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RESUMEN

El diseño de equipos de proceso requiere de un cabal conocimiento del proceso 

en sí, de los materiales involucrados y de los métodos de fabricación. Los factores 

de diseño a considerar son muchos y variados, siendo frecuentemente imposible 

formular métodos exactos de cálculo. Se requiere por tanto, que el diseñador 

aplique su juicio y experiencia profesional para la utilización de algún método 

específico de diseño. 

La selección de un sistema de almacenamiento en particular, depende de la 

capacidad de diseño, de las condiciones locales y de la naturaleza del líquido a 

ser almacenado. Por otra parte, en un sistema de almacenamiento de fluidos se 

debe lograr la mayor economía posible considerando las restricciones de 

seguridad, ecología y calidad de los productos.

Variada información está ampliamente esparcida en la literatura técnica, boletines 

industriales, códigos aplicables y manuales. No se intenta cubrir todas las 

ramificaciones de los problemas de diseño de estos equipos, pero sí servirá como 

una guía para obtener diseños eficientes y económicos de estos equipos para la 

industria de procesos.

El propósito del presente trabajo investigativo es consolidar los conceptos 

básicos, la práctica industrial y la relación teórica; mediante el desarrollo y la 

concatenación de modelos matemáticos simplificados útiles para el diseño de 

tanques verticales cilíndricos soldados, sobre superficie, para almacenamiento de 

agua, petróleo y derivados. 

El capítulo inicial establece la importancia del buen diseño de estos tanques, 

mediante un breve estudio de la realidad referente al sistema de almacenamiento 

utilizado, sus preferencias industriales y tendencias operativas. Se establecen los 

límites técnicos a considerarse y se plantean los objetivos que se proponen lograr. 
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El segundo capítulo contiene los conceptos y fundamentos necesarios en la 

ingeniería de tanques de almacenamiento, conduce al lector desde la clasificación 

hasta la identificación de sus componentes primarios y secundarios, llegando a la 

descripción operativa, sus particularidades, ventajas y limitantes. Se incluyen 

temas de interacción suelo-estructura, los parámetros críticos que deben ser 

considerados y los métodos recomendados para lograr su buen funcionamiento. 

Además, se detallan criterios útiles para la correcta selección del tanque 

requerido, mediante una óptica de resistencia a la corrosión del material principal 

y sus métodos de prevención. 

El tercer capítulo inicia con el estudio sintetizado de los estándares 

internacionales referentes a tanques, encuentra los parámetros críticos para su 

diseño en base a las teorías de falla aplicables, y utiliza los principios 

estructurales y de resistencia de materiales para el desarrollo de los modelos 

matemáticos requeridos en el cálculo de cada uno de sus componentes 

principales. Encuentra un procedimiento recomendado para el diseño del 

componente, sus limitaciones y ventajas. Se hace especial énfasis en temas 

vitales para el buen funcionamiento del tanque frente a las solicitaciones 

especiales de carga (presión, vacio, alta o baja temperatura, sismo y viento), 

llegando a la determinación de las principales cargas que llegan a su fundación. 

El capítulo cuarto corresponde al desarrollo de una metodología de cálculo 

propuesta, que está totalmente basada en la información de los capítulos 

anteriores. Se plantean algoritmos matemáticos integrados en un programa de 

diseño, para ser comprobados posteriormente con ejemplos reales de diseño de 

tanques de almacenamiento construidos en nuestro país. Es decir, se llega a la 

validación de resultados para evaluar la confiabilidad del programa desarrollado 

como parte del alcance de la tesis. Finalmente se hace un estudio de esfuerzos 

actuantes y deformaciones en zonas críticas del tanque utilizando programas de 

elementos finitos, y se plantean recomendaciones para prevenir fallas 

estructurales frente a la presurización excesiva. 
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El capítulo final concluye aspectos incidentes en el desarrollo del presente trabajo 

investigativo y recomienda acciones que a criterio personal son importantes para 

la obtención de resultados competitivos en la ingeniería y fabricación de tanques 

de almacenamiento sobre superficie. 

Los apéndices incluidos contienen valiosa información relativa al diseño, selección 

geométrica, selección de materiales, y estándares de pesos e índices de costos 

para la manufactura, que seguramente serán de utilidad a las personas inmersas 

en esta especialidad. 
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PRESENTACIÓN

Los tanques de almacenamiento sobre superficie han sido usados desde el inicio 

de la transformación industrial, pero asombrosamente muy poca ingeniería 

práctica o información general está fácilmente disponible al inspector, ingeniero u 

operador del tanque. Especulativamente se puede pensar que un tanque es algo 

poco complejo y no se requiere invertir recursos en su desarrollo y operación. El 

dueño del tanque además cree que es apropiado delegar todo lo relativo al tanque 

al fabricante, porque es un equipo confiable o porque es parte de la 

infraestructura.

Cual fuere el caso, para quienes tienen que tratar con estos tanques, comprenden 

que existen cuestiones complejas, problemas y dificultades en la implementación 

de un buen diseño, inspección y operación, que les conducen al cometimiento de 

errores con altos costos, daños ambientales, vida corta de los equipos, inefectivos 

programas de inspección, y hasta accidentes y enfrentamientos con la legislación.  

En los últimos años se ha incrementado la polarización entre la industria, los 

grupos ambientales, las regulaciones, y el público. Cada facilidad que opera con 

tanques tiene mayores riesgos que el simple daño de sus equipos. Sin importar el 

resultado, las lesiones, las fatalidades y los incidentes; se crea una clase de 

prensa que es utilizada contra la industria sin real beneficio. Más allá del uso 

apropiado de estándares industriales para mantener la integridad de la facilidad, 

vemos una tendencia donde el diseño, la inspección y la operación de 

instalaciones se controlan o regula políticamente. Ésta es la peor manera posible 

de hacer funcionar estas instalaciones porque no trata las causas fundamentales 

de los problemas y crea ineficacias de proporciones gigantescas. Sin embargo, 

esto no quiere decir que no debe haber responsabilidad en el funcionamiento de 

instalaciones, su seguridad, y de acuerdo con buenas prácticas reconocidas y 

generalmente aceptadas. Es necesario por tanto, promover la información tal 

como la presentada en este trabajo, para reducir los incidentes y para ser más 

dinámico en el proceso regulador, evitando el escribir simplemente prácticas o 

estándares industriales recomendados. 
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El propósito de esta investigación es romper el ciclo descrito, mediante la 

introducción de información apropiada que lograra facilidades de tanques seguras, 

no siendo  necesarias regulaciones más exigentes. Específicamente este trabajo 

puede ayudar a individuos, compañías o industrias que utilizan tanques de 

almacenamiento sobre superficie a mejorar su eficiencia en áreas de seguridad, 

operaciones de responsabilidad ambiental e implementación de buenas prácticas. 

El presente trabajo abarca desde los principios fundamentales hasta los 

conceptos más avanzados tal como la ingeniería sísmica necesaria para el trabajo 

en áreas susceptibles. Enfatiza el área de ingeniería de diseño de tanques para 

almacenamiento, mediante la identificación de parámetros y variables en que se 

fundamenta su diseño, provee soluciones paso a paso a los problemas más 

frecuentes encontrados, agrupa modelos matemáticos en un orden lógico para 

reducir tiempos de obtención de diseños confiables. Será de interés por 

ingenieros, inspectores, diseñadores, entidades reguladoras, dueños de 

facilidades y personas involucradas en alguna o varias especialidades relativas a 

tanques. Cada tópico es tratado desde una perspectiva conveniente para conducir 

al lector desde un nivel básico hasta profundizar en temas especializados. 

La principal fuente de información relativa a tanques, documentos relativos a 

petróleos y todo tipo de problemas asociados con el negocio petrolero es el 

Instituto Americano del Petróleo (API). Esta organización ha producido numerosos 

estándares de alta calidad, prácticas recomendadas y publicaciones desde las 

cuales el lector puede tener acceso al estado de arte de estos tópicos.



CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN

1.1 ANTECEDENTES 

Los procesos industriales utilizados para convertir un material en otro por medios 

físicos o químicos, requieren del manejo y/o almacenamiento de grandes 

cantidades de líquidos en contenedores de variada construcción. La selección del 

tipo de contenedor o tanque que cumpla su cometido de la manera más 

satisfactoria, depende del material a almacenar y sus propiedades físico-

químicas, de sus requerimientos operativos y volumétricos, del nivel tecnológico 

disponible para su construcción y de las condiciones regulatorias locales relativas 

a seguridad, ecología y calidad, garantizando la mayor economía posible en 

relación con su servicio y vida útil, además de requerir buena apariencia estética. 

Los tanques han sido utilizados hace cientos de años, almacenando todo tipo de 

productos que la sociedad ha requerido para sobrevivir. Inicialmente tanques de 

madera fueron usados para contener agua, alcohol, aceites y alimentos. 

En la actualidad los tanques de acero son probablemente los componentes más 

versátiles del equipamiento industrial, utilizados para almacenar petróleo, 

gasolinas, combustibles para aviación, aceites térmicos o comestibles, 

lubricantes, kerosenes, materiales petroquímicos y sintéticos, agua, etc.; siendo 

utilizados en docenas de formas, desde el simple almacenamiento hasta tanques 

con sistemas de calentamiento y decantación, útiles para procesos de separación.

Las áreas petroleras relativas a refinación, terminales de almacenamiento y 

expendio, transportación, facilidades y producción, en nuestro país requieren de la 

construcción de decenas de tanques de almacenamiento sobre superficie de 



2

variada capacidad, debido a su creciente demanda1. Más aun, considerando que 

sobre el 50% de la población utiliza el agua del subsuelo como fuente de agua de 

consumo, se incrementa la necesidad de evitar riesgos de filtraciones y daños 

potenciales de esta fuente de suministro mientras estos tanques enfrentan su 

proceso de envejecimiento2. Esto hace imprescindible el uso de tecnologías con 

cierto grado de ingeniería que garanticen diseños confiables, hechos a medida y 

con la flexibilidad necesaria para cumplir requerimientos predefinidos actuales y 

demandas futuras. 

El diseño de tanques de almacenamiento sobre superficie, requiere por tanto de 

un cabal conocimiento de los procesos industriales en sí, de las metodologías 

disponibles para el cálculo estructural de todos sus componentes, de la 

disponibilidad de materiales y métodos de fabricación. Los diseñadores de estos 

1 El resultado de un estudio conducido por API que cubre todos los segmentos de la industria 
petrolera: venta, refinamiento, transportación y producción; establece las siguientes relaciones 
porcentuales: 

Tabla 1.1 – Número de tanques, rangos de capacidad y material contenido en barriles [15] 

Área 
%.

Tanqu
es

Capac
idad

almac
enami
ento

26 a 
500

500 a 
1 mil 

1 mil a 
10 mil 

10 mil 
a 100 

mil 

Más
de 100 

mil 

Crudo
pesado

Lube
oils 

Destila
do y 

gasoli
na

Agua no 
potable

Venta 12.64 21.46 11.18 9.856 17.48 39.38 9.945 2.731 0.092 87.99 0.373 
Refina
ción

4.240 41.65 0.620 5.489 22.73 39.93 49.24 40.55 4.209 48.69 1.708 

Transp
orte 

1.312 24.51 0.180 0.695 3.470 17.33 40.16 56.33 0.154 39.77 0.322 

Produc
ción

81.79 12.36 88.02 83.96 56.32 3.360 0.655 49.58 0.212 8.967 32.63 

Total 
(%) 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 NA NA NA NA

El 82.8% del total de tanques corresponde a la categoría de 26 a 500 bbl, el 6.4% a la categoría 
de 500 a 1000 bbl y el 0.6% a la categoría de más de 100000 bbl.  

2 El resultado de un estudio conducido por API que cubre todos los segmentos de la industria 
petrolera: venta, refinamiento, transportación y producción; establece las siguientes relaciones 
porcentuales: 

Tabla 1.2 – Número de tanques clasificados por su edad de fabricación y operación [15] 

Área 
0 a 10 
años

11 a 20 
años

21 a 30 
años

Más de 31 
años

Facilidades que 
cumplen regulaciones 

ambientales SPCC 

Facilidades que 
tienen planes de 

contingencia
Venta 4.259 7.233 15.12 29.73 91.60 96.00 
Refinación 0.918 1.851 3.440 13.02 100.0 97.60 
Transporte 0.393 0.746 1.320 3.440 37.30 79.70 
Producción 94.43 90.17 80.12 53.81 58.20 47.60 
Total (%) 100.0 100.0 100.0 100.0 NA NA

El 32.1% del total de tanques corresponde a la categoría de 0 a 10 años, el 26.6% a la categoría 
de 11 a 20 años. 



3

tanques frecuentemente tienen información esparcida en numerosos libros, 

periódicos, jornales y notas antiguas; luego, cuando se enfrentan con un problema 

particular, invierten considerable tiempo tratando de encontrar una solución 

confiable.

El nivel tecnológico nacional obliga en varias ocasiones a la contratación de 

empresas extranjeras para la elaboración de diseños y/o fabricación 

especialmente para el almacenamiento en grandes volúmenes. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

El diseño de modernos tanques para almacenamiento sobre superficie, requiere 

de un vasto conocimiento en varios campos especializados, como: mecánica 

aplicada, resistencia de materiales, mecanismos de fatiga y fractura, metalurgia, 

transferencia de calor y métodos computacionales. 

El diseñador debe utilizar información existente en varios códigos y estándares 

relativos al diseño, procesos de manufactura, inspección y mantenimiento3,

además de considerar requerimientos establecidos por los procesos operativos 

industriales y por la experiencia de diseñadores, fabricantes y dueños de tanques. 

Los códigos y estándares internacionales definen lineamientos mínimos 

obligatorios que deben ser considerados para el diseño, fabricación, montaje y 

pruebas de tanques de acero cilíndrico-verticales usados para el almacenamiento 

3 Los estándares influyentes en el diseño, fabricación, inspección y mantenimiento: 

Tabla 1.3 – Estándares usados en la fabricación, inspección y mantenimiento de Tanques de 
Almacenamiento sobre Superficie 

API SPEC 12B – Specification for Bolted Tanks for Storage of Production Liquids 
API SPEC 12D – Specification for Field Welded Tanks for Storage of Production Liquids 
API SPEC 12F – Specification for Shop Welded Tanks for Storage of Production Liquids 
API RP 12R1 – Setting, Maintenance, Operation and Repair of Tanks in Production Service 
API STD 620 - Recommended Rules for Design and Construction of Large Welded, Low-
Pressure Tanks, Welded Steel Tanks for Oil Storage 
API STD 650 – Welded Steel Tanks for Oil Storage 
API RP 651 – Cathodic Protection of ASTs 
API RP 652 – Lining of Aboveground Petroleum Storage Tank Bottoms 
API STD 653 – Tank Inspection, Repair, Alteration and Reconstruction 
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sobre superficie de líquidos, con el fin de prevenir fugas, derrames o pérdidas 

catastróficas causadas por corrosión del fondo o cuerpo, fractura frágil o excesivo 

asentamiento. Sin embargo estos no contemplan diseños para todas y cada una 

de sus partes, dejando áreas importantes a criterio del fabricante, como son 

ciertos temas estructurales, de flotabilidad, de estabilidad, de interacción con su 

base o cimentación, y la interrelación entre ellos; dando libertad de diseño a 

partes neurálgicas que prácticamente marcan el nivel tecnológico de los 

fabricantes.

El propósito que tiene el presente trabajo investigativo es facilitar las actividades 

relativas al diseño mecánico-estructural con especial enfoque sismo-resistente, 

mediante la selección, desarrollo y uso de información apropiada que haga segura 

y confiable la fabricación y utilización de cualquier nueva facilidad de tanques de 

almacenamiento sobre superficie mediante implementación de las siguientes 

estrategias:

 Reforzamiento del área de ingeniería de diseño de los mismos, mediante la 

identificación de parámetros y variables en que se fundamenta el diseño de 

tanques para almacenamiento. 

 Provisión de soluciones paso a paso a problemas frecuentes encontrados en 

su diseño, empezando con principios fundamentales del almacenamiento y 

dando especial enfoque a principios más avanzados de la ingeniería sismo 

resistente, necesarios para garantizar su seguridad en áreas susceptibles. 

 Agrupamiento de modelos matemáticos en rutinas informáticas de cálculo, 

para reducción de tiempos empleados en obtención de diseños confiables. 

 Elaboración de análisis simplificados para estimación de tiempos, recursos y 

costos.

1.3 ALCANCE DEL PROYECTO 

El presente trabajo enfoca el análisis y diseño sismo resistente de tanques de 

acero soldado, cilíndrico-verticales para almacenamiento sobre superficie de 

líquidos, con los siguientes parámetros limitantes y/o de alcance: 
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Tabla 1.4 – Parámetros límites de alcance a ser considerados en el presente trabajo investigativo. 

Ítem Descripción Mínimo Máximo Comentarios 

1 Capacidad geométrica 30 bbl (4.8 m3)
1’258,000 bbl (200,000 
m3)

2 Diámetro nominal 6 ft (1.82 m) 350 ft (106.7 m) 

3 Altura 6 ft (1.82 m) 80 ft (24.38 m) 
Nominal de 
cuerpo 

4 Presión interna 0 psig (0 kg/cm2) 15 psig (1.054 kg/cm2)
5 Presión externa 0 psig (0 kg/cm2) 1 psig (0.0703 kg/cm2)

6
Temperatura de 
diseño 

-49 oF (-45 oC) 500 oF (260 oC) 

7 Tipo de techo 

- Cónico auto soportado 
- Paraguas auto soportado 
- Domo auto soportado 
- Toro-esférico auto soportado 
- Cónico soportado 
- Flotante de membrana simple 
- Flotante de membrana doble 

8 Tipo de fondo 
- Plano anular 
- Plano no anular 

9
Componentes 
estructurales 
principales 

- Sistemas de anclajes 
- Anillos de compresión de techo e intermedios 
- Vigas contra viento 
- Escaleras helicoidales, verticales y rodantes 

10 
Accesorios de 
seguridad y medición 

- Válvulas de seguridad, 
- Instrumentos de medición de volumen, temperatura y 

presión,  
- Accesorios de protección contra incendios 

11 
Sistemas 
complementarios 

- Protección catódica interna, 
- Sistemas de limpieza, recubrimientos internos y externos 

12 
Interacción suelo-
estructura 

- Establecimiento de cargas actuantes sobre las 
fundaciones, 

- Asentamientos permisibles 

13 
Principales Códigos y 
Estándares aplicables 

- API 327, 620, 650, 651, 652, 653, 937, 1104, 2000, 2350, 
2U, 2V, 12D, 12F, 

- UL 142, 
- AISI E1, E2, AISC-ASD, ASCE/SEI 7, AWS D1.1 

1.3.1 CARACTERÍSTICAS DE ESTADO BÁSICAS, UNIDADES Y 

CONVERSIONES 

Las características de estado básicas asociadas con el análisis tensional a ser 

utilizadas son: 

 Características geométricas tales como longitud, área, volumen, centroide, 

centro de gravedad, y momento de inercia;

 Características materiales tales como densidad de masa, módulo de 

elasticidad, cociente de Poisson, y coeficiente de expansión termica;
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 Características de carga tales como fuerza, momento, y distribuciones de 

la fuerza (e.g., fuerza por unidad longitud, fuerza por unidad de superficie, y 

fuerza por volumen de unidad);

 Características del análisis tensional tales como deformación, y tensión. 

Dos sistemas de unidades básicos se emplearán en el presente trabajo 

investigativo (tabla 1.5), aunque en el capítulo correspondiente al diseño se 

preferirán unidades inglesas debido a que la bibliografía mayormente utilizada 

para la obtención de modelos matemáticos utiliza dicho sistema de unidades. 

Tabla 1.5 – Unidades básicas a utilizarse en el presente trabajo investigativo

Parámetro Sistema Inglés Unidad Sistema Internacional 
Longitud pulgada (in) o pie (ft) metro (m) 
Área pulgada cuadrada (in2) metro cuadrado (m2)
Volumen pie cúbico (ft3) o barril (bbl) metro cúbico (m3)
Momento de inercia in4 metro a la cuarta (m4) o cm4

Masa lb-s2/in kilogramo (kg) 
Fuerza libra fuerza (lbf) Newton, N (kg-m/s2)
Esfuerzo ó Presión psi (lbf/in2) Pascal, Pa (N/m2)
Temperatura Grados Fahrenheit (oF) Grados Kelvin (oK) o Celcius (oC) 
Tiempo segundo (s) segundo (s) 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Consolidar los conceptos básicos, la práctica industrial y las relaciones teóricas; 

mediantes el desarrollo y la concatenación de modelos matemáticos simplificados 

útiles para el diseño sismo-resistente de tanques de acero soldado, cilíndrico-

verticales para almacenamiento sobre superficie de líquidos. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar herramientas que permitan optimizar diseños y predecir 

dificultades en la prefabricación y el montaje. 
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 Utilizar estándares internacionales aplicables e incorporarlos en los modelos 

de diseño a establecerse. 

 Agilitar los procesos de diseño de estos equipos, mediante el desarrollo de 

modelos matemáticos e inclusión en rutinas informáticas de cálculo que 

reúnan el resultado de la presente investigación. 

 Estimar tiempos, recursos y costos relacionados a las etapas de diseño, 

prefabricación, montaje y pruebas. 

 Enfocar la presente investigación al diseño de tanques utilizados en la 

industria petrolera. 



