud es 3 veces 

su ancho, en caso no se cumpla lo mencionado se considerara una indicación 

redondeada. 

Los criterios de aceptación son los siguientes: 

a. No se aceptaran indicaciones lineales. 

b. No se aceptaran indicaciones redondeadas mayores a 5mm. 

c. No se aceptan 4 o más indicaciones relevantes separadas por 1.5mm. 

Resultados de la inspección: (Ver anexo 6) 

En base a los criterios de aceptación, se realizó las inspecciones y se corrigió todas 

las indicaciones relevantes. (Ver ilustración 48).Los registros de control en el anexo 

7. 

                                                             
60 (Welded Tanks for Oil Storage API 650) 8.4 Liquid Penetrant Examination SECTION 8—METHODS OF 

EXAMINING JOINTS 
61 ASME SECCION VIII Edición 2010 – Mandatory Appendix 8 
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Ilustración 48 Inspección de líquidos penetrantes 

Inspección por partículas magnéticas: 

Deberán de cumplir los criterios de aceptación de API650 8.262 para lo cual se indica 

que los criterios de aceptación deberán ser de acuerdo a ASME sección VIII, 

teniendo en cuenta las siguientes consideraciones.63 

 Se consideraran indicaciones relevantes las que sean mayores a 1.5mm. 

 Se considera una indicación lineal aquella en la cual su longitud es 3 veces 

su ancho, en caso no se cumpla lo mencionado se considerara una indicación 

redondeada. 

Los criterios de aceptación son los siguientes: 

d. No se aceptaran indicaciones lineales. 

e. No se aceptaran indicaciones redondeadas mayores a 5mm. 

f. No se aceptan 4 o más indicaciones relevantes separadas por 1.5mm. 

Resultados de la inspección:(Ver anexo 6) 

En base a los criterios de aceptación, se realizó las inspecciones y se corrigió de 

acuerdo a los criterios de aceptación. Quedando todo aceptado (Ver ilustración 49 y 

50).Los registros de control en el anexo 7. 

                                                             
62 (Welded Tanks for Oil Storage API 650) 8.2 Magnetic Particle Examination SECTION 8—METHODS 

OF EXAMINING JOINTS 
63 ASME SECCION VIII Edición 2010 – Mandatory Appendix 6 
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Ilustración 49. Inspección de partículas magnéticas filete fondo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 50 Inspección de partículas magnéticas filete fondo 

Inspección radiográfica: 

Para la realización de los ensayos radiográficos se deberá de cumplir las exigencias 

de API650 8.164.Primero se deberá de determinar la ubicación y la cantidad de placas 

a tomar en el tanque de agua, para ello según API y los planos de fabricación se 

resumen en la siguiente tabla. 

 

                                                             
64 (Welded Tanks for Oil Storage API 650) 8.1 Radiographic Method SECTION 8—METHODS OF 

EXAMINING JOINTS 
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Los criterios de aceptación considerados para estas placas según API650 indican que 

estos deben ser de acuerdo a ASME Sección VIII65 estos son los siguientes: 

Son inaceptables: 

1. Cualquier tipo de fisura o zona de fusión incompleta o penetración 

incompleta. 

2. Cualquier inclusión alargada tal como escoria, la cual tenga una longitud 

mayor a: 

  

 

 

 

Donde: 

t = espesor de la soldadura excluyendo cualquier sobre monta permitida. Para una 

unión   soldada a tope en que los dos miembros tengan diferentes espesores, t es el 

menor de los dos espesores. 

Resultados de la inspección:(Ver anexo 6) 

En base a los criterios de aceptación, se realizó las inspecciones y se corrigió 

quedando todo aceptado. (Ver ilustración 51 y 52).Los registros de control en el 

anexo 7. 