CAPÍTULO 2 

GENERALIDADES

2.1 FUNDAMENTOS 

Los tanques son utilizados en innumerables formas, ya sea para almacenamiento 

o para procesamiento de líquidos, vapores o sólidos. Por ejemplo, son utilizados 

en unidades de proceso para permitir asentamiento, mezclado, cristalización, 

separación de fases, intercambio de calor y como reactores.  El presente estudio 

enfocará el almacenamiento de líquidos con planteamientos ocasionales a otras 

aplicaciones especializadas; sin embargo los principios a tratar tendrán una 

aplicación general a tanques para otros servicios. 

La principal diferencia entre varios tipos de tanques se basa en su ubicación: 

sobre superficie y bajo superficie. Los primeros permanecen completamente 

asentados sobre su cimentación, tienen mayor facilidad constructiva y son menos 

costosos; pudiendo almacenar grandes volúmenes de líquidos.  Un caso particular 

de tanques sobre superficie son los llamados tanques elevados, requieren de una 

estructura para ser soportados y generalmente se utilizan para la provisión de 

agua de consumo. 

Los tanques bajo superficie almacenan volúmenes limitados a 60.000 galones, 

debido al efecto compresivo del suelo sobre sus contornos, y al empuje ejercido 

por el nivel freático que los obliga a flotar si no son anclados adecuadamente.  La 

exposición a medios corrosivos limitan su vida útil, si no están equipados con 

recubrimientos adecuados. Además requieren de un sistema de monitoreo 

eficiente, para facilidad de control de fugas. Son muy utilizados para contener 

combustibles y químicos en estado líquido.

2.1.1 CONCEPTOS BÁSICOS 
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El tipo de tanque requerido para una aplicación específica, depende 

principalmente de las propiedades físicas del líquido a almacenar, como son: 

densidad y gravedad específica, presión de vapor y puntos de ebullición e 

inflamación, viscosidad, temperaturas de congelamiento o solidificación, velocidad 

de expansión térmica, corrosividad, presión interna de soluciones 

multicomponentes, tendencia a formar depósitos, etc. El Apéndice A resume 

propiedades físicas de líquidos mayormente utilizados en procesos industriales.  

Los factores complementarios incidentes en la selección del tipo de tanque son: 

función, localización geográfica, presión y temperatura de almacenamiento, 

volumen neto de trabajo, tecnología disponible para diseño y fabricación, 

disponibilidad de materia prima.

2.1.1.1 Densidad y gravedad específica (density, specific gravity) 

La densidad de un líquido incide directamente en el diseño, pues a mayor 

densidad se requerirá mayor espesor de la pared del tanque. Por tanto, cuando se 

requiere cambiar el líquido a almacenar, es necesario evaluar el efecto del 

incremento en la gravedad específica del nuevo líquido, debido al incremento 

efectivo de la presión hidrostática actuante en la pared del tanque, si es que el 

nivel de líquido no es reducido proporcionalmente.  

La medida de la gravedad específica en la industria petrolera es la gravedad API 

(grados API), la misma que caracteriza a los distintos tipos de petróleo en el 

mercado:

          

2.1.1.2 Temperatura de almacenamiento (operating temperature) 

La temperatura de almacenamiento del líquido define el tipo de material a utilizar 

en la fabricación del tanque, pues a bajas temperaturas se requiere suficiente 
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resistencia a la fractura frágil y a altas temperaturas, tanto la corrosión acelerada 

como la expansión térmica son los factores más incidentes en el diseño.

Los tanques son utilizados para almacenar líquidos en un amplio rango de 

temperaturas, líquidos criogénicos tales como gases licuados de hidrocarburos 

pueden ser manejados a -330o F (-201.11oC), y líquidos calientes como asfalto 

son manejados hasta 500oF (260oC). Sin embargo, la mayoría de líquidos son 

almacenados a temperatura ambiente o con pequeños rangos bajo o sobre ella. 

2.1.1.3 Temperatura de autoignición (autoignition temperature) 

La temperatura mínima a la cual un combustible expuesto al aire se debe calentar, 

para comenzar la combustión autónoma sin una fuente de ignición separada. Esto 

significa que, si ocurre un escape en una línea que contiene productos petrolíferos 

sobre su temperatura de autoignición, la ignición puede ocurrir independiente de 

una fuente de ignición. 

2.1.1.4 Presión de vapor (vapor pressure) 

La presión de vapor de un líquido puro, es igual a la presión de vapor del espacio 

sobre el líquido en un contenedor cerrado; su valor varía con la temperatura y 

siempre se incrementa con el incremento de esta. Por tanto la presión de vapor 

del líquido afecta al diseño y selección del tanque y su techo, a las pérdidas por 

evaporación y su polución resultante, y para líquidos flamables define la 

caracterización de riesgo de incendio.  

El incremento en la presión de vapor causa incrementos en las emisiones 

ambientales, por tanto la EPA establece valores máximos de las presiones de 

vapor para los tipos de tanques a ser utilizados. El Apéndice B resume la 

variación de la presión de vapor en función de la temperatura para líquidos 

mayormente utilizados en procesos industriales. 
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2.1.1.5 Punto de ebullición (boiling point) 

Si la temperatura del líquido almacenado en un contenedor abierto es 

incrementada hasta alcanzar el valor de su presión de vapor, ocurre la ebullición. 

El punto de ebullición debe ser conocido para garantizar almacenamientos a 

temperaturas bastante inferiores que este; además, los códigos contra incendios 

prohíben el almacenamiento de líquidos flamables o combustibles a temperaturas 

sobre este punto y definen su grado de peligrosidad. 

2.1.1.6 Punto del fuego (fire point) 

La temperatura (generalmente algunos grados sobre el punto de inflamación) en 

la cual un líquido produce bastantes vapores para sostener la combustión. 

2.1.1.7 Punto de inflamación (flash point) 

Es la temperatura más baja en la cual un líquido emite suficiente vapor para 

permitir la inflamación de la mezcla aire – vapor cerca de la superficie del líquido. 

Si la evaporación ocurre a una temperatura inferior, el vapor generado es 

insuficiente para crear una mezcla flamable. Una fuente de ignición es necesaria 

para que ocurra la inflamación. Cuando ésta temperatura es superior a la 

ambiente, los vapores encenderán pero no continuarán quemándose hasta que 

estén calentados al “punto del fuego”. La temperatura del punto de inflamación 

puede ser muy baja para los productos petrolíferos volátiles; por ejemplo, el punto 

de inflamación para la gasolina esta alrededor de - 45°F (- 43°C). El punto de 

inflamación es uno de los parámetros fundamentales para clasificar el potencial de 

peligrosidad del líquido, según lo establece la NFPA. En esencia, líquidos con 

bajos puntos de inflamación son líquidos con alta peligrosidad de incendio. 
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2.1.1.8 Líquidos inflamables (flammable liquids) 

Son aquellos que tienen puntos de inflamación debajo de 100°F (37.8°C) y 

presiones de vapor que no exceden 40 psia (2068 mm Hg) a 100°F (37.8°C)1. Se 

clasifican en: 

IA: punto de inflamación debajo de 73°F (22.8°C) y punto de ebullición debajo del 

°F 100 (37.8°C). 

IB: punto de inflamación debajo de 73°F (22.8°C) y punto de ebullición en o sobre 

100°F (37.8°C). 

IC: punto de inflamación en ó sobre 73°F (22.8°C) y debajo de 100°F (37.8°C). 

2.1.1.9 Líquidos combustibles (combustible liquids) 

Son aquellos que tienen puntos de inflamación en o sobre 100°F (37.8°C)2. Se 

clasifican en: 

II: punto de inflamación en ó sobre 100°F (37.8°C) y debajo de 140°F (60°C) 

IIIA: punto de inflamación en ó sobre 100°F (37.8°C) y debajo de 140°F (60°C) 

IIIB: punto de inflamación en ó sobre 200°F (93 .4°C) 

2.1.1.10 Presión interna (internal pressure) 

La presión interna3 actuante dentro de un tanque de almacenamiento, causa 

diferentes valores de esfuerzos, que determinan el espesor de cada componente 

1 Líquidos con presiones de vapor sobre 40 psia (276 kPa) a °F 100 (37.8°C) son considerados 
gases por NFPA. 

2 El OSHA utiliza las definiciones de NFPA para inflamable y combustible en la mayoría de los 
estándares industriales generales. Sistemas alternos usan 140°F (60°C) como el punto de división 
entre inflamable y combustible según ANSI/CMA Z129. 1-1 994 y las regulaciones del Ministerio de 
Transporte de los E.E.U.U. y de los Naciones Unidas. El sistema de clasificación de NFPA se 
utiliza en este documento y es ampliamente utilizado para la protección contra los incendios. 
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en función de su geometría, pero la región de mayor complejidad en el diseño es 

la unión del techo con el cuerpo; esto se debe a que existe un desbalance de 

fuerzas en dicha zona y el techo tiende a separarse del cuerpo.

Cuando el tanque está sujeto a presiones suficientes para dañarlo, la unión del 

techo con el cuerpo es la primera área que muestra el daño. Pequeñas presiones 

internas pueden causar grandes fuerzas que deben ser consideradas en el diseño 

y operación de tanques de tamaño considerable4. Cuando el espacio de vapor de 

un tanque está abierto a la atmósfera, o si es frecuentemente venteado, la presión 

interna siempre es cero o atmosférica; sin embargo la mayoría de los tanques no 

están abiertos a la atmósfera, por lo que son provistos con accesorios que 

permiten el venteo llamados válvulas a presión-vacío (PVSV).

El propósito primario de estas válvulas es el de reducir el flujo libre de aire y 

vapores hacia o desde el tanque, con el fin de reducir riesgos de incendios y 

emisiones. Estas válvulas son diseñadas para abrirse cuando la presión interna 

excede la capacidad de resistencia del tanque y así evitar su daño estructural.

2.1.1.11 Presión externa (external pressure)

La presión externa puede ser extremadamente dañina al tanque, debido a la gran 

área sobre la que ejerce su influencia, mediante la generación de grandes 

fuerzas. El resultado de la excesiva presión externa es el pandeo en las paredes 

del cuerpo o su total colapso. Hay casos en los que altas velocidades de viento 

han desarrollado suficiente presión externa para derribar y colapsar tanques. La 

capacidad de vacío o presión externa es controlada por otra parte de la PVSV con 

el fin de garantizar la vida del tanque. 

3 La presión interna es medida en la parte superior del líquido dentro del tanque, porque el líquido 
en sí mismo ejerce una presión hidrostática que se incrementa a un valor máximo en la base del 
tanque. 

4 Por ejemplo una presión de solo 1 pulgada de agua (in WC) en un tanque de 100 pies (30.48 m) 
de diámetro ejerce una fuerza no menor a 41 000 lb. (18.6 TM) en su techo. 
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2.1.1.12 Rangos de presión

Los rangos típicos de presiones en tanques de fondo plano, varían entre 1 

pulgada de agua (in WC) a 15 libras por pulgada cuadrada (psig), y para vacío  

varían entre 1 in WC y 1 psig. Si los requerimientos de almacenamiento exceden 

estos rangos, los tanques deben ser diseñados bajo lineamientos establecidos en 

otros códigos para recipientes a presión5, y su estudio está fuera del alcance del 

presente trabajo. 

2.1.2 CLASIFICACIÓN 

No existe un método universal para clasificar los tanques de almacenamiento; sin 

embargo el más empleado en códigos, estándares y regulaciones internacionales 

se basa en la presión interna. Este método es útil por su dependencia con las 

propiedades físicas del líquido, a las cuales los tanques están sometidos, 

especialmente la presión de vapor que es la que determina la geometría y 

consecuentemente el tipo de tanque. 

Una sub clasificación generalizada para tanques de almacenamiento, se basa en 

su geometría y se los puede categorizar en: tanques rectangulares abiertos o 

cerrados, tanques cilíndricos verticales con techos fijos o flotantes, tanques 

5 Los códigos influyentes en el diseño, fabricación, inspección y mantenimiento de recipientes a 
presión son: 

Tabla 2.1  – Códigos usados en la fabricación, inspección y mantenimiento de recipientes a 
presión 

ASME I - Power Boilers 
ASME II - Material Specifications 
ASME IV - Heating Boilers 
ASME V - Non destructive Examination 
ASME VIII - Pressure Vessels 
ASME IX - Welding and Brazing Qualifications 
ASME X - Fiberglass-Reinforced Plastic Pressure Vessels 
BSI 1500 - Fusion Welded Pressure Vessels for Use in the Chemical, Petroleum and Allied Industries 
BSI 1515 - Fusion Welded Pressure Vessels for Use in the Chemical, Petroleum and Allied Industries (advanced design 
and construction) 
B-51-M1991 - Code for the Construction and Inspection of Boilers and Pressure Vessels
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cilíndricos horizontales con extremos conformados, tanques esféricos y todas sus 

posibles combinaciones.

El rango de servicio de varios tipos de tanques se traslapa y es difícil hacer 

clasificaciones distintivas para todas las aplicaciones, pero en general las 

preferencias industriales referentes al uso son las siguientes: 

- Grandes volúmenes de líquidos no peligrosos, así como salmuera y otras 

soluciones acuosas, pueden ser almacenados en tanques abiertos de bajo 

costo de acero, maderas o concreto. 

- Para almacenamiento de líquidos a presión atmosférica, tanques verticales 

cilíndricos con fondos planos y techos cónicos son usados frecuentemente 

(Fig. 2.1). 

- Si el líquido es tóxico, combustible o gaseoso en su condición de 

almacenamiento o si la presión es mayor que la atmosférica, se requiere de un 

tanque cerrado (Fig. 2.2). 

- Las esferas y esferoides se emplean para almacenamiento a presión de 

grandes volúmenes (Fig. 2.3). 

- Para pequeños volúmenes bajo presión, tanques cilíndricos con extremos 

conformados son los más económicos (Fig. 2.4). 

Figura 2.1 Tanque atmosférico con techo cónico   Figura 2.2 Tanques a baja presión con techos  
      domo 

El más común es el tanque atmosférico (atmosferic storage tank) que 

normalmente es operado a presiones internas desde la atmosférica hasta ½ psig. 
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Los tanques a baja presión (low pressure tanks) son diseñados a presiones desde 

½ psig hasta 15 psig. Los recipientes a presión (pressure vessels) exceden 

presiones de operación de 15 psig. 

Figura 2.3 Recipiente a presión -  Esferoide               Figura 2.4 Recipiente a presión – Cilíndrico 

2.1.3 COMPONENTES PRINCIPALES 

La determinación del tipo de tanque adecuado a las necesidades de 

almacenamiento, depende de las cualidades que ofrece cada uno de sus 

componentes. Por ejemplo, la forma geométrica del techo clasifica el tipo de 

tanque y su selección depende del valor de la presión interna requerida6.

El cilindro es una de las formas económicas y de fácil fabricación para resistir 

presión, la mayoría de tanques son cilíndricos en la parte del cuerpo; el problema 

con los cilindros es que los extremos deben ser cerrados. Los fondos y techos 

relativamente planos no resisten mucho la presión interna, y conforme se 

incrementa es necesario usar domos o esferas. La esfera es la forma más 

6 Efecto de la presión interna en estructuras fabricadas con lámina de acero (tanques y recipientes 
a presión).- Si una placa plana es sometida al efecto de la presión en uno de sus lados, ésta debe 
ser construida lo suficientemente gruesa para resistir la flexión visible o deformación. La 
membrana ligeramente inclinada que forma un techo cónico de un tanque típico es construida de 
acero de 3/16 pulgadas de espesor, por tanto, no puede resistir más que unas pocas pulgadas de 
columna de agua de presión. En tanques grandes, el efecto de la presión interna obliga al 
fabricante a seleccionar para el techo formas más convenientes y así optimizar costos a través de 
la disminución de espesores y facilidad de fabricación.  
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económica para almacenamiento a presión interna en términos de espesor, pero 

por su dificultad constructiva se prefieren techos en forma de domo o paraguas. 

2.1.3.1 Tanques con techo fijo (fixed roof tanks) 

Miles de tanques con techos fijos han sido diseñados, fabricados y construidos 

desde 1893; en la actualidad son preferentemente fabricados de acuerdo a 

tamaños típicos definidos en el Apéndice C, cumpliendo requerimientos 

individuales de almacenamiento. 

Estos tanques resuelven la necesidad básica de almacenamiento de grandes 

cantidades de productos de baja volatilidad7, con mínima cantidad de capital 

invertido en las industrias petroleras, químicas, alimenticias y otras. Mantienen su 

altura constante e independiente del nivel de líquido contenido, existiendo un 

espacio con mezcla de aire y vapor sobre la superficie del líquido. Generalmente 

se construyen con el fondo plano o con una ligera inclinación desde o hacia su 

centro geométrico, su diseño considera el tipo de fundación y condiciones del 

suelo8, requerimientos de corrosión permisible y condiciones especiales de carga 

(altos vientos y sismo). Se utilizan diseños especiales para almacenamiento de 

alimentos, bebidas y químicos, utilizando eventualmente aceros inoxidables o 

aluminio.

2.1.3.1.1 Tanques con techo cónico (cone roof tanks) 

Estos tanques tienen cuerpos cilíndricos, con un eje de simetría vertical (Fig. 2.5). 

Su fondo es usualmente plano y su parte superior está formada por un cono de 

7  Con puntos de ignición superiores a 150oF. 

8 Las condiciones del suelo y su costo factores influyentes en la selección de las dimensiones del 
tanque. Sobre suelos pobres, los tanques tienen poca altura y grandes diámetros para conseguir 
economía, debido al costo que tendrían las fundaciones. Cuando el costo del suelo es elevado, sin 
embargo, el espacio adicional requerido para un tanque de gran diámetro puede traducirse en un 
mayor costo que el que tendrían las fundaciones de un tanque de gran altura. 
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Los techos de domo o paraguas facilitan la aplicación de recubrimientos internos, 

y son útiles para servicio en condiciones corrosivas (así como para almacenar 

azufre). Se utilizan para almacenar productos a presiones de hasta 15 psig. Pero 

son más costosos que los techos cónicos, especialmente los de grandes 

diámetros.

Eventualmente pueden requerir de una estructura interna de soporte, no pueden 

ser construidos con una junta frágil9, y son recomendables para almacenar 

líquidos con altas presiones de vapor, si disponen de un adecuado sistema de 

recuperación de vapor. 

Figura 2.7 Tanque con techo tipo paraguas Figura 2.8 Tanques con techo de domo 

2.1.3.1.4 Tanques con techo de domo geodésico de aluminio (geodesic dome roof tanks) 

Un tipo particular de techo domo es el domo geodésico de aluminio10, desarrollado 

en 1970. En la actualidad varias industrias instalan tanques de almacenamiento 

para cualquier tipo de líquido, gracias a sus superiores condiciones anticorrosivas 

9 La unión soldada del techo en la parte superior del cuerpo del tanque, es normalmente diseñada 
para fallar o desoldarse en caso eventual de excesiva presión interna, y así evitar el colapso total 
del tanque y derrames del líquido almacenado. Esta unión debe cumplir requisitos específicos de 
diseño y construcción establecidos en el API. Cuando falla la unión por sobre presión se la 
denomina junta frágil. 

10 Los tanques con techo geodésico de aluminio tienen similares ventajas de los cónicos, y domos 
autos soportados, no requieren de la aplicación de recubrimientos internos o externos, su 
instalación puede hacerse con el tanque en servicio. 
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y facilidad constructiva en cualquier diámetro, aunque se prefieren en tanques 

desde 20 pies hasta 200 pies (Fig. 2.9). 

La mayoría de domos de aluminio son instalados sobre techos flotantes, hay una 

tendencia a instalarlos en lugar de techos cónicos fijos, por requerimientos de la 

EPA referentes a la recuperación de vapores que contaminan el ambiente. Debida 

a la significativa demanda de este tipo de techos, el API 650 incluye un apéndice 

exclusivo para establecer criterios mínimos de diseño y construcción. 

Estos domos están formados por láminas delgadas de aluminio o paneles, 

soportados por perfiles estructurales que tienen arreglos triangulares, y forman un 

arreglo general esférico. La estructura es totalmente pre-ensamblada con pernos 

en el suelo, para luego ser levantado completamente sobre el tanque. 

Figura 2.9 Techo geodésico de aluminio         Figura 2.10 Techo domo rebordeado (knuckle radius) 

Las principales ventajas de los domos geodésicos de aluminio son: 

- Su estructura no requiere instalar columnas de soporte dentro del tanque, por 

lo que se reducen las emisiones. 

- Su uso es económicamente competitivo, y en casos específicos tiene menor 

costo para cubrir un determinado tanque. Su competencia económica se basa 

en la consideración de los costos de mantenimiento. 

- Aísla el techo flotante de los efectos ambientales (agua, viento, cargas 

externas).
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Figura 2.13 Tanque de techo cónico con domo de vapor (vapor dome roof) 

2.1.3.2 Tanques con techo flotante (floating roof tanks) 

El techo flotante fue desarrollado en 1920, con el fin de reducir pérdidas por 

evaporación del producto alojado en el espacio de vapor de los tanques de techo 

fijo. Además de reducir las emisiones de líquidos orgánicos volátiles 

almacenados, ayuda a disminuir el potencial de explosión en el espacio de vapor, 

y elimina la posibilidad de ocurrencia del fenómeno de sobre hervido que ocurre 

en tanques de techo fijo11.

Literalmente miles de tanques con techo flotante están operando alrededor del 

mundo, algunos de los cuales están en operación continua desde hace 50 años, 

por lo que la selección adecuada del tipo de techo flotante aminora el riesgo 

potencial de problemas durante la operación diaria e incide en el tiempo de vida 

útil del conjunto.  