                                                             
65 ASME SECCION VIII Edición 2010 – párrafo UW 51(b) 

ESPECIFICACION # PLACAS OBSERVACIONES

Radiografía puntual en los primeros 3 m de la 

junta vertical completa de cada tipo y espesor 

soldado por cada soldador o operador de 

soldadura. Considerando 4 soldadores.(8.1.2.2a)

4

Radiografía puntual adicional en cada 30 m 

independientemente del número de soldadores u 

operadores de soldadura (8.1.2.2a)

1

Radiografía puntual en los primeros 3 m de junta a 

tope horizontal completa del mismo tipo y grosor  

sin importar el número de soldadores u 

operadores de soldadura (8.1.2.3)

1

Radiografía en cada 60 m adicionales 

(aproximadamente) y cualquier fracción principal 

restante de la junta horizontal del mismo tipo y 

grosor.(8.1.2.3)

1

Radiografía puntual vertical en cada costura 

vertical en el curso más bajo.(8.1.2.2b)
6

13 PLACAS RADIOGRAFICAS
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Ilustración 51 Ensayo gammagráfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 52 Ensayo gammagráfico 

Ensayo de vacío: 

Deberá de cumplir las exigencias de API650 8.666 , para ello deberá de considerase 

los siguientes: 

La prueba de vacío debe realizarse de acuerdo con un procedimiento escrito 

preparado por el fabricante del tanque. El procedimiento requerirá:  

                                                             
66 (Welded Tanks for Oil Storage API 650) 8.6 Vacuum Testing SECTION 8—METHODS OF EXAMINING 

JOINTS 
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a) realizar un examen visual del fondo y las soldaduras antes de realizar la prueba de 

caja de vacío;  

b) verificar el estado de la caja de vacío y sus sellos de junta;  

c) verificar que no haya una respuesta rápida de burbujas o escupitajos a fugas 

grandes; y  

d) aplicar la solución de película a un área seca, de modo que el área se humedezca 

completamente y se produzca una generación mínima de burbujas de aplicación. 

Los criterios de aceptación serán: 

La presencia de una fuga a través del espesor indicada por la formación o crecimiento 

continuo de una (s) burbuja (s) o espuma, producido por el aire que pasa a través del 

espesor, es inaceptable.  

La presencia de una fuga de apertura grande, indicada por una burbuja de explosión 

rápida o respuesta de escupir en la configuración inicial de la caja de vacío es 

inaceptable.  

Las fugas deberán repararse y volverse a probar. 

Resultados del ensayo:(Ver anexo 6) 

En base a los criterios de aceptación, no se detectaron observaciones quedando todo 

aceptado. (Ver ilustración 53 y 54).Los registros de control en el anexo 7. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 53 Ensayo de vacío de fondo 
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Ilustración 54 Ensayo de vacío de fondo 

Ensayo de la pintura 

Los ensayos de la pintura a realizar serán del espesor y de la adherencia, para ello se 

deberá de medir con el medidor de película seca y para la adherencia será necesario 

hacer un ensayo de tracción de la pintura. 

Para las mediciones de espesor de película seca se tomó en cuenta la norma SSPC 

PA2, que establece las mediciones a realizar y los criterios de aceptación. 

Para la medición de la adherencia de la pintura se realizó un ensayo de tracción de 

acuerdo a la norma ASTM D4541. 

Para ambos casos nuestros resultados fueron favorables. Ver ilustración 55 y 56. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 55 Medición del espesor de la pintura 
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Ilustración 56 Ensayo de tracción de la pintura 

Los controles realizados son parte del dossier de calidad que se elaboró para el 

proyecto. 

3.5 CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

3.5.1 Cronograma de ejecución 

Para la elaboración del cronograma se consideró como Hitos principales las fechas 

de inicio y término contractuales. 