Existe una continua demanda en la implementación de tanques con techo flotante 

para almacenamiento de un amplio rango de productos, especialmente para 

petróleo y derivados de acuerdo a regulaciones estatales; gracias a su seguridad, 

efectividad y economía en almacenamiento de productos volátiles con presiones 

de vapor entre 1.5 psia y 11.1 psia12.

11 Las emisiones en tanques con techo fijo, resultan de la evaporación, de operaciones de vaciado 
y llenado y del respiro inducido por cambios en la temperatura ambiental y presión atmosférica. 

12 Según lo definido en US Enviromental Protection Agency (USEPA) in 40CFR60.110, Sub parts 
K, Ka y Kb. 
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Los tanques con techo flotante tienen un cuerpo cilíndrico vertical al igual que los 

tanques con techo fijo, pero su techo es una cubierta relativamente plana que flota 

sobre la superficie del líquido.  

La cubierta flotante o techo, es un disco estructural que tiene suficiente capacidad 

para flotar bajo condiciones ambientales extremas, y mantiene una separación 

entre 8 y 12 pulgadas con el cuerpo para facilitar su movimiento vertical 

ascendente o descendente; esta separación es sellada con un accesorio llamado 

sello anular. 

Cuatro condiciones inciden en la evaporación y pérdida del producto almacenado 

en un tanque: temperatura del líquido, espacio de vapor sobre el líquido13,

ventilación del espacio de vapor, área disponible de la superficie del líquido (Fig. 

2.14).

Los principales factores responsables de reducir estas pérdidas son: la flotación 

del techo sobre el líquido, y el sello que cierra el espacio anular entre el techo y la 

pared del tanque. Esto reduce a un mínimo la superficie libre del líquido y el 

volumen de vapor susceptible de emisión bajo ciertas condiciones de operación14,

13 En general, para cualquier líquido almacenado en un contenedor con un espacio abierto sobre la 
superficie del líquido; una porción del líquido se evaporará y este vapor migrará desde la superficie 
del líquido al espacio de vapor. El proceso continuará hasta que el espacio de vapor se satura con 
producto evaporado alcanzándose el equilibrio, luego del cual no habrá más evaporación hasta 
que una de las condiciones se altere. Las condiciones de saturación son específicas para cada 
producto almacenado en función de su composición y su temperatura. El petróleo es generalmente 
una mezcla de diferentes hidrocarburos y su proceso de evaporación es más complejo, 
evaporándose primero los productos más volátiles y continuando su proceso hasta alcanzar la 
saturación de la mezcla. Las propiedades de saturación de cualquier mezcla conocida de 
hidrocarburos pueden ser calculadas y utilizadas para predecir las velocidades de evaporación a 
diferentes condiciones de almacenamiento. 

14 Cuando el líquido en el tanque está por debajo de la mínima posición del techo flotante, se 
convierte en un techo soportado en una posición fijada por la altura de sus columnas de soporte. 
Consecuentemente, cualquier espacio entre el nivel de líquido y el fondo del techo flotante, 
reacciona de forma similar a los tanques con techo fijo. Cuando el líquido es bombeado al tanque, 
una mezcla de vapor-aire alojada bajo el techo flotante venteará hasta que el techo flote; durante 
esta operación, cualquier mezcla de vapor-aire con cierta flamabilidad es vulnerable a ignición. La 
mezcla vapor-aire sobre el techo flotante es disipada rápidamente en tanques con techo abierto 
pero pueden demorar  su disipación por un periodo corto en tanques con techo flotante interno. 
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Figura 2.15 Tanque con techo flotante externo        Figura 2.16 Tanque con techo flotante interno 

Los principios básicos de diseño para todos los tipos de techos flotantes son: 

requerimiento de flotabilidad sobre líquidos de gravedad específica de 0.7; 

garantía de contacto completo con el líquido para minimizar evaporación y 

corrosión; diseño del techo y accesorios que permita un amplio rango de 

movimiento del techo durante operaciones de llenado y descarga; reducción de 

las emisiones al mínimo posible; vida extendida de servicio con mínimo 

mantenimiento.

La exposición al ambiente define los requerimientos operativos principales para 

los techos flotantes externos; por tanto, las condiciones de diseño para techos 

externos son más severas por el contacto con lluvia, viento, cargas muertas y 

vivas, debiendo garantizar una mayor capacidad de flotación. El producto o líquido 

a almacenarse, los requerimientos operativos o condiciones de servicio, la 

corrosión, y el volumen de almacenamiento; son factores influyentes en la 

selección adecuada del tipo de techo.

En vista de que el techo flotante es una estructura en movimiento, requiere de 

inspección regular para asegurar su operación.

Los techos flotantes externos se sub clasifican principalmente en: techo tipo 

bandeja; techos con membrana simple y flotador anular; y techos con doble 

membrana.
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2.1.3.2.1 Techos flotantes tipo bandeja (pan type floating roofs) 

Su flotabilidad se debe al anillo perimetral del techo, un simple agujero en la 

membrana causa su hundimiento. Estos techos son permitidos por los códigos, 

pero no son recomendados por problemas de seguridad. 

2.1.3.2.2 Techos flotantes de membrana simple (single deck floating roofs o pontoon type) 

Los techos de membrana simple, son muy utilizados por su menor costo 

constructivo en tanques con diámetros de 30 a 200 pies, a pesar que pueden 

emplearse para diámetros de hasta 300 pies en zonas con poco viento16. En su 

periferia tienen un flotador anular (pontoon) con compartimentos internos que 

proveen suficiente flotabilidad para enfrentar condiciones de carga extremas (Fig. 

2.17).

Desde su creación en 1929, han sido optimizados en su diseño hasta alcanzar 

suficiente estabilidad, y reducir la posibilidad de evaporación debajo de su 

cubierta, gracias al aislamiento proporcionado por la cámara de aire del flotador 

anular.

El diseño mejorado en 1954, cumple los requerimientos establecidos en el API:  

- Soportar 25 libras/pie2 (psf) de carga viva, más 10 pulgadas de agua sobre su 

membrana producida en 24 horas de lluvia continua y con el drenaje 

inoperando17.

16 En tanques con diámetros mayores a 200 pies, el viento puede causar ondulaciones de la 
membrana, provocando fatiga en las soldaduras y su consecuente rotura. Además, es difícil 
mantener un buen drenaje por la excesiva flexibilidad. A causa de la flexibilidad, las burbujas de 
vapor pueden almacenarse en la parte central de la membrana que dan como resultado problemas 
de corrosión y un excesivo levantamiento de la zona central. 

17 El drenaje primario para eliminación de agua lluvia en tanques menores a 120 pies, es 
construido a partir de tubería rígida o flexible de 3 pulgadas de diámetro nominal, y para tanques 
de mayor diámetro de 4 pulgadas. 
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- El volumen de su flotador debe mantener el techo flotando a pesar de que la 

membrana y dos compartimentos estén inundados.

- Las piernas de soporte temporal deberán soportar por lo menos el doble de la 

carga muerta, más la carga viva aplicada, debido a que no todas las columnas 

se asientan uniformemente en el fondo del tanque. Las piernas usualmente 

tienen dos posiciones para asentar el techo: una en posición alta para 

mantenimiento y otra en posición baja para operación normal.

- El techo debe tener venteo de presión y vacío, para permitir la expansión y 

condensación del vapor producido por efectos ambientales y de operación. 

El área del flotador puede cubrir desde el 35% del área total del techo en tanques 

con diámetros pequeños hasta el 20% en tanques de grandes diámetros, y su 

diseño mantiene una inclinación hacia arriba para permitir el alojamiento de los 

vapores debajo de la membrana.

Es muy utilizado para almacenamiento de líquidos con alta presión de vapor, tiene 

buena flotabilidad y fácil reparación con el tanque en operación, pero su diseño 

dificulta el eventual aislamiento del techo. 

Como variante pueden incluirse flotadores cilíndricos o rectangulares sobre la 

membrana central, para proporcionar una mayor flotabilidad y eliminar el riesgo de 

pandeo en el techo inundado, tienen menor costo que el de doble cubierta, y son 

generalmente utilizados en tanques mayores a 200 pies de diámetro (Fig. 2.18). 

Figura 2.17 Techo flotante externo    Figura 2.18 Techo flotante externo de simple 
                   de simple membrana                                               membrana con flotadores cilíndricos
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2.1.3.2.3 Techos flotantes de membrana doble (double deck floating roofs) 

Este techo es el más pesado pero con mayor durabilidad que todos los otros 

techos. Son preferiblemente construidos desde el punto de vista económico, para 

tanques de hasta 30 pies o sobre los 200 pies de diámetro. Mantiene buena 

rigidez bajo condiciones normales, y por consiguiente el drenaje es 

adecuadamente controlado en tanques de gran diámetro. La cubierta superior se 

construye inclinada hacia el centro para facilidad de drenaje (Fig. 2.19). Elimina 

prácticamente la evaporación gracias a sus dos cubiertas que producen una 

cámara de aire que aíslan al líquido del calor solar.

Figura 2.19 Techo flotante externo de doble membrana 

Entre sus principales características están: 

- Su diseño facilita el eventual aislamiento. 

- Convenientes para almacenamiento de líquidos con altas presiones de vapor. 

- Fácil reparación de sus accesorios con el tanque en operación. 

- Tienen excelente flotabilidad bajo cargas externas importantes. 

- Son más costosos que los de membrana simple, debido a su mayor peso y 

dificultad constructiva. 

- Ocupan mayor volumen dentro del tanque, reduciendo así la capacidad útil de 

almacenamiento.

- El diseño del techo provee suficiente volumen del flotador, para mantener el 

techo flotando con dos compartimentos inoperables por inundación. 
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- Se instalan generalmente drenajes de emergencia por seguridad. 

- Un drenaje central es utilizado en techos de hasta 190 pies de diámetro, y 

varios drenajes en caso de diámetros mayores. 

Si bien, su estructura tiene considerable rigidez, este techo debe ser 

suficientemente flexible para alojar vapor del producto almacenado de forma 

similar al techo de cubierta simple. Existen varios modelos geométricos y 

estructurales, dependiendo de cada fabricante, los que influyen en su estabilidad 

mecánica y eficiencia. 

2.1.3.2.4 Techos flotantes internos (internal floating roofs) 

El techo flotante fue originalmente desarrollado para tanques abiertos o expuestos 

al ambiente, pero un sistema muy utilizado en la actualidad consiste en la 

instalación de membranas flotantes internas en tanques de techo fijo, 

aprovechando así las ventajas de los dos tipos de techos. Este techo se prefiere 

cuando se requiere reducir considerablemente la evaporación del producto 

almacenado.

Las condiciones de diseño de un techo flotante interno, difieren significativamente 

de las de un techo flotante externo, y la mayor diferencia está en la eliminación de 

cargas externas generadas por las condiciones climáticas. Otras diferencias están 

en los accesorios propios requeridos en cada tipo de techo. Por ejemplo, no se 

requiere sistemas de drenaje de agua lluvia, eliminándose así su mantenimiento y 

permitiendo operar el techo a niveles más bajos. 

La mayoría de las condiciones de diseño son controladas gracias al techo fijo, por 

tanto se tienen más opciones de diseño y pueden construirse las membranas 

internas de aluminio o plástico reforzado con fibra. 

Los productos almacenados en estos tanques, pueden tener volatilidad similar a 

los almacenados en tanques con techo flotante de cubierta doble; aunque, un 
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techo flotante interno con cubierta simple, es más vulnerable a perforaciones en 

caso de uso impropio o con mantenimiento inadecuado. Para almacenamiento de 

líquidos a bajas temperaturas, el techo puede aislarse externamente. En la 

práctica, el espacio entre los dos techos, no contiene mezclas flamables, excepto 

en un tiempo corto inmediatamente después de que el producto es bombeado con 

el tanque vacío. 

Se deben tomar precauciones en operaciones sucesivas de mezcla y 

almacenamiento de líquidos con considerable contenido de gas, para prevenir 

severa agitación del producto debajo del techo flotante, produciendo salpicaduras 

en la periferia del sello y en las aberturas de los soportes. Los techos flotantes 

internos se clasifican en:

Techos tipo sartén (pan type) son fabricados de lámina metálica, con su extremo 

doblado hacia arriba para permitir su flotación. Tienen bajo costo constructivo, son 

utilizados para productos de baja presión de vapor, propensos al volteo y 

hundimiento por su limitada capacidad de flotación en condiciones extremas. No 

recomendables cuando se prevén altas velocidades de llenado u operaciones de 

mezclado (Fig. 2.20),

Techos tipo sartén con compartimientos (bulkhead pan type) tienen similitud 

geométrica al anterior, sus compartimientos anulares abiertos mejoran la 

capacidad de flotación (Fig. 2.21).

Figura 2.20 Techo flotante tipo sartén    Figura 2.21 Techo flotante tipo sartén con muros 
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Techos tipo cáscara y flotador (skin and pontoon) son usualmente construidos de 

una lámina de aluminio, soportada por una serie de flotadores tubulares. 

Disminuyen la evaporación del producto almacenado, cumpliendo requisitos 

establecidos en regulaciones ambientales. Mantienen un espacio de vapor de 

unas 6 pulgadas entre el líquido almacenado y la lámina de aluminio (Fig. 2.22). 

Pueden presentar problemas como resultado de inadecuados detalles de diseño, 

causando roturas de los flotadores o su estructura de soporte. La perforación de 

los flotadores es frecuente mientras se realizan trabajos de soldadura por 

reparaciones en el tanque.

Figura 2.22 Techo flotante tipo cáscara y flotador 

Techo tipo paneleado (honeycomb) su geometría está formada por celdas 

poligonales que le dan la apariencia de una colmena, sus paneles están unidos a 

una estructura de aluminio que sirve de sello. Flota en contacto completo con la 

superficie del líquido, por lo que no tiene vapores peligrosos atrapados y reduce la 

emisión al ambiente. Su construcción modular facilita la instalación y su inherente 

flotabilidad (su peso es menor a 1 libra por pie cuadrado), le permite resistir 

considerables cargas externas. El aluminio que lo conforma, garantiza seguridad 

anti incendios, durabilidad y estabilidad estructural. El bajo costo de instalación y 

mantenimiento, produce incrementos en la productividad y pronto retorno de la 

inversión. Es recomendable para tanques entre 12 y 400 pies de diámetro, tiene 

durabilidad en servicio de 30 años, y es compatible 100% con productos 

aromáticos (Fig. 2.23). 
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Figura 2.23 Techo flotante paneleado 

Techo tipo plástico intercalado (plastic sándwich) está formado con paneles de 

espuma de poliuretano rígido, intercalados con capas plásticas (Fig. 2.24). 

Techo tipo híbrido (hybrid deck) es similar al techo flotante externo de membrana 

simple, pero con mejores características de flotabilidad, gracias a sus 

compartimientos centrales (Fig. 2.25). 

Figura 2.24 Techo flotante tipo plástico intercalado Figura 2.25 Techo flotante híbrido 

2.1.3.2.5 Sellos anulares para techos flotantes (rim seals) 

Los tanques con techo flotante interno (internal floating roof tanks - IFRTs) o 

externo (external floating roof tanks - EFRTs), usan sellos anulares para confinar 

el espacio entre el techo flotante y la pared del tanque. Su uso reduce emisiones y 
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Existen varias reglamentaciones referentes al uso, inspección y mantenimiento de 

sellos; se pueden hacer algunas generalizaciones utilizando como requisitos 

mínimos los establecido en el NSPS. Generalmente, los tanques utilizan un sello 

primario montado sobre líquido, y un sello secundario montado sobre vapor.  

El espacio anular entre el techo y el cuerpo del tanque, está regulado por los 

códigos de diseño, y generalmente tiene 8 pulgadas de ancho y se incrementa a 

12 pulgadas para tanques con más de 270 pies de diámetro. 

Desde 1923 se equipan techos flotantes con sellos primarios de ‘pie mecánico’,

formados por una membrana vertical construida de una placa metálica delgada18,

que mantiene contacto permanente con el cuerpo del tanque, gracias a un 

mecanismo elástico que ejerce constante presión sobre ella, y está formado por 

tijeras de pantógrafo y resortes de acero inoxidable. El pantógrafo mantiene 

automáticamente el techo centrado dentro del tanque, y si el techo pierde su 

centro, la presión de las tijeras se incrementa en el lado angosto del espacio 

anular, para corregir automáticamente la localización del techo.  

El diseño del mecanismo elástico que provee la fuerza radial necesaria al pie 

metálico, varía de un fabricante a otro, y entre los sistemas convencionales está el 

uso de pesas, resortes helicoidales y/o resortes de hojas. El fondo del sello 

metálico primario se extiende debajo de la superficie del líquido, para encerrar los 

vapores entre el sello y el techo (Figs. 2.27, 2.28).

En su parte superior se instala una tela resistente al medio ambiente, que sella el 

espacio entre el pie y el anillo externo del techo flotante, para restringir escapes 

de vapor del producto almacenado. El tipo de tela varía según los requerimientos 

18 La lámina de metal tiene un espesor de galga 16 o 18 y está conformada en acero inoxidable o 
galvanizado en secciones de 12 pies de longitud y de 3 o 4 pies de ancho. Sus extremos tienen un 
ligero doblez para prevenir su enclavamiento sobre imperfecciones y soldaduras del tanque. La 
altura del pie está definida en las regulaciones y estándares, y en general su extremo superior 
dista 24 pulgadas de la superficie del líquido. La experiencia demuestra que este ancho provee un 
adecuado sello del espacio anular, y una buena estabilidad mecánica. Para proveer continuidad 
entre las secciones metálicas que forman el pie y superar las irregularidades de la pared del 
tanque, algunos fabricantes usan uniones traslapadas unidas con pernos. 
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del servicio, generalmente se fabrica de uretano, vinil o teflón, y debe ser 

reemplazada con el cambio de servicio del tanque. 

Figura 2.27 Sello de pie metálico con pantógrafo      Figura 2.28 Sello de pie para techo flotante  
      para techo flotante externo              interno de aluminio 

Para la selección adecuada del sello de pie metálico, se debe considerar por una 

parte el detalle de montaje del mecanismo que ejerce la fuerza radial sobre el 

flotador, evitando roturas en la lámina del techo, y por otra la posibilidad de 

reparación o reemplazo del sello y sus componentes con el tanque en servicio.

Los sellos de pie mecánico pueden tolerar variaciones locales de hasta 5 

pulgadas en el sentido radial del tanque, cuando el ancho anular elegido es de 8 

pulgadas. Cuando se prevén mayores variaciones radiales, los fabricantes 

proveen secciones especiales que garantizan el buen comportamiento del sello en 

dichas condiciones. Aunque el sello de pie mecánico es más costoso que 

cualquier otro tipo de sello, su resistencia y funcionalidad hacen que los 

fabricantes de tanques lo prefieran ampliamente. 

Un sello flexible continuo normalmente se adjunta sobre el sello metálico, y es 

llamado sello secundario. Es fabricado a prueba de agua y resistente al fuego, 

puede ser instalado sobre el pie metálico o sobre el anillo superior del flotador, 

aunque se prefiere su instalación sobre este último para cubrir el espacio anular 

existente entre el techo y la pared del tanque (Fig. 2.29). Sus componentes son 

reemplazables con tanque en servicio. 
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Cuando ocurre una explosión en el espacio anular bajo los sellos secundarios, 

estos se abren para liberar presión; y luego regresan a su posición inicial, 

cerrando así el suministro de oxígeno y eliminando la posibilidad de propagación 

del fuego y explosiones posteriores.

Si los sellos quedan permanentemente deformados, estos se convierten en diques 

contenedores de espuma anti incendios, permitiendo aplicar la espuma 

directamente sobre ellos hasta llenar todo el espacio anular para extinguir el 

fuego.

Los sellos para techos flotantes internos, generalmente son diferentes a los 

utilizados en techos flotantes externos, por sus particularidades constructivas. Los 

techos flotantes internos no están diseñados para manejar agua, cargas de lluvia 

y nieve; siendo más livianos y económicos, y generalmente fabricados en 

aluminio. Estos sellos no inducen fuerzas considerables sobre el techo. Aunque 

los de pie mecánico son más pequeños y angostos, preferentemente se instalan 

sellos resilientes por su menor costo.

Cuando se instala un sello montado sobre líquido, no es necesario un sello 

secundario. Si se utiliza un sello primario montado sobre vapor, se requiere de un 

sello secundario adicional. La Fig. 2.33 y la Tabla 2.2 muestras esquemas típicos 

y criterios de selección de sellos para tanques con techo flotante respectivamente. 

Figura 2.33 Combinaciones típicas de sellos primarios y secundarios 
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2.1.3.3 Fondos de los tanques 

Debido a la variación de condiciones a las que el fondo del tanque está sujeto, 

existen varios tipos de fondos. Según su geometría se clasifican en: planos (flat), 

cónicos (conical), domo o esferoide (domed or spheroid). Eventualmente los 

fondos planos pueden tener una pequeña inclinación y se sub clasifican en: 

planos (flat), cónicos ascendentes (cone up), cónicos descendentes (cone down) 

e inclinados (single slop). 

Tabla 2.2 Selección de sellos para tanques con techo flotante

El diseño del fondo es importante debido a la posibilidad de asentamiento de 

sedimentos, de agua o de fases líquidas. La corrosión usualmente es más severa 

en el fondo, y su diseño puede tener un efecto significativo en la vida del tanque. 
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presurizado. Son muy utilizados en recipientes y tanques de almacenamiento a 

presión (Fig. 2.39). 

Figura 2.38 Tanque con fondo cónico     Figura 2.39 tanque con fondo de domo 

2.1.4 COMPONENTES SECUNDARIOS 

2.1.4.1 Acceso a los tanques

El acceso a los tanques es un tema importante, algo complejo, y no debe 

desestimarse en el diseño de nuevos tanques o en la evaluación de tanques 

existentes. El diseño apropiado minimiza lesiones, facilita los planes de 

emergencia, y reduce la severidad de eventos calamitosos (incendios, 

explosiones, y actividad sísmica). 

El acceso a tanques requiere de la consideración de los siguientes componentes 

estructurales: escaleras helicoidales, plataformas, pasamanos, escaleras 

verticales, guarda pies, jaulas de seguridad en escaleras verticales, plataformas 

intermedias y accesos. Estos son referidos y condicionados en estándares API y 

regulaciones OSHA (Figs. 2.40, 2.41). La tabla 2.3 describe características y 

requerimientos mínimos que deben cumplir estas estructuras. 
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Figura 2.40 Escalera helicoidal y pasamanos           Figura 2.41 Escalera vertical y pasamanos 

2.1.4.2 Accesorios principales

Los tanques requieren de varios tipos de accesorios para facilitar su operación y 

resguardar su vida útil, y su inclusión dependerá del tipo de tanque, aunque la 

mayoría de ellos son comunes para todos los tanques. Las figuras 2.44, 2.47 y 

2.50 muestran los accesorios comúnmente utilizados para cada tipo de tanque. 

Tabla 2.3 - Componentes estructurales externos 
NOMBRE DESCRIPCION

Escaleras helicoidales o 
verticales y plataformas 
(spiral stairways, 
ladders and platforms) 
(Figs. 2.40, 2.41, 2.42) 

Utilizadas para el acceso a la parte superior del tanque y para la 
inspección y comunicación entre varios tanques.  

Las escaleras helicoidales se utilizan en tanques abiertos, facilitan la 
instalación de instrumentos, y el manejo de herramientas de 
operación y mantenimiento. 

En tanques que almacenan líquidos flamables, las escaleras 
helicoidales permiten el transporte y uso de mangueras y 
equipamiento anti incendio. 

Se prefieren en tanques sobre los 30 pies de altura y 40 pies o más 
de diámetro. 

Su dirección de ascenso puede ser horario o anti horario 
indistintamente y su rango de inclinación está entre 30 y 50 grados, 
aunque en la práctica se recomienda que tenga entre 40 y 45 grados, 
con anchos de 24 a 30 pulgadas. 

Se diseñan para resistir hasta 5 veces las cargas normales previstas, 
pero no menos de una carga concentrada en movimiento de 1,000 
libras.
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Las escaleras verticales son usadas en tanques con techo flotante 
interno, y para acceso en tanques pequeños de hasta 30 pies de 
altura. 

Debido a que los techos flotantes internos de aluminio, no resisten 
considerables cargas y esfuerzos de una escalera rodante, se 
prefieren escaleras verticales. 

Las plataformas, accesos y peldaños, tienen superficies anti 
deslizantes fabricadas a partir de láminas anti-deslizantes o de 
arreglos de platinas verticales aserradas (gratting serrated steel bars) 
que son posteriormente galvanizadas en caliente. 

Escaleras rodantes o 
deslizantes (rolling roof 
ladders) (Fig. 2.43) 

Utilizadas en tanques abiertos con techos flotantes, en los que el 
diámetro es mayor que la altura del tanque. Proveen fácil y seguro 
acceso al techo desde la parte superior del cuerpo del tanque.  

Deben diseñarse para una carga viva de 1,000 libras, ubicada en la 
mitad de la escalera y en cualquier posición de la misma, 
generalmente se construyen con anchos de 24 a 30 pulgadas.  

La máxima inclinación permitida es de 65 grados, cuando el techo se 
encuentra en su posición más baja, y no debe interferir con otros 
componentes en su más alta posición. Están equipadas con peldaños 
que tienen un sistema de auto nivelación, para garantizar su 
horizontalidad permanente.  

Si el diámetro del tanque es menor que su altura, se utilizan 
escaleras verticales.  

Requieren de una corredera unida horizontalmente al techo flotante, 
para garantizar su recorrido mientras el techo cambia de nivel.  

Sistema anti rotación 
(guide pole) (Fig. 2.42) 

Requerido para prevenir la rotación del techo flotante, y evitar daños 
en sus escaleras rodantes, drenajes y sellos.  

Consiste en un poste fijado al fondo del tanque en su parte inferior,  y 
al tope del tanque en su extremo superior, puede servir 
adicionalmente como toma muestras o para medición de nivel. 

Figura 2.42 Plataforma superior y escalera rodante    Figura 2.43 Escalera rodante y corredera 
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Figura 2.44 Accesorios en tanque de techo fijo externo y flotante interno

Las cantidades y tamaños de los accesorios difieren significativamente, en función 

del volumen de almacenamiento. Su inclusión o exclusión varía con los 

requerimientos de operación y preferencias de los fabricantes y dueños de los 

tanques. La tabla 2.4 resume los accesorios estándares normalmente incluidos en 

tanques con techos fijos y la tabla 2.5 para los techos flotantes, la tabla 2.6 

resume componentes y accesorios internos, la tabla 2.7 para accesorios 

principales y la tabla 2.8 para accesorios complementarios. 

Figura 2.45 Entrada de hombre de cuerpo  Figura 2.46 Cabezal de succión (succión flotante) 
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Tabla 2.4 – Accesorios estándares para tanques de techo fijo (Figs. 2.45, 2.46, 2.55 a 2.57) 

Figura 2.47 Accesorios en tanque de techo flotante externo de membrana simple 
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Tabla 2.5 Accesorios estándares para tanques de techo flotante (Figs. 2.48 a 2.50, 2.53 a 2.57) 

Figura 2.48 Venteo de techo flotante         Figura 2.49 Entrada de hombre para compartimentos 
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Tabla 2.7 - Accesorios principales 
NOMBRE DESCRIPCIÓN

Conexiones para 
entrada y salida 
de fluidos 
(product inlet & 
outlet nozzles) 
(Fig. 2.44) 

Las boquillas para la conexión de la tubería al cuerpo del tanque, son 
cortas longitudes de tubo con bridas de cuello soldadas en su extremo.  

Para la evacuación del agua que se acumula en la base de los tanques, se 
utiliza un sumidero recolector, a partir del cual el agua es expulsada al 
exterior. 

Conexiones de 
venteos (vent 
nozzles) (Fig. 
2.44)

Los venteos de presión y vacío se utilizan cuando el punto de inflamación 
del producto almacenado está por debajo de 150º F, o su temperatura está 
a 15º F o menos del punto de inflamación. Se calibran generalmente a 1.3” 
de agua tanto para presión positiva como negativa. Los venteos de cuello 
de ganso permanecen abiertos cuando no se requiere el venteo de presión 
y vacío. Se diseñan para permitir los máximos flujos de bombeo y de 
circulación de vapor y aire. Llevan una malla para evitar la entrada de 
agentes extraños y se aplican para productos de baja presión de vapor de 
aproximadamente 150º F. Los venteos automáticos en techos flotantes, se 
utilizan con el objeto de evitar que el vacío que se crea al continuar el 
bombeo, llegue al límite inferior y colapse el techo. Los venteos de presión 
para el espacio anular del techo flotante se instalan cuando se usa un sello 
metálico flexible (tipo pantógrafo). Estos venteos se calibran normalmente 
a ½ onza por pulgada cuadrada. 

Entradas de 
hombre en cuerpo 
y techo (Shell & 
Roof manholes) 

Son accesorios que facilitan la entrada al interior del tanque por lo que van 
colocados en el primer anillo del cuerpo. Las entradas de hombre en el 
cuerpo van colocadas en el cuerpo del tanque en su parte inferior, y tienen 
un diámetro que oscila entre 20 y 36 pulgadas. Cuando el diámetro del 
tanque es mayor de 75 pies, se acostumbra a colocar dos entradas 
diametralmente opuestas, para facilitar labores de mantenimiento. Las 
entradas de hombre en el techo son de construcción ligera, deben 
colocarse aproximadamente sobre las entradas de cuerpo, y de 6 u 8 pies 
de la circunferencia del techo. 

Drenajes abiertos 
de emergencia 
(emergency 
drains) 

Utilizados en techos flotantes de doble membrana, para drenaje automático 
de agua dentro del tanque, si el nivel del agua sobre el techo excede ciertos 
límites que pueden causar colapso en su flotabilidad. 

Figura 2.57 Medición automática de nivel
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Tabla 2.8 - Accesorios complementarios 
NOMBRE DESCRIPCIÓN

Toma de muestras 
(Gauge Hatch) 

En caso de no tener un sistema de medición automático, se instalan 
aperturas de techo de 8 pulgadas para la introducción de un jalón o 
cinta de medición. Estos accesorios son construidos en aluminio o 
acero y normalmente van soldados al techo cerca de la plataforma. 

Instrumentos (Fig. 
2.57)

- Medidor de nivel de líquido e interfase. 
- Indicador de temperatura.- mide la temperatura del contenido del 

tanque a 3 pies de la base de este y a dos pies y medio del casco. 
- Alarmas y sensores por alto y bajo nivel. 

Facilidades de aire-
espuma (foam 
chambers) 

Requeridas en tanques de techo fijo en los siguientes servicios: 
- Productos de bajo punto de inflamación (130º F o menos). 
- Productos con un punto de inflamación entre 130º F y 215º F, 

siempre y cuando la temperatura de almacenamiento esté por 
encima del punto de inflamación o menos de 15º F por debajo de 
este. 

- En techos flotantes de más de 150 pies de diámetro. 
Se componen básicamente de un tubo acoplado verticalmente a la 
pared del tanque mediante una cámara de mezclado. 

Conexiones a tierra 
(Grounding devices) 

Dispositivos que permiten contacto eléctrico entre los componentes del 
tanque y el suelo. 

Sellos de columnas 
(Column Seals) 

Accesorios para evitar la fuga del fluido contenido a través del espacio 
necesario para el desplazamiento de la columna. 

Arresta llamas (flame 
arrestors) 

Con el fin de prevenir la propagación de llamas creadas por mezclas 
inflamables que puedan escapar de un tanque, se utilizan los 
detenedores de llamas o para llamas. En general se trata de una celda 
hecha de placas acanaladas o de una celda de mallas de alambre. 

Purgas de gas (gas 
outlets)

En tanques de techo cónico se puede proveer una purga de nitrógeno 
o de algún otro gas de refinería como sello de gas, para impedir el 
contacto de ciertos productos con el oxígeno del aire. 

Sellos de techos 
flotantes (floating roof 
seals) 

Dispositivos para evitar la emisión de gases, y fugas del fluido 
contenido, a través del espacio comprendido entre el borde del techo 
flotante y el interior de la pared del tanque. 

Venteos automáticos 
(automatic bleder 
vents) (Figs. 2.53, 
2.54)

Instalados en todos los techos flotantes, para eliminar el aire contenido 
debajo del techo en operaciones de llenado inicial del tanque, o 
cuando el tanque está vaciándose. 

Venteos del espacio 
anular (ring vents) 
(Fig. 2.56) 

Provistos en todos los techos flotantes equipados con sellos metálicos 
para liberar excesos de presión en el espacio anular. Alivian cualquier 
presión generada en el espacio anular, cuando el techo está flotando 
sobre el producto almacenado. 

2.1.5 FUNDACIONES DE TANQUES 

Las fundaciones de tanques metálicos como las de cualquier otra estructura de 

ingeniería, deben cumplir satisfactoriamente los requerimientos básicos de 

estabilidad, deformación y economía. Forman parte de la estructura que transmite 

al terreno las cargas verticales que provienen de los tanques, o de los muros de 
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contención, y además deben absorber otras cargas producidas por el viento y los 

sismos.

Los métodos y criterios utilizados para analizar los problemas de estabilidad, son 

los convencionales de mecánica de suelos. Es necesario considerar que por 

uniforme que sea el suelo, presentará variaciones apreciables en sus 

características de resistencia, tanto en planta como en profundidad. Por tanto, se 

debe conocer dichas características en varios puntos de la periferia del tanque, y 

aplicar la comprobación de falla de borde en las zonas que resulten con valores 

más desfavorables. 

La transmisión de cargas al terreno de cimentación puede generar altas presiones 

que conlleven a la falla por corte del suelo, además de asentamientos totales o 

diferenciales no permitidos por la estructura del tanque o su cimentación. Por 

consiguiente, la fundación influye decisivamente en el diseño del tanque20, siendo 

necesario evaluar la información relativa a las siguientes condiciones de suelo: 

- la capacidad portante y características físicas principales, 

- las condiciones y asentamientos de equipos similares en áreas cercanas al 

tanque,

- la cantidad y velocidad aceptable de asentamiento,

- las presiones de tierra y presiones de agua de poro,  

- los códigos y estándares aplicables. 

Existen varios códigos y estándares utilizados para el diseño de fundaciones, uno 

de los más importantes es el ACI 318, que contempla requisitos estructurales del 

concreto reforzado con acero. El UBC también posee lineamientos útiles y 

principios de diseño de fundaciones, los estándares API 650 y 620 incluyen 

provisiones de diseño específicas para tanques de almacenamiento sobre 

superficie.

20 Por ejemplo, la altura permisible del tanque, está determinada por la naturaleza del suelo y su 
capacidad de carga, por el asentamiento previsto, por los detalles de soldadura del fondo y su 
lámina anular, y por la máxima velocidad de llenado de agua durante la prueba hidrostática. 
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2.1.5.1 Asentamientos 

Considerando que un tanque metálico es una estructura relativamente flexible, y 

que puede tolerar asentamientos totales o diferenciales superiores a la mayoría 

de estructuras, es necesario establecer límites o tolerancias para los 

asentamientos que puede experimentar, sin que se vea sobre-esforzado.

Las deformaciones dentro de los tanques causados por los asentamientos 

diferenciales, dependen principalmente del diámetro y altura del tanque, de la 

uniformidad del subsuelo, de la intensidad de la carga y del tipo de tanque. Se 

deben evitar:  

- Asentamientos diferenciales entre puntos diametralmente opuestos o a lo largo 

de la periferia, que puedan trabar los techos flotantes, y sobre-esforzar las 

conexiones de tuberías interiores y exteriores o alabear las láminas de las 

paredes.

- Asentamientos diferenciales entre la base del tanque y las láminas de las 

paredes que puedan sobre-esforzar las soldaduras y causar pérdidas del 

fluido.

- Asentamiento total del tanque que puede conducir a la pérdida de su elevación 

por encima de la superficie del suelo, donde la eventual acumulación de agua 

alrededor de la platina anular, aumenta el peligro de corrosión. 

Generalmente los tanques con techo fijo son más tolerantes a los efectos de los 

asentamientos diferenciales que los tanques con techo flotante. Teóricamente, 

cuando las condiciones del subsuelo son uniformes, el asentamiento que se 

presenta en el centro será alrededor del doble de la periferia. Esta diferencia en 

los asentamientos puede contrarrestarse dándole a la base una forma cónica con 

una pendiente mínima del 1% hacia el centro. 

Las bases de los tanques son por lo general irregulares, debido al alabeo de las 

láminas durante la colocación de la soldadura, y la distribución real de estos 

asentamientos varía considerablemente con respecto a las predicciones teóricas. 
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Las causas principales que producen asentamientos totales son: 

- La consolidación del suelo bajo las cargas del tanque, cuya magnitud y 

variación con el tiempo depende de la presión aplicada por el tanque, y de las 

condiciones del subsuelo. La profundidad del subsuelo involucrado en este 

proceso de consolidación, puede llegar hasta tres veces el diámetro del 

tanque. Por ejemplo, un suelo arcilloso relativamente impermeable, tomará un 

tiempo considerablemente mayor en consolidarse que una arena con drenaje 

libre.

- La fluencia plástica del suelo, cuando está sobre-esforzado por las cargas 

transmitidas por el tanque. En estas condiciones el suelo bajo el borde del 

tanque fluye hacia fuera, a menudo en una forma impredecible, y como 

consecuencia suceden rápidamente asentamientos importantes y no 

uniformes. Tales asentamientos pueden causar sobre-esfuerzos en soldaduras 

y conexiones ribeteadas. 

El asentamiento diferencial se origina por las siguientes causas: 

- Estratos de suelo compresible de espesores no homogéneos. 

- Distribución no uniforme de la carga aplicada a la fundación. 

- Esfuerzo uniforme que actúe sobre dos estratos compresibles diferentes. 

Estas condiciones existen en diversos niveles de importancia en las fundaciones 

de cada tanque, y determinarlas es el primer paso antes de desarrollar un diseño 

aceptable que minimice el asentamiento diferencial, observando que la carga 

aplicada sea menor a la capacidad portante del suelo de fundación, y que los 

asentamientos esperados estén dentro de los rangos admisibles. La tabla 2.9 

resume los tipos de asentamiento diferencial comúnmente presentados en 

tanques de almacenamiento. 

Para garantizar un comportamiento satisfactorio del tanque como conjunto 

estructural, las especificaciones de los fabricantes establecen valores para los 

asentamientos admisibles. Es común admitir en la construcción variaciones de 

hasta 3/16 de pulgada, sobre la superficie terminada del terraplén que coincide 
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con el perímetro del tanque. Sin embargo, durante su funcionamiento puede 

tolerarse mayores asentamientos, pero en ningún caso el asentamiento total debe 

exceder 12 pulgadas, debiendo ser lo más uniforme posible. 

Tabla 2.9 Tipos de asentamiento diferencial 

Tipo de 
asentamiento 

Causas Método de falla y consecuencias 

Inclinación
planar 

Espesor del suelo 
linealmente variable o suelo 
compresible 

Asentamiento diferencial entre cuerpo del tanque 
y tubería. Causa ruptura de tubería. 

Asentamiento 
no planar 

Suelo compresible o espesor 
variable 

Pérdida del borde libre del líquido, produciendo 
su derramamiento o la distorsión del techo. 
Ovalamiento de la superficie del líquido. La 
sobre-presión causa ruptura del cuerpo. 

Asentamiento 
tipo plato 

Espesor del suelo y 
compresibilidad uniformes 

Ruptura del fondo a causa del sobre-esfuerzo, 
produciendo derramamiento del fluido contenido. 
La distorsión impide el completo drenaje o causa 
daños en los soportes del techo. 

Asentamiento 
localizado 

Bolsas de suelo localizadas, 
altamente compresibles 

Asentamiento 
no planar 

Bolsas de suelo compresible 
localizadas, preparación 
inadecuada del suelo de 
fundación 

Ruptura de las conexiones, causando derrames 
del contenido. 

Con relación a los asentamientos diferenciales, un criterio corriente es limitar su 

magnitud a 2 pulgadas por 45 pies medidos a lo largo del perímetro del tanque.  

Sin embargo, se especifican tolerancias más estrictas para tanques de grandes 

diámetros (mayores a 190 pies) y de techo flotante21. Generalmente, las 

conexiones con tubería determinan el máximo asentamiento permisible del cuerpo 

del tanque. El asentamiento máximo que se puede aceptar en la base está dado 

por la siguiente relación empírica:

dónde:   dh = asentamiento máximo (pies),  

D = diámetro del tanque (pies). 

21 Los siguientes requerimientos se consideran adecuados para garantizar un buen 
comportamiento en tanques con techo flotante: 
- Asentamiento diferencial máximo permitido de 2 pulgadas en 30 pies de longitud perimetral, 

como resultado de combinar la construcción del terraplén de base, la construcción del tanque, 
la prueba de agua y el asentamiento final.  

- Desplome diferencial máximo de 3 pulgadas a lo largo del diámetro del tanque.  
- Asentamiento diferencial máximo de 2 pulgadas cada 40 pies medidos en cualquier dirección 

de la base del tanque. 
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Otro concepto de diseño para la base del tanque, relativo al asentamiento 

diferencial máximo, es obtenido de la siguiente relación empírica:

dónde:   d = máximo asentamiento diferencial en el centro o el borde (pulgadas),  

D = diámetro del tanque (pies),  

S = pendiente inicial de la base (pulgadas/pie). 

Para la determinación de los asentamientos, se considera una carga igual a la 

suma del peso de la estructura y el peso del líquido, afectada por un factor de 

carga unitario. No se consideran las cargas dinámicas por ser de corta duración. 

Cuando se anticipen asentamientos mayores que los indicados, es necesario 

considerar alguna forma de mejoramiento o estabilización del subsuelo del sitio, o 

proveer al tanque algún soporte estructural. 

2.1.5.2 Estudio de suelos 

El costo de la cimentación puede en determinadas circunstancias, exceder el 

costo del tanque. Por tanto, uno de los primeros datos que es preciso conocer, es 

el relacionado con la resistencia y característica del suelo en donde se instalará el 

tanque, con el fin de evitar sorpresas posteriores que puedan agravar 

considerablemente el costo de la obra, e inclusive llegar a ocasionar el cambio de 

localización del tanque. 

Es necesario explorar el lugar exacto de la fundación, y analizarlo mediante un 

estudio de suelos que comprende: 

a) La exploración y ensayos de campo en las zonas de influencia de la base, 

mediante sondeos con equipos mecánicos de percusión o rotativos, y ensayos 

de penetración estática y dinámica22.