Fecha de inicio= 03 de enero del 2017 

Fecha de término=25 de febrero del 2017 

Elaboración de la EDT 

El primer paso a realizar comprende la elaboración de la EDT (Estructura de desglose 

del trabajo) asimismo se definen las actividades, para ello utilizamos el software 

WBS Chart Pro, obteniendo la siguiente estructura. 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 EDT Proyecto tanque de 380m3 
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Estimación de duración de las actividades: 

Para estimar las duraciones y secuenciar las actividades nos basamos en estimaciones 

del tipo analógicas en base a experiencias de proyectos anteriores similares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20 Estimación de duración por el método de estimación analógica. 

 

DIAS

1 Inicio de proyecto

2 Ingenieria

2.1 Lev antamiento informacion 14

2.2 Memoria de Calculo 14

2.3 Planos Reserv orio de 380m3 3

2.4 Replanteo de Tuberias (Reserv orio 380m3) 3

3 Procura

3.1 Requerimiento de materiales 6

3.2 Procura de materiales reserv orios 6

3.3 Procura de materiales tuberias 6

4 Ejecucion - Fabricacion

4.1 Habilitado de materiales 4

4.2 Rolado de planchas de casco 4

4.3 Arenado y  pintura de planchas 3

4.4 Armado de accesorios y  miscelaneos 4

4.5 Pre-armado de fondo 7

4.6 Despacho para obra 1

5 Ejecucion - Montaje

5.1 Traslado de Reserv orio a obra 2

5.2 Descarguio de materiales 1

5.3 Armado de Fondo de reserv orio 4

5.4 Armado de 2do anillo 5

5.5 Izaje de 2do anillo y  montaje de 1er anillo 2

5.6 Armado de 1er anillo 5

5.7 Armado de casco con Fondo 5

5.8 Montaje de columna central 2

5.9 Armado de Estructura Techo de reserv orio 5

5.10 Izaje y  Armado de planchas de Techo 5

5.11 Instalacion de accesorios 5

5.12 Acabados finales 4

5.13 Instalacion de Tuberias y  Miscelaneos 13

5.14 Pruebas 4

6 Fin de proyecto 0

ACTIVIDAD
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Desarrollo del cronograma 

Con las actividades definidas y sus duraciones, se deberá de secuenciar las 

actividades así como utilizar técnicas de comprensión de cronograma para poder 

tener las fechas dentro de los plazos contractuales:, para ello utilizando el Software 

Microsoft Project  se elabora el cronograma presentado mediante una Carta Gantt 

(Ver figura 33). 

(Ver anexo 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 33 Cronograma de proyecto  
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3.5.2 Presupuesto del proyecto 

Para determinar el presupuesto del proyecto es necesario determinar primero los 

costos del proyecto, estos estarán conformados por los siguientes: 

Estimación de costos: 

O1.Costo de materiales: Estos se determinaran por medio de un metrado de los 

materiales que serán necesarios para la ejecución del proyecto. En función a 

estos se valorizaran al precio del mercado y se obtiene la partida necesaria, en 

nuestro caso corresponde a: 63 859.00 Soles. 

O2.Costo de transportes: Se estimaran los transportes que serán necesarios para los 

traslados de materias primas y de producto terminado, estos corresponden a: 11 

200.00 Soles. 

O3.Costos por mano de obra: Estos se determinaran asignando recurso mano de 

obra a nuestros cronograma, luego esta mano de obra se valorizara y se 

determinara el costo el cual será de 47 783.50 Soles. 

 O4.Costo por consumibles: estos se estimaran de acuerdo a las actividades que se 

van a realizar y a ratios de producción, de acuerdo a nuestras estimaciones se 

calcula un costo de 5 926.00 soles. 

O5.Costos por trabajos de acabados: de acuerdo al área a pintar y al tipo de 

recubrimiento se calculara la partida necesaria para estos trabajos para nuestro 

caso será de 60 798.90 soles. 

O6.Costos por servicios de terceros a requerir: se estimaran y calcularan los 

costos por todos los servicios a ejecutar para el proyecto estos serán de 18 197.38 

soles. 

O7.Costo por uso de equipos y herramientas: las herramientas también deberán 

de costearse para poder obtener un costo real, para nuestro caso se ha 

determinado las herramientas a utilizar y se le ha asignado un valor por 

depreciación estas son 29 790.00 soles. 
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O8.Gastos de obra: En estos se consideraran otros gastos de obra que su uso será 

de forma obligatoria razón por la cual deberá de estimarse, para nuestro proyecto 

esta es de 22 700.04 soles. 

 Haciendo un resumen de los costos tenemos: 

ítem Detalle Costo 

O1 Costo de materiales 63 859.00 

O2 Costos de transporte 11 200.00 

O3 Costos por mano de obra 47 783.50 

O4 Costos por consumibles 5 926.00 

O5 Costos por trabajos de acabados 60 798.90 

O6 Costos por servicios de terceros a requerir 18 197.38 

O7 Costos por uso de equipos y herramientas 29 790.00 

O8 Gastos de obra 22 700.04 

 TOTAL 260 254.82 

 

Tabla 21 Presupuesto del proyecto 

Estos resultados se muestran a más detalle por cada partida se resumen en la tabla 

22. 
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Tabla 22 Presupuesto de proyecto por partidas (Ver anexo 7) 

PLANTILLA DE COSTO DIRECTO   OT Nº 232 RESERVORIO DE 380M3

PRESUP.

O1. MATERIALES CANT. FACTOR SOLES 63,859.00

O1.Planchas acero y perfiles al 5% de retaceria 20,000 kg 2.97 59,400.00

O2.Perneria 20 kg 9.90 198.00

O3.Empaquetaduras 1 m2 100.00 100.00

O4.Tuberias galvanizadas 1,120 kg 3.30 3,696.00

O4.Tuberias PVC 50 ml 2.50 125.00

O5.Valvulas 2 und 50.00 100.00

O6.Revestimiento de lana de vidrio 1 Glb 240.00 240.00

PRESUP.

O2. TRANSPORTES CANT. FACTOR SOLES 11,200.00

O1.Transportes materiales de Lima a Arequipa 20,000 Kg 0.20 4,000.00

O2.Transportes internos en planta 4 Via jes 300.00 1,200.00

O3.Transportes materiales Arequipa a Pillones 2 Via jes 3,000.00 6,000.00

PRESUP.

O3. MANO DE OBRA CANT. FACTOR SOLES 47,783.50

O1. Mano Obra fabricacion habilitado reservorio 380m3595 HH 14.50 8,627.50

O2. Mano Obra Montaje reservorio 380m3 2,159 HH 15.00 32,385.00

O3. Mano Obra Montaje tuberias 221 HH 15.00 3,315.00

O4. EPP -Seguros-Complementos Seguridad 1 Glb 3456.00 3,456.00

PRESUP.

O4. CONSUMIBLES FACTOR SOLES 5,926.00

O1. Soldaduras 270 kg 15.00 4,050.00

O2. Abrasivos - escobillas 1 Glb 828.00 828.00

O3. Gases 1 Glb 750.00 750.00

O4. Acabados 1 Glb 298.00 298.00

PRESUP.

O5. ACABADOS FACTOR SOLES 60,798.90

O1. Arenado 810.00 m2 11.00 8,910.00

O2. Pintado Mano de Obra 810.00 m2 36.00 29,160.00

O3. Pintura en GLN interior 16mils 426.00 m2 40.41 17,214.66

O4. Pintura en GLN exterior 8mils 384.00 m2 14.36 5,514.24

PRESUP.

O6. SERVICIOS FACTOR SOLES 18,197.38

O1. Servicio de corte 38 bajadas 9.00 342.00

O2. Servicio de rolado de planchas 7,467 kg 0.80 5,973.82

O3. Servicio de rolado de angulos 340 kg 1.00 340.36

O4. Servicio de curvado de cono 3,781 kg 1.00 3,781.20

O5. Servicios END 3 Glb 900.00 2,700.00

O6. Otros (Alquileres) Contingencia 1 Glb 300.00 300.00

O7. Otros Alquiler de Baños Químicos 1 Uni 800.00 800.00

O8. Combustible grupos electrogenos 360 Gln 11.00 3,960.00

PRESUP.