22 La investigación de suelos consiste generalmente en una perforación inicial de 60 a 100 pies de 
profundidad, dependiendo de la naturaleza del terreno y del diámetro del tanque, para determinar 
el criterio a seguir en las perforaciones siguientes. En las diferentes perforaciones se toman 
muestras para análisis de laboratorio en cada cambio de estrato y cada 5 pies dentro de cada uno 
de estos. Para tanques de 100 a 150 pies de diámetro se acostumbra a efectuar una perforación 
por cada tanque, dos para tanques de hasta 160 pies de diámetro, tres hasta 200 pies de diámetro 
y cuatro para tanques mayores de 200 pies de diámetro.
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b) Ensayos o pruebas de carga para determinar el módulo de reacción del 

suelo23, donde la profundidad requerida de exploración depende de la 

magnitud y distribución de la carga prevista, y de la naturaleza del terreno. 

c) Ensayos de laboratorio de los materiales de la fundación, para conocer la 

humedad natural, los límites líquido y plástico, la granulometría por tamizado, 

los pesos unitarios (húmedo y seco), la compresión confinada, el peso 

específico, la consolidación y la resistencia al corte24.

Las siguientes condiciones de suelo requieren de consideraciones particulares de 

diseño: 

- Áreas donde una parte del tanque estará sobre terreno natural o roca, y otra 

parte sobre relleno o terreno cenagoso desecado. 

- Terrenos cenagosos o rellenados con material inestable o corrosivo, o con 

presencia de basuras o vegetación compresible, que estén en o bajo la 

superficie.

- Suelos formados por estratos de arcilla plástica, la cual puede soportar 

temporalmente cargas pesadas, pero estas se asientan excesivamente con el 

tiempo.

- Suelos adyacentes a corrientes de agua o excavaciones profundas, donde es 

dudosa la estabilidad lateral. 

- Suelos adyacentes a estructuras pesadas, que distribuyen algo de su carga al 

subsuelo bajo el tanque, reduciendo su capacidad para soportar cargas 

adicionales, pudiéndose presentar asentamientos excesivos. 

- Sitios donde los tanques pueden ser expuestos a inundaciones de agua, 

provocando posibles levantamientos, desplazamientos o formación de cauces. 

23 Los asentamientos instantáneos producidos por deformaciones elásticas y/o plásticas 
(excluyendo los asentamientos por consolidación) son determinados en función del módulo de 
reacción del suelo o coeficiente de balasto, que asocia la tensión transmitida al terreno por una 
placa rígida con la deformación o penetración de la misma en el suelo; mediante la relación entre 
la tensión aplicada y la penetración o asentamiento.  

24 El ensayo ampliamente usado para determinar la resistencia al corte de cualquier suelo es el de 
compresión triaxial. Su versatilidad permite adaptar la prueba a las condiciones a las cuales estará 
sometido el suelo, puede controlarse el drenaje, saturarse los suelos, consolidar suelos saturados 
de baja permeabilidad y medir presiones de poros. 
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2.1.5.2.1 Componentes del suelo 

Los suelos están formados de materiales minerales procedentes de la 

desintegración de rocas. Esta desintegración puede ser ocasionada por el agua, 

el hielo o los cambios de temperatura, por tanto la mayor parte de suelos 

contienen agua en cantidades variables. 

Una de las características del suelo es su textura, la cual depende del tamaño de 

las partículas que lo componen. Casi todos los suelos son mezclas de arena, 

arcillas y tierras vegetales. Se llaman arenosos aquellos que contienen por lo 

menos un 50% de materiales de este mismo nombre. Análogamente, los suelos 

arcillosos deben tener por lo menos un 50% de arcilla. 

Siendo el suelo un sistema de tres fases: solida, líquida y gaseosa, o de dos fases 

cuando se compone de sólidos y aire (suelo seco) o de sólidos y agua (suelo 

saturado); las proporciones relativas de los pesos y volúmenes de las fases 

presentes tienen gran influencia en su comportamiento. Por tanto, los suelos son 

muy sensibles a las condiciones de su entorno, y sus características varían con el 

tiempo.

Los principales factores que influyen en su comportamiento son: 

- Presión: al aumentar la presión sobre el suelo se produce una disminución de 

la permeabilidad y de la compresibilidad, a la vez que un aumento de la 

resistencia al esfuerzo cortante. Si la presión disminuye se producen efectos 

contrarios.

- Tiempo: los suelos de granos finos, de baja permeabilidad, requieren un 

tiempo prudencial para que el agua salga o entre en ellos. 

- Agua: en casi todos los problemas de cimentaciones, excavaciones y rellenos, 

aparece el agua superficial y subterránea como factor determinante, cuya 

acción debe conocerse y controlarse. Prácticamente todos los suelos son 
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permeables25 por tener vacíos continuos, y el aumento de agua disminuye la 

resistencia de éstos.

- Temperatura: la variación térmica desde el momento de la formación del 

sedimento hasta su estado actual, da lugar a variaciones en el comportamiento 

del suelo. Inclusive el suelo situado a gran profundidad, cuando es extraído y 

llevado al laboratorio, sufre grandes alteraciones. Por tanto, este fenómeno 

debe ser considerado al hacer los respectivos análisis. 

2.1.5.2.2 Clasificación de los suelos 

Los nombres de los materiales obedecen a la clasificación por tamaños de las 

partículas de suelo. Las gravas, arenas y limos están constituidos por fragmentos 

de roca provenientes de la desintegración mecánica, las arcillas son resultado de 

la descomposición química y no conservan las propiedades de la roca originaria. 

El sistema de clasificación por tamaños, establece lo siguiente: 

- Gravas: desde unos pocos centímetros hasta 2 mm 

- Arenas: entre 2 mm y 0.06 mm 

- Limos: desde 0.06 mm hasta 0.002 mm 

- Arcillas: debajo de 0.002 mm 

En ocasiones se prefieren divisiones más amplias, como la de suelos granulares o 

gruesos (gravas y arenas) y suelos finos (limos y arcillas). Pero se puede detallar 

y decir arena gruesa, media o fina, subdividiendo el intervalo mencionado. 

También se acostumbran las denominaciones de suelo no cohesivo y cohesivo, 

pensando en algo relacionado con la resistencia de los materiales, como son las 

fuerzas de tipo electroquímico entre partículas de arcilla que le dan ‘cohesión’, o la 

inexistencia de dichas fuerzas en los tamaños mayores (gravas o arenas). 

25 Permeabilidad es la facilidad con la cual el agua puede circular a través de los espacios vacíos o 
poros del suelo. 
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Los suelos no cohesivos generalmente tienen una estructura de granulometría 

simple, en la cual sus granos se encuentran en contacto directo. Los tipos de esta 

clase son las arenas y las gravas. El porcentaje de volumen de poros en las 

arenas26, tiene rangos que van desde un 30% en arenas densas hasta un 45% en 

arenas sueltas. 

Los suelos cohesivos tienen normalmente una estructura compleja. Pueden ser de 

origen sedimentario o resultado de una larga meteorización del material. Cuando 

son de origen sedimentario, sus estructuras presentan coagulación de las 

partículas del suelo. Esta estructura coagulante es típica de muchas clases de 

arcilla27. El espacio de poros en suelos cohesivos oscila entre el 20% y el 95%. 

2.1.5.2.3 Consolidación de suelos 

Una parte importante en la mecánica de suelos, es la referente al estudio de las 

relaciones esfuerzo-deformación-tiempo, dentro de las cuales se consideran las 

características de compresibilidad de los suelos. 

26 La arena es un material integrado por partículas procedentes del desmenuzamiento de diversas 
rocas que constituyen la corteza terrestre. Procede en gran parte, de la disgregación de las rocas 
silíceas o calcáreas. 

27 La arcilla es una tierra de partículas sumamente finas, suaves y suntuosas, que mancha los 
dedos y, mojada resulta pegajosa y resbaladiza. Se puede convertir fácilmente en polvo. Una 
suspensión arcillosa, fluye como un líquido y no tiene prácticamente esfuerzo cortante. Una masa 
arcillosa pasa a través de las siguientes etapas, conocidas como límites de consistencia: 

Tabla 2.10 Límites de consistencia de la arcilla 
Etapas de la 
masa 

Límites entre etapas 

Líquida
Límite líquido (LL).- contenido de humedad en el cual dos secciones de una pasta arcillosa 
estándar se tocan escasamente cuando se agitan suavemente. 

Plástica 
Límite plástico (LP).- la arcilla empieza a desmoronarse cuando se enrolla en cordones de 1/8 
pulgada de diámetro. La diferencia entre el LL y el LP es el índice de plasticidad, importante 
característica que indica la gama de contenido de humedad dentro de la cual un suelo tiene 
propiedades plásticas. 

Semisólida 
Límite de consolidación 

Sólida

Los anteriores son contenidos de humedad de la masa, a medida que pasa de una etapa a otra. 
Cuando la arcilla está en la etapa plástica, puede fluir plásticamente si se sobrecarga. Este tipo de 
flujo puede definirse como un movimiento lento de una sustancia plástica sobrecargada, sin 
cambio en su volumen. 
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Al incrementarse los esfuerzos totales en un suelo saturado, se produce un 

aumento en la presión de poros que obliga a una parte del agua a fluir. El tiempo 

durante el cual ocurre este proceso de drenaje, depende de la permeabilidad del 

suelo. En las arenas el movimiento de agua es rápido y esto hace que se disipe el 

exceso de presión de poros casi inmediatamente, y tenga lugar en muy corto 

tiempo la deformación correspondiente.

En las arcillas, de muy baja permeabilidad, el drenaje ocurrirá en un tiempo 

mucho mayor; lentamente desaparecerá el exceso de presión de poros y el 

incremento en esfuerzo total va convirtiéndose en un aumento equivalente de los 

esfuerzos efectivos, llevándose a cabo una transferencia de esfuerzos de la fase 

líquida a la fase sólida del suelo.  

Este proceso, que tiene como efecto final una reducción en el volumen total de la 

masa del suelo, se denomina consolidación, y su manifestación como 

desplazamiento vertical de la superficie del terreno es el asentamiento. 

Por otra parte, es posible que el suelo no haya estado sometido a esfuerzos 

superiores a los actuales. Se dice entonces que el suelo es normalmente 

consolidado, y cualquier esfuerzo adicional producirá un asentamiento por 

consolidación de mayor magnitud que en el caso de suelo sobre-consolidado. 

También este último comenzará a comportarse como normalmente consolidado 

una vez que el esfuerzo aplicado supere la presión de pre-consolidación. Si el 

suelo es normalmente consolidado, su contenido de humedad natural tiende a 

estar en las cercanías del límite líquido, y si es pre-consolidado aquella estará por 

los lados del límite plástico. 

Resumiendo conceptos, al someter un suelo a presiones se deformará y, aunque 

se retire la presión, habrá una deformación remanente, que puede ser o un 

cambio de forma (distorsión) o un cambio de volumen (compresión) o ambos. 

Como el tiempo es un factor importante en la respuesta esfuerzo-deformación del 

suelo, puede decirse que éste es un material visco-elástico desde el punto de 

vista de su comportamiento mecánico. 
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En suelos granulares (arenas, gravas) el asentamiento ante cargas estructurales 

ocurre rápidamente, dada la alta permeabilidad de dichos suelos. Sin embargo, en 

ellos tomará importancia el cambio de volumen a causa de la acción de cargas 

dinámicas. 

2.1.5.2.4 Asentamientos y capacidad soportante de los suelos 

Todo suelo se comprime en forma considerable cuando es sometido al efecto de 

cargas verticales. Este fenómeno produce asentamientos en la estructura, que 

pueden ser más o menos graves, dependiendo de su uniformidad o desigualdad 

en los distintos puntos. Por esta razón, al diseñar una cimentación se busca que 

el asentamiento total uniforme sea bajo y que los asentamientos diferenciales 

sean nulos. 

La única forma de minimizar estos asentamientos, es construyendo una estructura 

sobre un estrato de suelo con alta capacidad portante28, y transmitiendo las 

cargas en una superficie suficientemente grande a fin de que la presión en el 

suelo sea los más pequeña posible. 

El asentamiento por una carga impuesta sobre una arena densa, se debe a las 

distorsiones elásticas de los granos en el suelo. En arenas sueltas, las fuerzas de 

corte y distorsión causadas por una carga, destruyen algunos de sus arcos, 

permitiendo un cambio de volumen en la masa del suelo, y ocasionando un 

asentamiento mayor que aquel que pudiera producirse en una arena densa. 

Otro factor en la velocidad de asentamiento de un suelo arenoso sometido a 

vibración, es la relación entre la fundación y el nivel de agua subterránea. Si las 

28 La capacidad portante es el máximo esfuerzo que puede soportar un suelo, sin que se produzca 
la falla u ocurran asentamientos perjudiciales. La capacidad soportante depende del tipo de suelo, 
de la forma y profundidad del cimiento, y de los asentamientos admisibles. La roca es el material 
que posee esta característica en mayor grado, le siguen en su orden la arena y la grava, el limo y 
la arcilla, que es la de menor capacidad. 
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arenas tienen partículas húmedas alrededor de los granos que puedan desarrollar 

una tensión superficial, ésta puede sostener los granos en su posición. En 

aquellas arenas en las cuales la tensión superficial no existe, pueden cambiar 

rápidamente de volumen bajo el efecto de la vibración, ocasionando en algunos 

casos asentamientos considerables. 

En un suelo arcilloso la vibración tiene poco efecto. Sin embargo, cuando la 

superficie de tales suelos es cargada, la estructura de las partículas distorsiona el 

espacio de poros existentes. Esta distorsión ocurre tan pronto como el agua 

contenida entre los poros es expulsada. Debido a lo diminuto de los granos de un 

suelo arcilloso, su permeabilidad es muy baja, en algunos casos mucho menos 

permeable que el concreto. Las estructuras localizadas en suelos arcillosos, están 

sujetas a asentamientos a largo término. La magnitud de estos asentamientos 

depende de la carga impuesta y de los esfuerzos pasados que se hayan 

introducido en el material. 

2.1.5.2.5 Resistencia al corte de los suelos 

Además de los problemas de deformación, otra categoría en la mecánica de 

suelos la constituyen los problemas de estabilidad, dependientes de la resistencia 

al corte del suelo. La capacidad de soporte del suelo y la seguridad con la cual 

pueden hacerse excavaciones hasta cierta profundidad, definir inclinaciones de 

taludes, hacer cimentaciones superficiales y profundas, diseñar presas de tierra, 

terraplenes y muros de contención, e indirectamente el diseño de pavimentos, 

dependen todos de la resistencia al corte de los suelos. 

La estabilidad de masas de suelo depende de la resistencia de éste a la falla por 

esfuerzo cortante. Si en un punto se sobrepasa dicha resistencia, se produce la 

falla en ese punto, la cual puede generalizarse hasta el desarrollo de una 

superficie de rotura en la masa completa. 
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En las arenas limpias y los limos inorgánicos, la resistencia es directamente 

proporcional a los esfuerzos normales existentes sobre la superficie considerada y 

la cohesión es nula. Las arenas densas tienden a aumentar el volumen durante el 

corte, y las sueltas a densificarse. Este fenómeno se llama dilatancia y, dado que 

se consume cierta energía para producir el cambio de volumen, es considerado 

como una fuente de la resistencia a la deformación cortante. 

La resistencia al corte de la arcilla está gobernada por otros factores, como son, 

las condiciones de drenaje durante el proceso de corte, la historia de esfuerzos (si 

es normalmente consolidada o sobre consolidada) y la sensibilidad o 

sensitividad29.

2.1.5.3 Métodos generales para mejoramiento de las condiciones del suelo 

Preferentemente se seleccionan áreas homogéneas, evitando partes de terrenos 

firmes y rellenos posteriores, o se remueven materiales inadecuados o 

defectuosos para reemplazarlos por materiales apropiados30.

Otras alternativas de mejoramiento son: 

- la consolidación del material blando, mediante precarga del terreno no 

menores a 6 meses o mediante remoción del contenido de agua por drenado, 

- la estabilización del material blando, por métodos químicos o por inyección de 

cementos al suelo,

- el uso de pilotes o pilas de fundación debajo de losas de cemento, para 

distribuir la carga,  

29 Propiedad que se refiere a la pérdida de resistencia por moldeo o alteración de sus condiciones 
naturales (estructura interna, humedad) que experimentan en mayor o menor grado las arcillas 
durante el muestreo o en la construcción. 

30 El material de relleno utilizado para reemplazar el material inadecuado o para nivelar la 
cimentación a su altura adecuada debe cumplir con las siguientes condiciones: 
- Ser sano y durable de características similares al material de relleno usado en carreteras 
normales. 
- Estar libre de vegetación y materia orgánica. 
- No debe contener escorias u otras sustancias que puedan causar corrosión al fondo del tanque. 
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- la aplicación de vibro compactación o compactación dinámica para estabilizar 

el subsuelo, 

- el uso de anillos de concreto o de piedra compactada, pilotes y/o losas de 

hormigón  para tanques de grandes volúmenes, o en suelos con condiciones 

pobres.

Cuando se trata de emplazar un tanque sobre suelos muy flojos o muy blandos, 

que experimentan asentamientos fuera de los límites aceptables, se puede optar 

por un mejoramiento del subsuelo de fundación mediante las siguientes 

soluciones especiales: 

2.1.5.3.1 Muro anular de tablestacas o pantallas anulares 

Es posible evitar la falla del tanque, restringiendo el movimiento lateral de los 

estratos débiles del subsuelo, por medio de anillos profundos perimetrales 

formados por pantallas de concreto, tablestacado o muros de material granular. 

Estas son hincadas verticalmente en el suelo y su acoplamiento se hace por 

deslizamiento a lo largo de una junta, para formar pantallas continuas que reciben 

el nombre de tablestacas31 (Fig. 2.58). Su material es impermeable y las juntas 

hacen difícil el paso del agua a través de ellas, por tanto estas pantallas poseen 

un alto grado de estanqueidad. 

El empleo de anillos profundos puede traer como resultado asentamientos 

diferenciales importantes entre el centro y el borde del tanque. Los tablestacados 

metálicos y las pantallas de concreto reforzado son costosos, y su utilización es 

limitada. 

31 Se llama tablestaca a una pieza prefabricada, recta, de sección transversal constante, en la que 
su dimensión longitudinal es la predominante y cuyos extremos están dotados de juntas para su 
unión. 
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2.1.5.3.4 Mejoramiento del suelo con refuerzos

La combinación de materiales granulares y cohesivos que permitan ser colocados 

en sus mejores condiciones de compactación y la inclusión de un refuerzo, 

permite obtener un material compuesto con características de resistencia, 

deformabilidad y estabilidad superiores a las que ofrece la sustitución simple del 

suelo de cimentación. 

Al incluir un refuerzo al suelo, se desarrolla una alta resistencia al corte, que se 

traduce en un incremento del esfuerzo normal a través de la superficie potencial 

de falla, y simultáneamente, hay una disminución del esfuerzo cortante actuando 

en el suelo. Por consiguiente, el suelo reforzado define un comportamiento 

geomecánico particular, que aprovecha las características de resistencia al corte y 

baja deformabilidad del material del relleno, la resistencia a la tensión del refuerzo 

y la interacción entre estos dos elementos. 

El sistema de suelo reforzado permite la conformación de un colchón compuesto 

de suelo y refuerzo, que por sus características de rigidez y resistencia, logra 

tener un incremento en la capacidad de carga del terreno y la disminución de los 

asentamientos; además este sistema facilita la construcción de la cimentación, 

con reducción de su costo y tiempo de ejecución.

Para tanques de almacenamiento sobre superficie con diámetros entre 30 y 60 

pies y que transmiten presiones al terreno en el rango entre 14 y 36 psi, se 

pueden utilizar sistemas de cimentación con suelo reforzado. Para el chequeo de 

la estabilidad del sistema se define el incremento de la capacidad de carga del 

suelo natural y la requerida para la presión aplicada por el tanque. Este 

incremento no puede ser mayor al 75%, para los parámetros y condiciones 

definidas. Se debe evaluar los factores de seguridad respecto a la rotura del 

refuerzo y a su arrancamiento o deslizamiento. La primera condición permite 

seleccionar el tipo de geomalla definida por su resistencia a la tensión, valor 

generalmente a una deformación unitaria del 2%, o por la resistencia a largo 

plazo. La segunda condición permite definir la longitud del refuerzo, en la que se 
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En caso de que el refuerzo esté constituido por geomalla ya sea del tipo uniaxial o 

biaxial, no solo se produce fricción entre el relleno y la superficie de contacto a lo 

largo de la geomalla, sino también, una fuerza de trabe (tipo resistencia pasiva) 

por la introducción de las partículas en las aberturas de ésta, lo que presenta una 

ventaja sobre el caso de la utilización de geotextiles tejidos o el uso de refuerzos 

metálicos tipo banda, incluso sobre aquellos que se los fabrica con cierta 

rugosidad transversal. 

A pesar de que se puede utilizar un amplio rango de tipos de suelo de relleno, se 

recomienda el uso de materiales granulares, tipo base o sub base, de tamaño 

máximo de partículas de 2 a 3 pulgadas, y contenido de finos de tipo limoso no 

plástico o arenas limosas en porcentajes menores al 15%. No se recomienda el 

uso de limos o arcillas plásticas y altamente compresibles, ya que son de difícil 

manejo y presentan flujo plástico a largo plazo, lo que resulta en una baja de la 

capacidad de carga y aumento de los asentamientos.

Tanto las características friccionales como la adherencia que pueden desarrollar 

los materiales aptos para la conformación del suelo reforzado, son las que 

permiten obtener una buena compactación y un sistema compuesto de sustitución 

del suelo con mayor capacidad de carga y menor deformabilidad. 

Se deben considerar los cambios que pueden ocurrir en las condiciones del 

subsuelo, por las actividades de construcción como el movimiento de tierras y los 

ocurridos por la alteración del drenaje y condiciones climáticas. Esto es más 

notable en el caso del transcurso de un lapso considerable entre los estudios, 

diseños y construcción. 

Esta alternativa de cimentación permite la construcción simultánea y económica 

de plataformas con suelo reforzado para obtener suficiente capacidad de carga y 

menores asentamientos a los permisibles. Pero, es imprescindible que en las 

etapas de estudio y construcción se realicen pruebas de evaluación y 
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varias fases de compactación, efectuadas en intervalos de tiempo, para permitir la 

disipación de las presiones intersticiales que se originan. 

Los factores que influyen en la compactación son: 

- La distribución de la malla de impacto 

- La energía de compactación 

- El número de fases e intervalos de tiempo para su ejecución. 

La superficie rentable a tratar con este método, debe ser mayor a 20.000 m2 a 

razón de 300 a 600 m2 por día, dependiendo del tipo de suelo. 

2.1.5.3.8 Mejoramiento del suelo con precarga del terreno

La acción de comprimir un terreno mediante la aplicación de una carga durante 

algún tiempo, previa la colocación de la estructura definitiva, tiene como propósito 

el incremento de la capacidad portante del suelo y la disminución de los 

asentamientos post-constructivos. Los rellenos de tierra y la carga de agua, se 

utilizan como medios para aplicar precarga a un terreno. 

La precarga de tanques de almacenamiento mediante carga de agua es 

económica, cuando dichos tanques deben ser sometidos a pruebas hidráulicas, 

especialmente si los productos a almacenar poseen una menor densidad que la 

del agua. 

Casi todos los tipos de suelos (limos orgánicos e inorgánicos, turbas y rellenos) 

pueden ser mejorados por esta técnica. Aunque frecuentemente las turbas han 

sido consideradas como inadecuadas, actualmente se las precarga gracias a su 

rápida consolidación. 

Para la implementación de esta técnica, es necesaria la determinación de los 

coeficientes de compresibilidad y consolidación del suelo, mediante ensayos 

edométricos y de consolidación. 
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Las razones económicas favorecen el uso de la pre-compresión del terreno frente 

a otras alternativas de cimentación, cuando el suelo posee una suficiente 

capacidad portante y las cargas que actúan sobre él son ligeras y uniformes. Sin 

embargo, la urgencia de la realización de un proyecto, puede impedir la práctica 

de esta técnica, pues, al requerir de un largo tiempo de actuación para ser 

efectiva, podría llegarse a meses o años antes de poder iniciar los trabajos. 

2.1.5.4 Sistemas de fundaciones para tanques 

Las fundaciones deben proveer un plano estable para soporte del tanque, limitar 

el grado de asentamiento global a valores compatibles con su diseño estructural y 

sus conexiones, además de proveer un drenaje adecuado.

Las fundaciones típicas para tanques de almacenamiento son simples y su 

construcción depende de las condiciones permitidas por el suelo32.  Mientras se 

dificulta una clasificación de todas las posibilidades de fundaciones para tanques 

de almacenamiento, algunos tipos generales proveen los requerimientos más 

comunes y significativos para estas aplicaciones.  

En forma tradicional se construyen dos tipos de cimentación, en función del tipo 

de suelo, de sus parámetros de resistencia y deformabilidad, y considerando el 

nivel de cargas transmitido: 

- Cimentación superficial sobre una plataforma rellena con sustitución de suelos 

en una excavación poco profunda: útil para suelos con mediana capacidad de 

carga portante y baja compresibilidad (limos arenosos, arenas densas, arcillas 

sobre consolidadas). 

32 Los tanques de almacenamiento de petróleo son construidos generalmente sobre zonas en 
donde se encuentran formaciones cuaternarias superficiales con suelos compresibles y de baja 
capacidad de carga, lo que obliga a definir sistemas de cimentación con suficiente estabilidad, 
para evitar fallas por capacidad portante del suelo, por altos asentamientos inmediatos y por 
consolidación. 
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Entre sus principales características están: 

- Menor costo que un anillo de concreto. 

- Provee soporte uniforme del fondo del tanque, y disipa cargas concentradas 

en un patrón gradual. 

- Es más apropiado en suelos muy suaves que el anillo de concreto, pero el 

asentamiento de borde es un problema potencial en estos casos. 

- No provee una buena base para la construcción del cuerpo del tanque, como 

lo hace el anillo de concreto. 

- Permite la infiltración bajo la periferia del tanque, si no queda lo 

suficientemente elevado luego de su asentamiento, facilitando una corrosión 

acelerada en suelos acidificados o salinos. 

- En puntos de alta presión o carga concentrada pueden causar corrosión por 

picaduras (pitting). 

- Pueden generarse fallas catastróficas del fondo, si se inician pequeñas fugas 

de líquidos o en caso de que residuos del lavado del tanque ingresen en 

puntos de soportes o cargas concentradas. 

En la actualidad, ya no es recomendado este tipo de cimentación por razones de 

seguridad y han sido reemplazadas por el refuerzo lateral mediante muro anular 

de hormigón. 

2.1.5.4.3 Fundaciones con anillo de concreto (concrete ringwall foundations) 

El suelo de fundación de un tanque está sujeto a la carga de la estructura y de su 

contenido. Dichas cargas producen presiones tanto de compresión como 

laterales; estas últimas son del tipo activo y pasivo. 

Los tanques de grandes diámetros (mayores a 30 pies) o con paredes muy altas 

imponen cargas considerables a la fundación. Esto es particularmente importante 

en tanques con cubierta flotante, utilizados para prevenir la distorsión del cuerpo 

(Fig. 2.67). 
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Para estos casos y en la mayoría de fundaciones para tanques, se recomienda el 

muro anular de hormigón como fundación apropiada, presentando las siguientes 

ventajas sobre otros tipos de cimentaciones: 

- Una mejor distribución de las cargas concentradas del cuerpo del tanque, y 

una distribución más uniforme de las cargas sobre el suelo. 

- En tanques que requieren anclajes, facilitan la instalación de los pernos de 

anclaje, por lo que el criterio de diseño del anillo de concreto debe ser 

planificado cuidadosamente, en función de las condiciones de carga y 

geometrías de anclaje. 

- Elimina el problema de asentamiento de borde y reduce asentamientos 

diferenciales y la resultante distorsión del cuerpo del tanque. 

- Un mejor punto de partida para la construcción del cuerpo del tanque. 

- Un mejor medio para la nivelación del terreno de cimentación. 

- Retiene el relleno bajo el tanque, y previene pérdidas de material por erosión o 

deslizamiento. 

- Minimiza la humedad bajo el tanque y alarga la vida útil del fondo. 

- Transmite las cargas a suelos más competentes a poca profundidad, 

eliminando la posibilidad de falla por corte en el borde del tanque. 

- Confinan el suelo en su interior, evitando que se presenten deformaciones 

laterales del suelo bajo la presión transmitida por el tanque. 

- Reduce el potencial riesgo de pérdidas catastróficas o súbitas del contenido 

del tanque, en el caso eventual de fugas en el fondo, por cuanto el anillo de 

concreto restringe la erosión del suelo bajo el tanque. 

- Tiene el menor costo efectivo en tanques de grandes diámetros. 

- Los anillos de concreto deben ser dimensionados, para que la presión bajo la 

base del anillo sea igual a la carga actuante por presión hidrostática en el 

fondo del tanque. Considerando que el peso actuante en el anillo, es la suma 

del peso del cuerpo, la porción del techo soportado por él, y el peso del líquido 

proyectado verticalmente sobre el anillo; además del peso propio del anillo. 

- En arcillas o tierras muy suaves, la diferencia entre el asentamiento del anillo y 

el fondo del tanque puede generar combadura en el fondo, y los esfuerzos 

resultantes conducirán a la falla del fondo. 
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- El uso de materiales que contienen sales minerales, o están contaminados con 

materia orgánica que pueda descomponerse, induciendo la corrosión 

microbiana o produciendo acidez que acelere la corrosión. Por ejemplo, no 

debe usarse arena de playa o coral, puesto que su alto contenido de sal 

acelera la corrosión externa de la base del tanque. 

- El drenaje juega un importante rol en la vida de la fundación del tanque, 

porque no solo el insuficiente drenado causa corrosión acelerada del fondo, 

sino que la estabilidad del suelo y su capacidad de carga son afectados. En 

algunos casos, cuando no hay drenado rápido de agua lluvia en suelos 

salinos, el suelo saturado se desestabiliza, resultando un asentamiento del 

borde.

- Las prácticas antiguas recomendaban la aplicación de un colchón de arena 

engrasada bajo el fondo del tanque, ésta es menos popular en la actualidad, 

debido a que no se demuestra una reducción en la corrosión del fondo. 

Además, la arena engrasada es un contaminante orgánico que puede no ser 

aceptable por las regulaciones locales. 

- Se debe diseñar un sistema para evitar la infiltración del agua lluvia hacia la 

base del tanque. Esto es especialmente importante cuando se adopta una 

cimentación con muro anular de concreto reforzado. 

- El tipo de fundación adecuado para un determinado tipo de estructura, 

depende de su función, de las cargas que debe soportar, de las condiciones 

del subsuelo, del tiempo de fabricación y su costo comparado con el de la 

súper estructura, pudiéndose obtener varias soluciones aceptables para cada 

situación. Pero, las etapas para la selección del tipo de cimentación son 

comunes a todas ellas y se resumen a: 

o Obtener información referente a la naturaleza y las cargas de la súper 

estructura.

o Determinar las condiciones del subsuelo. 

o Considerar los tipos de cimentación preferidos, para evaluar si se puede 

construirlos en las condiciones prevalecientes. En esta etapa se eliminan 

los tipos evidentemente inadecuados. 



o

o

2.1.5

Los

son

2.74

natu

flujo

mov

Figur
líquid

Las

fuen

trans

de la

o Hacer e

caracter

función

o Determi

decidir e

5.5.1 Cargas

tanques es

verticales,

4). Las carg

rales y art

rápido de

vimientos c

ra 2.74 Esqu
do)

vibracione

nte, y comp

sitorias o d

a fuente y e

estudios d

rísticas fís

de las car

inar costo

el tipo de c

s del tanque

stán some

, y se debe

gas dinám

tificiales, co

e agua, o

complejos r

uema de carg

es continu

plicada por

de choque 

el sistema 

detallados

icas de la 

rgas y cond

os y tiemp

cimentació

e sobre la fu

etidos a car

en al peso

micas son p

omo: sism

oleaje, bom

repetitivos

gas estáticas

as tienen

r armónico

intermiten

de soporte

de las al

fundación

diciones de

pos para 

n a ser ad

fundación

rgas estáti

o propio de

producidas

os y viento

mbas, com

de traslac

s (Wt=peso 

una frecu

os generad

nte, tienen 

e.

lternativas 

y el núme

el subsuelo

las altern

optada.

cas y diná

el tanque y

s por efect

os aplicado

mpresores,

ción y rotac

del techo, W

uencia con

dos por la e

una frecue

viables, d

ero de pilot

o.

ativas via

ámicas. Las

y al fluido 

to de un n

os al tanqu

, etc. Son

ción.

Wc=peso del 

nstante, de

estructura.

encia varia

determinan

tes necesa

ables, para

s cargas e

almacenad

úmero de 

ue y su con

n vibracion

cuerpo, Wl=

eterminada

. Mientras 

able que d

87

ndo las 

arios, en 

a luego 

státicas 

do (Fig. 

causas 

ntenido, 

nes con 

=peso del 

a por la 

que las 

epende



88

Al aplicar un impulso de corta duración a un cuerpo soportado elásticamente, éste 

vibrará a su frecuencia natural, la cual depende de su masa y propiedades 

elásticas. La frecuencia natural de un sistema suelo-fundación es algo complejo; 

la resistencia a la deflexión puede ser estimada a partir del asentamiento por 

distorsión. Este depende del módulo de elasticidad del suelo y el tamaño de la 

cimentación.

El peso del cuerpo vibrante es la suma del peso de cimentación y la porción de la 

masa de suelo que vibra bajo la cimentación, por lo tanto la frecuencia natural del 

suelo no es una propiedad de éste únicamente, sino que depende del peso y 

tamaño de la fundación y la carga que soporta. La intensidad de la vibración es 

así mismo un factor importante, porque el módulo de elasticidad de algunos 

suelos cambia con la presión de confinamiento y con la deformación. 

Las vibraciones en suelos pueden tener grandes efectos, como son: 

- Puede ser transmitida a otras fundaciones y a otras estructuras a alguna 

distancia de la fuente, donde pueden causar problemas de funcionamiento. Si 

el sistema de fundación entra en resonancia, habrá daño severo.

- Puede causar una reducción en la relación de vacíos de suelos no cohesivos y 

llevar a asentamientos grandes. Por lo común, el asentamiento será pequeño 

si la densidad relativa es mayor al 70%, pero si la vibración es fuerte, como en 

el caso de resonancia, pueden ocurrir asentamientos aún con densidad 

relativa tan alta como el 90%.

- En suelos no cohesivos sueltos y saturados, puede ocasionar una condición 

fluida y las consecuentes pérdidas de resistencia y la falla. Los suelos 

cohesivos son resistentes al asentamiento por vibración y no son afectados 

apreciablemente.

Para facilidad de diseño, es necesario definir los parámetros dinámicos en forma 

simplificada, con fuerzas laterales equivalentes. El líquido almacenado genera 
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del suelo está controlada por el espesor de las láminas de la base del tanque y el 

tipo de construcción, y si éstas están colocadas en forma cónica ascendente o 

descendente. Estos factores controlan también los asentamientos del tanque que 

se desarrollan posteriormente. Por ejemplo, en los tanques con grandes diámetros 

y techos cónicos soportados por columnas34, (una central y hasta tres 

distribuciones anulares), el peso propio transmitido por las columnas varía entre 5 

y 10 toneladas, además de las cargas vivas de hasta 10 o 15 toneladas por 

acumulación de nieve o granizo. 

2.2 CONSIDERACIONES DE INGENIERÍA 

2.2.1 MATERIALES UTILIZADOS 

Los tanques son construidos con diferentes materiales, seleccionados en función 

de su costo y disponibilidad, facilidad constructiva, resistencia a la corrosión y 

compatibilidad con el líquido a almacenarse. Los materiales comúnmente 

utilizados son aceros al carbono o aceros calmados, porque reúnen la mayoría de 

características deseadas. Los aceros inoxidables son preferidos para 

almacenamiento de líquidos corrosivos, aunque su costo y disponibilidad hacen 

que su uso sea menos frecuente. 

Los tanques de acero al carbono recubiertos con fibra de vidrio reforzado (fiber 

glass reinforced plastic o FRP), son utilizados por su resistencia a químicos, 

cuando el acero inoxidable o el aluminio no son aceptables. Se requiere de la 

aplicación de técnicas constructivas más especializadas que lo encarecen. 

Almacenan agua, químicos corrosivos y no inflamables, espumas anti incendios, 

desechos y lubricantes. No son recomendables para almacenamiento de líquidos 

inflamables o combustibles por su baja resistencia al fuego. 

34 Las columnas son soportadas usualmente por placas de base cuadrada o redonda de ¾ a 1 
pulgada de espesor y cuyas dimensiones dependen de la capacidad portante admisible del suelo. 
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Los tanques de aluminio tienen mayores limitaciones y muy poco uso en la 

industria moderna. Aunque se prefieren para aplicaciones criogénicas, gracias a 

su buena ductilidad a bajas temperaturas, los aceros inoxidables y aleaciones con 

níquel suplantan grandemente el mercado del aluminio. Aun se utiliza el aluminio 

para almacenar algunos ácidos, fertilizantes y agua desmineralizada. 

Los tanques de concreto han sido utilizados por mucho tiempo, para almacenar 

agua y en el negocio del alcantarillado, sin embargo por su relativo alto costo no 

tienen uso frecuente en la actualidad. El Apéndice D resume recomendaciones de 

uso de materiales expuestos a varios líquidos. 

2.2.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE TANQUES 

La selección de un tanque para un determinado propósito, es un proceso 

complejo de optimización en el que intervienen variables operativas y de diseño. 

Las condiciones operativas son definidas según requisitos del proceso industrial, 

mientras que las de diseño son establecidas en función del tipo de líquido a 

almacenar y sus propiedades físicas. La presión de vapor es la variable incidente 

en la selección del tipo de tanque, pero otras propiedades como el punto de 

inflamación, potencial de explosión, temperatura y gravedad específica influyen en 

su diseño. 

En la selección del tipo de tanque, juegan un papel importante los siguientes 

parámetros:

- las propiedades físicas,  

- el tamaño del tanque,  

- las regulaciones, prácticas y preferencias locales,  

- las cargas externas (viento, nieve y sismo),  

- los requerimientos de ingeniería complementarios,

- el tiempo de vida útil,  

- el espacio disponible,  

- el riesgo de incendio y explosión,  
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- y los costos involucrados en la fabricación y operación.

Los sistemas de prevención de corrosión y requerimientos ambientales, también 

influyen en la selección. La figura 2.76 resume un proceso de selección de 

tanques de almacenamiento, y la tabla 2.11 define criterios de selección de 

tanques basado en la presión de vapor. 

Figura 2.76 Criterios de selección de tanques de almacenamiento 

Los tanques de almacenamiento difieren en su costo constructivo y en su 

eficiencia de ahorro de vapor, por tanto no todos son adecuados para todos los 

diámetros. Los tanques abiertos (open top tanks) no pueden utilizarse para 

almacenar productos del petróleo, pero pueden ser útiles para agua contra 
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incendios o agua de enfriamiento. Son normalmente construidos en diámetros 

entre 6 y 336 pies. 

Tabla 2.11 Tipo de tanque recomendado para químicos en estado líquido a 25°C (77°F)

Los tanques con techo fijo (fixed roof tanks) pueden ser clasificados en tanques 

con techo cónico (cone roof tanks) y tanques con techo domo (dome roof tanks), y 

cada uno de estos pueden sub dividirse en tanques sin presión (non-pressure 

tanks), de baja presión (low-pressure tanks) y de alta presión (high-pressure 

tanks). Los tanques sin presión son utilizados para almacenamiento a presión 

atmosférica y por tanto tienen venteos abiertos a la atmósfera.  

Los tanques de baja presión, trabajan a presiones internas bajas o a vacío, tienen 

válvulas de alivio a presión y vacío calibradas para apertura total a la presión o 



94

vacío de diseño. La tabla 2.12 resume preferencias industriales en la selección de 

tanques de almacenamiento. 

Tabla 2.12 Tipos de tanques verticales con techo fijo y/o flotante usados en la industria del 
petróleo 

Los tanques que trabajan a alta presión o vacío, también son controlados con 

válvulas de alivio, y tienen requisitos adicionales de diseño y construcción para 

asegurar su estabilidad estructural. 
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Los tanques con techo fijo y membrana flotante interna, reducen la pérdida de 

vapor, siendo diseñados a baja presión y limitados a 128 pies de diámetro.

Los tanques con techo flotante trabajan a presión atmosférica, normalmente se 

construyen en diámetros de 49 pies o más, pero pueden construirse en diámetros 

menores para situaciones especiales. El diámetro elegido deberá tener por lo 

menos una altura igual, para permitir el uso de escaleras rodantes de acceso al 

techo.

2.2.3 CONSIDERACIONES ESPECIALES 

Debido a que los tanques son utilizados en diferentes formas, se requiere en 

ocasiones de aplicaciones especializadas para suplir requerimientos específicos, 

como por ejemplo el almacenamiento a muy bajas o muy altas temperaturas. 

Algunas de estas aplicaciones son descritas a continuación. 

2.2.3.1 Tanques criogénicos (cryogenic tanks) 

Para conseguir menores costos en infraestructura y operación, grandes 

cantidades de líquidos que tienen altas presiones de vapor son preferentemente 

almacenados a bajas temperaturas o en estado criogénico, aunque el uso final de 

estos productos sea en estado gaseoso.

Los tanques de almacenamiento a bajas temperaturas son utilizados para gases 

licuados de hidrocarburos (propano, butano, metano, etc.), gas natural, aire, 

etileno, nitrógeno, oxígeno, amoníaco, argón, cloro, flúor y otros líquidos 

refrigerados. Sin embargo, muchos de estos compuestos no pueden ser licuados 

a temperaturas y presiones ordinarias, por lo que deben ser enfriados y 

mantenidos a presión antes de su almacenamiento, mediante el uso de sistemas 

de enfriamiento tanto para el líquido como para el vapor producido (Fig. 2.77). 
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Adicionalmente es necesario aplicar sistemas de aislamiento a los tanques para 

conservar la energía del producto y reducir el tamaño del equipo de enfriamiento. 

Figura 2.77 Esquema estructural de un tanque criogénico de doble pared para gas licuado de 
petróleo

Las temperaturas desde -100 ºC (-150 ºF) e inferiores se consideran criogénicas, 

y superiores hasta 4 ºC (-40 ºF) se consideran baja temperatura. Los fluidos súper 

fríos o extremadamente fríos tales como el oxígeno, hidrógeno y argón son 

normalmente almacenados en tanques de doble pared con espacios anulares que 

contienen perlita35.