O7. EQUIPOS Y HERRAM. H-M FACTOR SOLES 29,790.00

O1. Gruas Tecniacero - movimientos internos 24 H/máq 150.00 3,600.00

O2. Gruas  - movimientos obra 48 H/máq 180.00 8,640.00

O3. Grupo electrogeno 100KW 270 H/máq 25.00 6,750.00

O4. Alquiler Maquinas de soldar Inversoras 90 dia/máq 50.00 4,500.00

O5. Kit de herramientas 1 Glb 3300.00 3,300.00

O6. Andamios Tecniacero Tipo Peri 1 Glb 3000.00 3,000.00

PRESUP.

O8. GASTOS DE OBRA CANT. FACTOR SOLES 22,700.04

O1. Alojamiento en dias 30 días 162.00 4,860.00

O2. Alimentación en dias 30 días 522.00 15,660.00

O3. Viáticos (Movilizaciones Vehículos x viaje) 4 Via jes 350.00 1,400.00

O4. Economato en glb (40 días) 1 Glb 180.04 180.04

O5. Gastos de Obra (Caja Chica) 1 Glb 600.00 600.00

TOTAL DIRECTO: 260,254.82

PRESUPUESTO EN SOLES
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Cronograma valorizado: 

En base al presupuesto y nuestro cronograma se elaborara el cronograma valorizado 

esta para poder hacer seguimiento a la ejecución del proyecto. Para ello se tomara 

como base para determinar nuestro cronograma el avance físico en función a la fuerza 

laboral (Ver Anexo 7), de esta referencia se obtiene la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 23 Cronograma valorizado de proyecto 

Curva S de proyecto: 

En base al cronograma valorizado se deberá de acumular los avances y en base a 

estos se determina la curva S del proyecto. 

Los resultados obtenidos se presentan en la tabla 24. 

 

 

 

CRONOGRAMA VALORIZADO SUMINISTRO Y MONTAJE DE DEPOSITO DE AGUA

08-ene 15-ene 22-ene 29-ene 05-feb 12-feb 19-feb 26-feb

semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 semana 6 semana 7 semana 8

PRESUPUESTO DE PROYECTO 260254.82

Ejecucion - Fabricacion 12 días

Habilitado de materiales 4 6.9% 17846.04 17846.04

Rolado de planchas de casco 4 2.3% 5948.68 5948.68

Arenado y pintura de planchas 3 3.4% 8923.02 8923.02

Armado de accesorios y miscelaneos 4 2.3% 5948.68 5948.68

Pre-armado de fondo 7 4.0% 10410.19 10410.19

Despacho para obra 1 1.1% 2974.34 2974.34

Ejecucion - Montaje 32 dias

Traslado de Reservorio a obra 2 2% 5948.68 5948.68

Descarguio de materiales 1 1% 2974.34 2974.34

Armado de Fondo de reservorio 4 9% 23794.73 11897.36 11897.36

Armado de 2do anillo 5 11% 29743.41 29743.41

Izaje de 2do anillo y montaje de 1er anillo 2 5% 11897.36 11897.36

Armado de 1er anillo 5 9% 22307.56 22307.56

Armado de casco con Fondo 5 6% 14871.70 14871.70

Montaje de columna central 2 5% 13384.53 13384.53

Armado de Estructura Techo de reservorio 5 7% 17846.04 17846.04

Izaje y Armado de planchas de Techo 5 6% 14871.70 14871.70

Instalacion de accesorios 5 3% 7435.85 7435.85

Acabados finales 4 5% 11897.36 11897.36

Instalacion de Tuberias y Miscelaneos 13 7% 19333.21 9666.61 9666.61

Pruebas 4 5% 11897.36 11897.36

100% 260254.82 0.00 17846.04 31230.58 23794.73 41640.77 49076.62 48333.04 48333.04