Hay diferentes conceptos en el diseño de tanques de almacenamiento a baja 

temperatura y criogénicos, sin embargo la mayoría son construidos con una doble 

pared y una corona circundante llena de perlita expandida. La conductividad 

35 Las temperaturas de almacenamiento de productos químicos en tanques de doble pared son: 
Butano -5 oC, Amonio a -33 oC, Propano a -42 oC, Etileno a -103 oC, Gas natural licuado a -160 
oC, Metano a -162 oC, Oxígeno líquido a -183 oC, Argón líquido a -186 oC, Flúor líquido a -188 
oC, Nitrógeno líquido a -196 oC, Hidrógeno líquido a -253 oC, Helio líquido a -265 oC. 
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térmica de la perlita instalada con un vacío intersticial de 100 mm de mercurio, es 

hasta 22 veces menor que la conductividad térmica de la perlita utilizada en un 

recipiente convencional aislado a presión atmosférica. 

Además, los códigos anti-incendio recomiendan la instalación de un tanque de 

contenimiento secundario externo al tanque de almacenamiento de líquidos 

flamables, como el gas licuado de hidrocarburos y el gas natural, como medida de 

seguridad en caso de falla del tanque primario.  Por tanto, se requiere de una 

cuidadosa selección de materiales para prevenir la fractura frágil a bajas 

temperaturas.

2.2.3.2 Tanques con sistemas de calentamiento (heating tanks) 

Debido al comportamiento de ciertos líquidos (crudos pesados, asfaltos, azufre, 

soluciones concentradas de sal o soda cáustica e incluso melazas y materias 

alimenticias) a temperaturas bajas tendientes a solidificarse, congelarse o 

engrosarse, y no poder ser transferidos fácilmente a través de tuberías y equipos, 

los tanques de almacenamiento deben ser calentados y mantenidos a 

temperaturas mínimas (Fig. 2.78). 

Figura 2.78 Serpentín tubular para calentamiento de un tanque de almacenamiento  
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2.2.4 CORROSIÓN Y PREVENCIÓN 

2.2.4.1 Mecanismos de corrosión en tanques de almacenamiento 

Conceptualmente un tanque es una estructura grande que está sujeta a diversos 

ambientes corrosivos: 

- Una superficie externa expuesta a la atmósfera 

- Una superficie interna inmersa en uno o más líquidos y eventualmente sólidos 

- Una superficie externa bajo el fondo del tanque 

- Un espacio interno con vapor del producto almacenado 

Por tanto, pueden actuar diferentes mecanismos corrosivos simultáneamente 

sobre el mismo tanque. 

2.2.4.1.1 Corrosión atmosférica 

Ocurre sobre el cuerpo y techo del tanque como resultado de su exposición al 

medio ambiente, por tanto en cercanías del mar y en ambientes con contenido de 

cloruros existe corrosión acelerada. 

Otra forma de corrosión atmosférica ocurre en hendiduras formadas por 

soldaduras que no son aplicadas en forma continua para formar un sello 

hermético. En ocasiones, los productos derivados de este tipo de corrosión 

desarrollan suficiente presión como para ocasionar fallas por derrames del líquido 

o falta de rigidez. 

2.2.4.1.2 Corrosión por inmersión en el producto 

Ocurre como resultado del almacenamiento de líquidos que afectan el acero del 

tanque que los contiene. Por tanto, la selección del material del tanque incide en 

la forma de corrosión uniforme o generalizada. 
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2.2.4.1.3 Corrosión del fondo del tanque 

La velocidad de corrosión del fondo es usualmente la más alta de todo el tanque, 

debido al asentamiento de capas de agua y sedimentos típicos de 

hidrocarburos36, además de la incidencia de los depósitos de lodos. Sus formas 

de corrosión son: la generalizada y por picaduras (pitting), aunque el control de las 

picaduras se resuelve con la aplicación de recubrimientos adecuados sobre el 

fondo.

2.2.4.1.4 Corrosión del espacio interno de vapor 

El espacio de vapor está sujeto a corrosiones aceleradas por la presencia de 

mezclas de condensado, adheridas sobre las paredes del tanque y el techo, que 

se forman conforme la temperatura varía por las condiciones ambientales 

externas. Las condiciones alternadas de humedad y sequedad de las superficies, 

incrementan las concentraciones de compuestos corrosivos, dando lugar a 

corrosiones aceleradas en la zona de interfase del líquido con el vapor37.

2.2.4.1.5 Corrosión de la parte inferior del fondo del tanque 

Este tipo de corrosión se debe a la amplia variedad de condiciones a las que está 

sometida la superficie inferior del fondo, como son: el lugar, su diseño, el tipo de 

fundación, las condiciones de drenaje y otros factores.

36 Por ejemplo, el agua que se separa del petróleo, contiene usualmente altos niveles de cloruros 
que promueven altas velocidades de corrosión y picaduras. 

37 En la interface de un líquido con el gas contenido dentro de un tanque, la velocidad de corrosión 
se acelera por cuanto el oxígeno o el gradiente de concentración de la mezcla varían grandemente 
con la altura del líquido. Por ejemplo, en tanques para ácido sulfúrico donde el nivel permanece 
invariable por largos períodos, la mezcla del líquido con la atmósfera puede diluir la concentración 
del ácido, tornándose corrosivo para el acero y formando una ranura profunda en la pared del 
tanque. 
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Cuando el nivel freático del lugar está cercano al nivel de la fundación, la mezcla 

de condensados causa picaduras de variable intensidad en función de la salinidad 

del agua. 

2.2.4.2 Control de corrosión y prevención 

El control de corrosión y su prevención pueden hacerse de múltiples formas, ya 

sea mediante diseños a detalle para la aplicación de recubrimientos sofisticados o 

mediante la instalación de sistemas de protección catódica. 

Algunos de los métodos más comunes de control de corrosión y prevención son: 

aplicación de recubrimientos, inclusión de sobre-espesores de materiales para 

permitir su corrosión, elaboración de diseños adecuados (evitando metales 

disímiles, uniones galvánicas, materiales impropios, altas velocidades de fluido en 

lugares inadecuados, aplicación de soldaduras de sello en áreas susceptibles, 

etc.), instalación de ánodos de sacrificio, uso de protección catódica con corriente 

impresa, y uso de materiales de alta aleación. Las tablas 2.13 y 2.14 resumen 

algunos métodos de prevención y control referentes al tipo de corrosión 

encontrada en tanques de almacenamiento. 

Tabla 2.13 Métodos de prevención de corrosión en tanques de almacenamiento de líquidos
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2.2.4.2.1 Diseño de tanques expuestos a corrosión 

El concepto de prevención de fugas antes que estas ocurran ha sido adoptado por 

los códigos de diseño de tanques de almacenamiento, por tanto el tanque es 

removido de servicio periódicamente y a intervalos suficientemente cortos para 

evitar que la corrosión haga agujeros en él. 

Tabla 2.14 Métodos de control de corrosión en tanques de almacenamiento de líquidos



103

Si se conoce la velocidad de corrosión, ya sea por comparaciones históricas o 

mediante cálculos y análisis adecuados, entonces es posible estimar el tiempo de 

servicio de un tanque sin la formación de agujeros, o alargar su vida incluyendo 

sobre-espesores de material. Cuando la velocidad de corrosión es menor que 10 

mils38 por año, la adición de sobre-espesores es la alternativa más económica y 

efectiva, para velocidades mayores la aplicación de recubrimientos es la mejor 

alternativa.

2.2.4.2.2 Corrosión por almacenamiento de productos petroquímicos 

El petróleo crudo contiene agua salada que es normalmente separada debido a su 

alta velocidad de corrosión, por tanto el fondo y parte del cuerpo de los tanques 

de almacenamiento de petróleo son frecuentemente recubiertos. Más aún, si el 

petróleo es calentado por requerimientos del proceso de separación, la 

temperatura tiende a acelerar el proceso corrosivo, y el uso de sobre-espesores 

en el material es uno de los mejores métodos de control.

Loa ánodos de sacrificio instalados en fondos adecuadamente distribuidos forman 

una combinación ideal contra la corrosión. Los hidrocarburos refinados 

generalmente contienen agua más limpia que el petróleo crudo y con menos 

oxígeno inmerso, por tanto la corrosión del fondo del tanque es menos severa. Sin 

embargo, se utilizan recubrimientos superficiales por razones de contaminación, 

además de los ánodos de sacrificio. 

2.2.4.2.3 Corrosión en tanques con doble fondo 

El material existente entre los fondos genera mayor susceptibilidad a la corrosión, 

por cuanto la corriente fluye a través de él, desde el fondo nuevo superior hacia el 

38 1 mil = 25 micras 
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fondo antiguo inferior. En muchos casos los fondos nuevos tienen tiempos de vida 

útil entre 3 y 7 años a menos que se tomen precauciones, como: 

- Instalación de polietilenos de alta densidad o elastómeros para aislar 

eléctricamente el ánodo (fondo nuevo) del cátodo (fondo antiguo). 

- Instalación de ánodos de sacrificio dentro del material de relleno entre los dos 

fondos, si el relleno es granular como la arena o grava. Si se utiliza concreto, 

no se requieren ánodos. 

- Usar rellenos limpios o exentos de minerales con baja resistividad y evitar 

ingreso de agua en dicho espacio. 

2.2.4.2.4 Corrosión del aluminio en techos flotantes internos 

La corrosión por picaduras en los techos flotantes internos de aluminio no es 

considerada como un problema potencial, sin embargo la contaminación 

superficial del tanque con sosa cáustica producto de su lavado, causa severos 

daños al techo por ataque corrosivo del aluminio. 

El tipo de techo incide en la selección de la aleación de aluminio que lo conforma, 

porque el contenido de cobre incrementa la resistencia a las picaduras. Los 

techos de contacto completo con el líquido, son construidos con láminas de 

aluminio 3003 H14 con un contenido del 0.12% de cobre. Los techos semi 

sumergidos en líquidos construidos con flotadores, están formados por tubos de 

aluminio 6061 que tienen un contenido de cobre del 0.28%.  

2.2.4.2.5 Corrosión resultante de la prueba hidrostática del tanque 

En el pasado era común tratar el agua de prueba con inhibidores de corrosión con 

base en cromatos, pero la contaminación ambiental resultante hizo que esta 

práctica ya no se utilice en la actualidad. La poca disponibilidad de agua limpia 

cercana a los tanques en construcción, obliga a utilizarla pero controlando su 

alcalinidad hasta obtener un pH entre 10 y 12, con el fin de reducir su 
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corrosividad. Sin embargo, la alcalinidad residual causa corrosión por fatiga, al 

igual que en el caso de tanques de almacenamiento fabricados con acero 

inoxidable, si el nivel de cloruros excede 50 partes por millón (ppm). 

2.2.4.3 Prevención de la corrosión mediante la aplicación de recubrimientos 

Todos los ambientes son más o menos corrosivos, pero las sustancias 

inorgánicas son más corrosivas que las orgánicas. El oxígeno y la humedad 

incrementan la corrosividad de ciertos medios, al igual que las altas temperaturas 

y presiones de operación que favorecen el deterioro por corrosión39 u oxidación.

Por tanto, todas las superficies tienen exposición permanente a la acción de 

agentes químicos, mecánicos, térmicos y eléctricos que son agresivos en mayor o 

menor grado, y la aplicación de recubrimientos proporciona un medio protector 

resistente y durable a estos agentes. 

Los recubrimientos antioxidantes de mayor uso son las pinturas anticorrosivas a 

base de aceites, alquitranes, bitúmenes, parafinas, resinas y otros materiales 

orgánicos; que luego de su aplicación sobre la superficie metálica, se transforma 

en una película sólida adherida. Existen otros tipos de recubrimientos como el 

cromado, niquelado, etc., aplicado a componentes específicos del tanque, como: 

pernos, espárragos, accesorios mecánicos pequeños, válvulas e instrumentos, 

etc.

Las pinturas están formadas por los siguientes componentes fundamentales: 

pigmento (inhibidores, cargas inertes), vehículo (solventes, resinas) y aditivos 

(estabilizadores, preservantes). La clasificación de las pinturas fundamentada en 

el tipo de vehículo o según el tipo de secado es la siguiente (tabla 2.15): 

39 Corrosión es el deterioro de una sustancia, generalmente metal, ocasionado por la reacción 
química o electro-química del material en el ambiente que lo rodea. El deterioro por causas físicas 
se denomina erosión o desgaste. 
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Tabla 2. 15 Clasificación de pinturas 
Tipo de vehículo Tipo de secado 
 Pinturas de aceite 
 Pinturas oleorresinosas 
 Esmaltes alquídicos 
 Pinturas fenólicas 
 Pinturas bituminosas 
 Pinturas de caucho 

clorado 
 Pinturas vinílicas 
 Pinturas poliuretánicas 
 Pinturas expoxídicas 
 Pinturas emulsionadas 

 Pinturas que se secan por evaporación de los 
disolventes y diluyentes 

 Pinturas que se secan por aire 
 Pinturas que se secan por reacción química 

La selección de recubrimientos para tanques de almacenamiento depende de su 

área de aplicación externa o interna. En las superficies externas de los tanques, 

los recubrimientos deben resistir efectos climáticos, exposición a rayos solares 

ultravioletas,  ambientes marinos e industriales, y además mantener apariencia 

aceptable.

En las superficies internas de los tanques, los recubrimientos deben prevenir la 

corrosión producida por los vapores y condensados del producto almacenado, por 

la inmersión en líquidos o químicos almacenados, y también por las capas 

residuales de agua, lodos y depósitos asentados sobre el fondo. Adicionalmente, 

los recubrimientos internos deben garantizar y mantener la pureza del producto 

almacenado40.

2.2.4.3.1 Preparación superficial 

La limpieza es un proceso específico que garantiza la vida útil de la pintura 

aplicada. La inadecuada preparación superficial es la principal razón de por lo 

menos el 70% al 90% de fallas del recubrimiento. 

40 Por ejemplo, ciertos glicoles deben permanecer transparentes, pero si son almacenados en 
tanques de acero no recubiertos con pinturas, el hierro producirá decoloración del producto y su 
consecuente degradación. Caso similar para las gasolinas de aviación (jet fuels), donde los 
tanques son internamente recubiertos para prevenir la corrosión producida por dichos 
combustibles, que consiste en la producción de pequeñas partículas de óxido de hierro llamado 
colorete (rouge). 
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Las superficies a ser pintadas deben estar libres de grasas orgánicas o películas 

de aceite. El patrón de anclaje o perfil superficial garantizará la adherencia de la 

primera capa de pintura. Antes de alcanzar el adecuado perfil superficial es 

necesario remover cualquier película adherida sobre la superficie del metal.

El alquitrán, aceites, grasas, sal y demás contaminantes pueden ser removidos 

con limpieza con solventes (SSPC SP1) o en combinación con otros métodos así 

como lavado con agua a alta presión o vapor. Esta limpieza es seguida con un 

lavado de agua dulce para garantizar la completa remoción de químicos y 

contaminantes minerales. 

La limpieza con arena u otro material abrasivo produce la mejor preparación 

superficial para la adherencia de la pintura, y es requerida por muchos fabricantes 

de sistemas de recubrimientos. En la actualidad, varias regulaciones prohíben el 

uso de arena por la alta contaminación ambiental que se produce en el proceso 

de limpieza, y se prefieren otros materiales abrasivos que tienen mayor eficiencia. 

Existen varios grados de acabado superficial definidos principalmente por el 

NACE y SSPC. Pero, los términos más comunes que definen el nivel de limpieza 

superficial son: metal blanco, metal casi blanco, comercial y decapado. La tabla 

2.16 resume los grados de preparación superficial con una breve descripción de 

cada tipo. 

La limpieza con material abrasivo suspendido en aire es recomendada sobre 

superficies con temperaturas mayores a 5 oF sobre el punto de rocío, o con 

humedad relativa menor al 80%. El material abrasivo debe estar libre de 

contaminantes (sales, suciedad, arcilla, aceite y grasa). La tabla 2.17 define la 

altura promedio del perfil que puede ser económicamente alcanzada con la 

aplicación de varios materiales abrasivos, aunque típicamente se requieren 

patrones de anclaje entre 1.5 y 4 mils dependiendo del espesor del recubrimiento 

a aplicarse. 
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Tabla 2.16 Estándares de preparación superficial [37]

La limpieza con herramienta manual es un método utilizado a pesar de su menor 

efectividad que el obtenido con materiales abrasivos, por su bajo costo y mínima 

contaminación ambiental. Este método incluye el uso de limpiadores rotativos, 
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lijadoras, cepilladoras de alambre, etc. El uso de estos métodos reduce la vida del 

recubrimiento al 50% del obtenido con los abrasivos. 

Tabla 2.17 Perfiles de anclaje obtenidos por la aplicación de abrasivos

La limpieza con agua es otro método utilizado, el cual depende de la alta presión 

para la remoción de arenas y suciedad. Sin embargo, no produce el suficiente 

patrón de anclaje, además la presión del agua requerida (entre 3000 y 30000 psi) 

puede ser peligrosa para los operadores de los equipos. Inhibidores de corrosión 

son usualmente añadidos para prevenir la oxidación mientras se seca al ambiente 

la superficie limpiada. 

Luego de la limpieza superficial, se deben realizar reparaciones de soldadura

según sea requerido y cumpliendo lineamientos del API 653. Reparaciones típicas 

incluyen rellenos en las picaduras y grietas, remoción de salpicaduras de 

soldadura, redondeo de crestas en cordones de soldadura, relleno de esmerilados 

profundos y rugosidades. 
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2.2.4.3.2 Tipos de recubrimientos externos 

En vista de que los tanques de almacenamiento son contenedores cerrados de 

construcción rígida y virtualmente están sometidos a severas condiciones 

climáticas, su superficie externa requiere de la aplicación de pinturas o 

recubrimientos protectores contra la corrosión, además de mejorar la apariencia y 

reducir pérdidas por evaporación41.

El tipo de recubrimiento y su selección depende de varios factores críticos: 

- Cuando la temperatura de operación del tanque excede los 200 oF, la 

velocidad de corrosión disminuye gracias a que las superficies permanecen 

secas y generalmente no se requiere de la aplicación de recubrimientos. 

Recubrimientos para servicio a alta temperatura pueden utilizar zinc inorgánico 

color gris en su primera capa. 

- Si el tanque será aislado, se requiere de la aplicación de recubrimientos 

resistentes a químicos, pues el material aislante contiene minerales y sales 

que contaminan la superficie.

- En techos flotantes externos, generalmente se aplican diferentes sistemas de 

recubrimiento por la permanencia de agua lluvia sobre la membrana. 

- En ambientes muy corrosivos, así como los marinos o costeros, se justifica el 

suministro de sistemas de pintura sofisticados para prolongar en lo posible la 

vida del tanque, aunque su aplicación sea dificultosa. 

- La apariencia estética contribuye a la selección del recubrimiento externo, la 

luz ultravioleta del sol degrada el recubrimiento externo si no es explícitamente 

resistente a ella.

- Los poliuretanos alifáticos poseen buena resistencia ambiental, los alquídicos 

se tornan amarillentos y atizados con el tiempo, los epóxicos se atizan 

rápidamente aunque la resistencia anticorrosiva no es afectada. 

Otro factor importante en la selección del recubrimiento externo es el color, pues 

las emisiones del producto son afectadas por el color de la capa externa. El 

41 Los tanques revestidos con pinturas refractivas, generalmente blancas o aluminadas, reducen la 
temperatura del líquido almacenado y permiten que el contenedor opere con mayor eficiencia.



111

Apéndice F resume el código de colores normalmente utilizado en la industria 

petroquímica.

2.2.4.3.3 Tipos de recubrimientos internos 

Si el producto a almacenar es corrosivo, se pueden aplicar varios tipos de 

revestimientos internos especiales (epóxicos, cauchos, breas, etc.) o en su lugar 

construir el tanque con materiales especiales de alto costo como son los aceros 

inoxidables o aluminio. Para servicios de bebidas y alimentos se usan 

recubrimientos especiales de alta pureza (insípidos e inodoros), convirtiéndose en 

una alternativa económica respecto a la construcción con aceros inoxidables. 

Dependiendo de la naturaleza corrosiva y su localización, se han desarrollado 

varios tipos de recubrimientos: 

- Para el fondo de tanques de almacenamiento de hidrocarburos, es 

recomendable revestir el fondo y la parte inferior del cuerpo del tanque, debido 

a asentamiento de agua, lodo y partículas o bacterias contaminantes.

- Para el espacio de vapor, la aplicación de recubrimientos conlleva a problemas 

de aplicación. Las estructuras internas no pueden ser adecuadamente 

preparadas superficialmente y recubiertas, por lo que deben ser minimizadas 

en lo posible, limpiables y lisas. 

Los recubrimientos internos son generalmente clasificados de acuerdo al espesor 

final de cada capa de película seca. Espesores delgados están dentro del rango 

de 10 a 20 mils, espesores gruesos sobre los 20 mils.

Para recubrimientos delgados, se requiere que la primera capa tenga menor 

espesor que el perfil de anclaje, para garantizar la adherencia de las 

subsiguientes capas y prevenir el prematuro desprendimiento entre capas llamado 

delaminación. La tabla 2.18 compara atributos básicos  de varios sistemas de 

recubrimientos internos. 
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Tabla 2.18 Atributos de recubrimientos internos 

Los recubrimientos delgados son económicos y generalmente son considerados 

como primera alternativa para interiores, porque mantienen la pureza del producto 

almacenado, pero son inadecuados en servicios abrasivos severos o donde se 

prevén picaduras y corrosión severa.  