0.00 17846.04 49076.62 72871.35 114512.12 163588.74 211921.78 260254.82

0% 7% 19% 28% 44% 63% 81% 100%

SOLESNombre de tarea Duración % incidencia
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Tabla 24 Curva S del proyecto (Ver anexo 7) 

Flujo de caja del proyecto: 

Finalmente para ejecución del proyecto será necesario que se pueda planificar los 

recursos en el tiempo, esto se logra elaborando el cuadro de histograma de recurso 

mano de obra y el flujo de caja de gastos del proyecto por cada partida a gastar , en 

base a la información ya considerada se muestran en la tabla 25 y 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 25 Histograma de personal 
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Tabla 26 Flujo de caja de proyecto por partidas a gastar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08-ene 15-ene 22-ene 29-ene 05-feb 12-feb 19-feb 26-feb

semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 semana 6 semana 7 semana 8

COSTOS DIRECTOS

COSTO DIRECTO DE FABR Y MONTAJE

MATERIALES 63,859.00 21,286.33 21,286.33 21,286.33 63,859.00

TRANSPORTES 11,200.00 5,600.00 5,600.00 11,200.00

MANO DE OBRA 47,783.50 7,167.53 7,167.53 7,167.53 7,167.53 7,167.53 7,167.53 4,778.35 47,783.50

CONSUMIBLES 5,926.00 888.90 888.90 888.90 888.90 888.90 888.90 592.60 5,926.00

ACABADOS 60,798.90 36,479.34 24,319.56 60,798.90

SERVICIOS 18,197.38 14,557.90 3,639.48 18,197.38

EQUIPOS Y HERRAM. 29,790.00 4,468.50 4,468.50 4,468.50 4,468.50 4,468.50 4,468.50 2,979.00 29,790.00

GASTOS DE OBRA 22,700.04 4,540.01 4,540.01 4,540.01 4,540.01 4,540.01 22,700.04

TOTAL COSTO DIRECTO 260,254.82 21,286.33 33,811.26 90,448.50 22,664.93 17,064.93 17,064.93 17,064.93 40,848.99 260,254.82

FLUJO DE CAJA VALORIZADO DE EJECUCION DE OBRA 

232_SUMINISTRO Y MONTAJE DE DEPOSITOS DE AGUA MOTA ENGIL PILLONES

NUEVOS SOLES

DETALLE MONTOS TOTAL
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CAPITULO 4 

4. Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

1. Por medio del presente informe se diseñó un tanque de agua en base a la Norma API 

650, se ha establecido una metodología para el cálculo de los espesores de los 

materiales a utilizar así como se ha determinado la ingeniería de detalle y juntas de 

soldadura teniendo en cuenta el factor temperatura dentro de nuestros cálculos 

realizados. 

2. En base a herramientas de gestión de proyectos se determinó el cronograma y el 

presupuesto para el proyecto. 

3. Se estableció una metodología de construcción para este tipo de tanque, se mostró paso 

a paso la secuencia a seguir desde su habilitación hasta su entrega. 

4. Finalmente en la parte de control de calidad se realizó los controles de acuerdo al código 

API 650 esto para cada una de las etapas de la construcción, los resultados obtenidos 

están dentro de las tolerancias admisibles. 

 

Recomendaciones 

1. Para el servicio del tanque de agua por las bajas temperaturas se recomienda la 

instalación de un sistema de calentamiento a fin de evitar el congelamiento. 
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ANEXOS 

Anexo 1 : Ingeniería del proyecto 

Anexo 2 : Documentación de acabados 

Anexo 3 : Documentación de soldadura 

Anexo 4 : Memoria de cálculo por enfriamiento del agua 

Anexo 5 : Documentación de control de calidad 

Anexo 6 : Registro de control de calidad realizados 

Anexo 7 : Cronograma y presupuesto de proyecto 

 

 