Los tanques para productos del petróleo son generalmente recubiertos total o 

parcialmente con sistemas delgados, debido a que es un método más efectivo 

que el uso de protección catódica interna, y su tiempo de vida esperado en 

condiciones normales de operación es aproximadamente de 10 años. La tabla 

2.19 lista algunos recubrimientos específicos en función del servicio y la 

temperatura límite. 

Los recubrimientos gruesos son usualmente reforzados con hojuelas de vidrio, 

fibras de vidrio cortadas, esteras de vidrio, telas de vidrio, y/o fibras orgánicas. Se 
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categorizan en dos tipos: fibras de vidrio reforzadas utilizadas en servicios 

abrasivos, y recubrimientos laminados que son suficientemente gruesos y 

reforzados para proveer algún soporte estructural. Pero su fragilidad inherente 

conduce a subsecuentes corrosiones bajo las láminas, y muchas compañías 

prefieren no utilizarlo. 

Tabla 2.19 Uso de recubrimientos internos en función de la temperatura límite

Las fallas prematuras del recubrimiento ocurren si no se consideran los efectos de 

las corrientes de la protección catódica y los gradientes térmicos. Los epóxicos 

curados con aminas son resistentes a corrientes generadas por la protección 

catódica, aunque pueden añadirse fenólicos para proveer resistencia a la 

inmersión. 

Otro parámetro importante en la selección del recubrimiento es la repintabilidad de 

las capas. Recubrimientos curados con base en la evaporación de sus solventes 

son fácilmente repintados, por cuanto las subsiguientes capas inician disolviendo 

las capas previas y proveen buena adherencia entre ellas. Recubrimientos 

resistentes a solventes o de curado prolongado (epóxidos, uretanos, fenólicos), 

requerirán de una limpieza ligera para proveer suficiente perfil de adherencia para 

las subsiguientes capas. 
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El clima incide en la selección del recubrimiento, pues a bajas temperaturas o 

altos vientos el tiempo de curado se convierte en un problema significativo o en 

ciertos casos no es posible obtener el curado completo. 

Las regulaciones ambientales locales limitan los métodos de preparación 

superficial así como también el tipo de recubrimientos a utilizarse, puesto que los 

solventes son los mayores contribuyentes de la polución ambiental. Sus 

reglamentos generalmente establecen los máximos valores de emisión de los 

solventes.

Los tanques de almacenamiento de agua potable son recubiertos con pinturas y 

procedimientos establecidos en la FDA (US Food and Drug Administration).

Los tanques de almacenamiento de petróleo son pintados en el fondo y algunos 

pies del primer anillo del cuerpo con recubrimientos delgados, debido a que el 

petróleo produce picaduras en el fondo del orden de 20 a 45 mils por año.

Los tanques de almacenamiento de diesel y otros derivados están expuestos a 

ciertas concentraciones de azufre y corrosión por picaduras, por lo que son 

pintados en el fondo y algunos pies del primer anillo del cuerpo.  

Los tanques de almacenamiento de gasolinas de aviación son típicamente 

recubiertos en el fondo y en caso de utilizar techo flotante se recubren los anillos 

del cuerpo. Los tanques de almacenamiento de gasolinas para motores de 

combustión interna son frecuentemente recubiertos en el fondo debido a que la 

fase de agua produce corrosión en el fondo y afecta la pureza del producto 

almacenado.

Los tanques de almacenamiento de MTBE (methyl tertiary butyl alcohol) y otros 

productos oxigenados son recubiertos para mantener la pureza del producto. El 

apéndice G resume los sistemas de aplicación de recubrimientos en función de la 

exposición de las superficies de los tanques. 
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2.2.4.4 Prevención de la corrosión mediante tratamientos químicos 

2.2.4.4.1 Inhibidores

Un inhibidor es una sustancia que se añade en una pequeña proporción a un 

medio corrosivo para detener o disminuir la velocidad de corrosión, creando un 

compuesto insoluble sobre la superficie del metal. Para determinar la 

concentración requerida, deben tenerse en cuenta factores como la naturaleza del 

medio, composición del metal, concentración de gases, ácidos libres, estado de la 

superficie metálica, contactos bimetálicos, viscosidad del medio, etc. 

Los inhibidores de acuerdo a su acción se clasifican en: 

• Inhibidores pasivantes 

• Inhibidores de decapado u orgánicos 

• Inhibidores catódicos 

• Inhibidores en fase vapor 

• Inhibidores inductores de precipitación 

Los inhibidores son usualmente comparados en base de su eficiencia de 

inhibición que indica el porcentaje de corrosión, mientras que las concentraciones 

se presentan como partes por millón (ppm) en unidades de peso, se pueden 

evaluar con la siguiente expresión:

Dónde:  Q = Cantidad requerida de inhibidor (ppm),  

U = Cantidad de fluido a inhibir. 

2.2.4.4.2 Pasivadores

El pasivado consiste en la alteración de las propiedades electroquímicas mediante 

la formación de una película superficial que dificulta cinéticamente la viabilidad 

termodinámica. Esta acción puede ser natural cuando en ciertos metales se forma 
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una película en su superficie que detiene la corrosión cuando esta empieza, o se 

puede inducir mediante un pasivador tratando previamente al material. 

Los pasivadores más empleados son el minio u óxido de plomo (Pb3O4) y el 

cromato de zinc (ZnCrO4) que transforma los iones ferrosos generados en el agua 

en férricos, produciendo una capa difícilmente soluble en el ánodo de bióxido 

férrico.

2.2.4.5 Prevención de la corrosión con protección catódica 

La implementación de un sistema de protección contra la corrosión se hace 

indispensable, especialmente en los tanques de mayor capacidad volumétrica, 

cuyos costos por carga y descarga, por mantenimiento o reparaciones son 

elevados. Si se considera que los fluidos hidrocarburíferos son usualmente no 

corrosivos, no sería necesario un control de corrosión para las superficies 

internas. Sin embargo, en la práctica se ha comprobado que puede ocurrir 

corrosión interna en tanques de almacenamiento sobre superficie, debido a que 

sus superficies se encuentran expuestas a sedimentos, agua u otros 

componentes corrosivos.  

Para tanques que almacenen petróleo, una combinación entre protección catódica 

interna y la aplicación de un recubrimiento, no es muy común. Pero bajo ciertas 

condiciones, la protección catódica puede ser efectiva, protegiendo la superficie 

de la corrosión al existir defectos en el recubrimiento (poros, desprendimientos, 

desgaste por abrasión, etc.). 

La aplicación de los sistemas de protección catódica en tanques de 

almacenamiento, toma en cuenta los procesos corrosivos tanto internos como 

externos, ocasionados por la presencia de electrolitos agresivos o por la acción de 

la corrosión galvánica42. El interior de un tanque tiende a sufrir corrosión, por la 

42 Para comprender el principio de protección catódica, es necesario conocer acerca de los dos 
principales mecanismos de corrosión conocidos como: ‘corrosión electrolítica (stray current)’ y 
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acción de combustibles u otros productos almacenados que actúan como 

electrolitos, mientras que la parte exterior está sujeta a la corrosión galvánica, por 

acción del suelo que se encuentra en contacto con la superficie externa del fondo.

Mientras que las partes superiores del tanque se encuentran protegidas con 

pinturas o revestimientos, las partes en contacto con el suelo y las áreas 

sumergidas internas o externas, se protegen mediante un sistema catódico que 

complementa la acción de los revestimientos. La protección catódica es el método 

más eficaz y económico para controlar la corrosión interna en la base de un 

tanque43, así como también en las tuberías enterradas.

El sistema de protección catódica se basa en la neutralización de cualquier 

corriente de protección, inducción u otras que pueden producir corrosión. 

Convierte la superficie de metal en un cátodo o polo negativo, esto hace que un 

flujo de corriente fluya hacia la superficie a protegerse, evitando 

consecuentemente el flujo desde la superficie metálica hacia fuera, es decir la 

corrosión del metal.

El material metálico es transformado en cátodo, convirtiendo progresivamente las 

zonas anódicas mediante la regulación de la corriente aplicada, hasta obtener una 

corriente adecuada. Además, se forman moléculas de hidrógeno (H2) sobre la 

‘corrosión galvánica’. La corrosión electrolítica ocurre en el lugar donde actúa una corriente 
perdida, sobre la estructura ubicada en el paso del flujo eléctrico, la corrosión ocurre a la salida de 
la corriente de la estructura.  

La corrosión galvánica ocurre cuando dos metales entran en contacto mediante un electrolito, 
corroyéndose el metal más activo. También puede haber presencia de corrosión galvánica en un 
mismo metal, que tenga amplias diferencias de potencial en la escala galvánica. Los elementos 
necesarios para la ocurrencia de la corrosión galvánica son: 
- Presencia de un electrolito. 
- Un camino eléctrico. 
- Un metal más activo (ánodo) o una área anódica del mismo metal generada por 

concentraciones de oxigeno, suciedad o residuos. 
- Un metal menos activo. 
Por tanto, la corriente puede ser revertida, y así la corrosión de la superficie anódica cesa; a causa 
de la ionización de los metales. Este es el principio de la protección catódica. 

43 La protección catódica interna es aplicable exclusivamente a la parte inferior de los tanques 
(fondo y parte baja del cuerpo), debido a la necesidad de la presencia de un electrolito (fluido 
almacenado) que actúe constantemente sobre el área a proteger. 
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superficie, creando un voltaje opuesto denominado polarización, y la corriente 

resultante sale entonces a la superficie del metal y la protege. 

Para que ocurra la protección catódica, se utilizan dos métodos llamados: 

- Sistema de protección galvánica, mediante ánodos de sacrificio. 

- Sistema de protección por corriente impresa, con el empleo de equipos 

rectificadores.

Estos métodos emplean un suministro continuo de corriente, que asegura la 

eliminación de las denominadas pilas de corrosión, y se seleccionan de acuerdo al 

tipo de instalación que se desee proteger. 

2.2.4.5.1 Protección galvánica o sacrificial

En el sistema galvánico, los ánodos de sacrificio se convierten en una buena 

opción, cuando se necesita poca cantidad de corriente. Es utilizado para proteger 

estructuras pequeñas que tengan una buena calidad constructiva o para tanques 

de diámetros pequeños (hasta 40 pies), y en suelos de baja resistividad eléctrica44

(menor que 5000 Ohmios-centímetro).  Este método se basa en la formación de la 

denominada “pila galvánica“, cuyo esquema se aprecia en la figura 2.80. 

El ánodo galvánico se encuentra formado por un metal electronegativo, cuya 

selección está relacionada con el tipo de estructura, que al conectarse a un 

44 Uno de los indicadores claves de la corrosividad, es la resistividad del suelo, y es utilizado para 
evaluar la corrosividad y para diseñar la cama de ánodos requerida. La tabla 2.20 muestra algunas 
resistividades típicas de suelos y su correspondientes corrosividad. Para tanques existentes, las 
medidas de la corrosividad deberán ser tomadas en cuatro lugares diametralmente opuestos en su 
perímetro, y a profundidades entre 5 y 10 pies. 

Tabla 2.20 Resistividad del suelo vs corrosividad 
Rango de resistividad (ohmios – centímetro) Potencial actividad corrosiva 
<500 Muy corrosivo 
500 – 1,000 Corrosivo 
1,000 – 2,000 Moderadamente corrosivo 
2,000 – 10,000 Medianamente corrosivo 
>10,000 Progresivamente menos corrosivo 

En general, conforme se incrementa la corrosividad del suelo, se requiere mayor cantidad de 
corriente protectora. 
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proporcional al peso), y la capacidad de corriente de los ánodos (que es 

inversamente proporcional a la corriente liberada). El resultado final se multiplica 

por un factor reutilización de aproximadamente el 85%. Una vez que el ánodo se 

consume, la corriente liberada disminuye debido a la reducción de sus 

dimensiones geométricas. 

En la protección catódica interna, los ánodos de sacrificio se encuentran anclados 

en la lámina metálica del fondo, permaneciendo sumergidos en una columna de 

agua almacenada permanentemente en el tanque. Los ánodos más 

recomendados son los compuestos por zinc y aluminio, mientras que los ánodos 

de magnesio se emplean normalmente cuando el electrolito es agua dulce, debido 

a que en el agua salada la eficiencia del magnesio es bastante baja. 

Tabla 2.21 Características de ánodos y tasas de consumo

Es necesario un proceso de dimensionamiento y distribución adecuada de los 

ánodos al interior del tanque, de manera que la corriente influya en toda la 

superficie a proteger. 
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La protección catódica externa, envuelve numerosos factores que afectan la 

selección y el diseño del sistema, como son: 

- Consideraciones básicas de diseño. 

- Resistividad del suelo. 

- Condiciones atmosféricas. 

- Tipo de fondo del tanque (simple, doble). 

- Contenimiento secundario. 

- Condiciones de operación del tanque (temperatura, velocidad de llenado, etc.). 

Entre sus principales ventajas están: 

- No se requiere una fuente externa de energía. 

- La instalación es relativamente sencilla. 

- El costo es bajo para tanques de pequeñas dimensiones.

- Los costos de mantenimiento son mínimos. 

- Las corrientes de interferencia (corrientes de pérdida) no son comunes. 

- Se requieren bajas frecuencias de monitoreo. 

- Está sujeto menos a interrupciones de funcionamiento. 

Sus principales desventajas son: 

- El manejo del potencial requerido, es limitado. 

- La corriente de salida es baja (típicamente entre 1 y 2 A). 

- El uso de este método está limitado a suelos de baja resistividad. 

- El método no es práctico para proteger grandes estructuras. 

- No permite la regulación. 

- Puede requerir la sustitución periódica de ánodos. 

2.2.4.5.2 Protección con corriente impresa

En el sistema de protección catódica con corriente impresa, se utiliza una fuente 

externa de fuerza electromotriz, y de ahí su nombre. Es más versátil que el 

sistema de ánodos de sacrificio, por cuanto se puede controlar ampliamente la 

corriente y los niveles de potencial.
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Entre sus principales ventajas están: 

- Capacidad de manejar grandes potenciales. 

- Puede ser diseñado para utilizar altas corrientes de salida, capaces de 

proteger grandes estructuras. 

- Capacidad de corriente de salida variable. 

- Aplicabilidad a casi cualquier resistividad de suelo. 

- Efectivo para proteger estructuras no recubiertas con pinturas. 

- Monitoreo rutinario y periódico de su efectividad. 

Sus principales desventajas son: 

- Posibles problemas de interferencia (corrientes de pérdida) hacia estructuras 

contiguas. 

- Las pérdidas de corriente alterna causan pérdidas de protección. 

- Altos costos de mantenimiento y operación. 

- Altos costos de inversión para pequeñas instalaciones. 

- Consideraciones de seguridad respecto a la localización del rectificador. 

- Consideraciones de seguridad para la conexión. 

- Mayor frecuencia de monitoreo. 

- Sujeto a fallas o corte de corriente y vandalismo. 

- La sobreprotección puede causar daños al recubrimiento. 

2.3 CÓDIGOS, ESTÁNDARES Y REGULACIONES

2.3.1 CÓDIGOS Y ESTÁNDARES 

Los códigos y estándares son desarrollados inicialmente por las industrias 

interesadas en su utilización, para luego ser consensuados por todas las partes 

involucradas (dueños vs fabricantes, autoridades vs dueños, etc.). Por tanto, su 

propósito es el de proveer aceptabilidad, practicabilidad y utilidad mediante el 

aseguramiento de la calidad, seguridad y fiabilidad en diseños, operaciones, 

prácticas y equipamientos. 
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La mayoría de las organizaciones dedicadas al desarrollo de los códigos y 

estándares forman comités y sub comités especializados, que mantienen 

reuniones periódicas, con el fin de realizar modificaciones y mejoras en función de 

los cambios tecnológicos, regulaciones nuevas y opiniones de fabricantes. 

Los códigos y estándares para tanques proveen confiabilidad frente a factores 

críticos de diseño, y en particular los códigos emitidos por el API45 reducen el 

riesgo de catástrofes gracias a sus consideraciones de selección de materiales, 

fractura frágil, soldaduras, uniones, métodos de inspección y fabricación, siendo 

aplicados en industrias químicas, pulpa y papel, alimenticia y muchas otras. 

Los principales parámetros referidos en el API son: 

- Determinación del alcance de cada uno de los estándares 

- Cumplimiento de códigos anti incendio 

- Selección de materiales 

- Revestimientos 

- Protección catódica 

- Selección de espesores de pared 

- Selección de accesorios (escaleras, tuberías internas, instrumentos) 

- Definición y efecto de cargas externas anticipadas (sismo y viento) 

- Requerimientos de venteos normales y emergentes 

- Criterios de asentamientos y fundaciones 

- Prevención de poluciones (contenimiento secundario, detección de fugas y 

selección de sellos) 

- Fabricación, montaje, inspección y pruebas 

- Clasificación del área eléctrica 

45 Para industrias químicas y petroleras, el API-650 es el estándar mas aceptado alrededor del 
mundo para el almacenamiento de líquidos en tanques. Tanques diseñados y construidos con este 
estándar proveen uniformidad, seguridad y economía. Un amplio rango de materiales aceptados 
en el estándar permite al diseñador seleccionar esfuerzos permisibles de acuerdo a cada 
condición de diseño definida por el comprador. Aceros de baja resistencia pueden ser utilizados 
hasta 38mm de espesor y con aceros de alta resistencia hasta 44mm. Estas alternativas permiten 
construir económicamente tanques muy grandes cuando se requiere almacenar grandes 
cantidades de líquidos. El método del punto variable para el diseño del cuerpo del tanque es 
resultado de un análisis sofisticado de esfuerzos utilizado para grandes tanques.
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Aunque los estándares API son ampliamente aceptados alrededor del mundo, 

muchos países tienen códigos y estándares nacionales específicos que regulan el 

diseño y construcción de tanques de almacenamiento de líquidos. El apéndice E 

resume los códigos y estándares más importantes referidos a tanques de 

almacenamiento.

2.3.1.1 Tipos de Códigos y Estándares 

Existen diferentes niveles de estandarización y pueden ser generalizados en las 

siguientes categorías básicas en función de su importancia: 

- Estándares: son prácticas mandatorias que deben ser cumplidas por los 

fabricantes, y son frecuentemente llamados códigos. 

- Prácticas recomendadas: son documentos asesores que tienen un respaldo 

técnico y prácticas útiles para una aplicación específica. 

- Publicaciones o boletines: son documentos informativos referidos a aspectos 

generales de tecnología industrial o prácticas comúnmente aceptadas. 

- Especificaciones: son documentos complementarios a los estándares y 

generalmente contienen información aclaratoria o direccionan a estos. 

2.3.1.2 Organizaciones 

Las más importantes organizaciones que contribuyen al desarrollo tecnológico de 

tanques de almacenamiento son: 

American Petroleum Institute (API).- Fundada en 1919 para representar a la 

industria petrolera y establecer su estandarización, actualmente reúne más de 250 

países miembros que están involucrados en actividades de exploración, 

producción, transporte, refinación y venta de petróleo y sus derivados. Juega un 

papel importante en el desarrollo tecnológico que afecta a tanques de 

almacenamiento y ha realizado mejoras relativas a seguridad y fiabilidad 

ambiental. 
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National Fire Protection Association (NFPA).- Organización dedicada a desarrollar 

y mantener códigos anti incendios. Sus aproximadamente 280 códigos son 

actualizados cada 3 años mediante comités técnicos y van de la mano con el API 

en temas relativos al almacenamiento de líquidos combustibles y flamables. El 

API y el NFPA tienen códigos complementarios y proveen una excelente base 

tecnológica para el almacenamiento seguro de líquidos. 

American Society of Mechanical Engineers (ASME).- Sociedad técnica formada 

por ingenieros mecánicos y estudiantes dedicada a la investigación y desarrollo 

de códigos relativos a calderos y recipientes a presión. Mantiene 19 comités de 

investigación y 38 divisiones. 

2.3.2 REGULACIONES Y LEYES 

Las regulaciones y leyes son requerimientos mandatorios que deben cumplir el 

fabricante, el dueño y el operador de un tanque, y su cumplimiento es auditado 

por las agencias de seguridad local con el fin de garantizar la seguridad y proteger 

la vida y el ambiente. 

La mayoría de las facilidades con tanques de almacenamiento están sujetas a 

múltiples autoridades que tienen jurisdicción sobre ellas, por lo que deben cumplir 

con todos los requerimientos establecidos por cada una. 

Aunque los códigos y estándares no tienen autoridad, su estudio y aplicación 

establecen la base de los requerimientos establecidos en las regulaciones y leyes 

quienes usualmente las refieren. Por tanto, identificar y utilizar determinados 

códigos y estándares es el primer paso a considerar en la instalación de un nuevo 

tanque.



CAPÍTULO 3 

DISEÑO

3.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

El diseño de tanques de almacenamiento se basa primordialmente en el 

requerimiento funcional, que impone ciertas condiciones de operación.

La posibilidad de falla de un tanque en servicio es considerada en el proceso de 

diseño, mediante el análisis de sus principales mecanismos (deformación plástica 

resultante de esfuerzos excesivos, ruptura sin deformación plástica, e 

inestabilidad elástica). Otros tipos de falla resultan de la corrosión, del uso 

inadecuado o de la fatiga del material.  

3.1.1 ESTÁNDARES 

Mientras más valioso es el fluido a manejar, más seguro y costoso será el 

contenedor requerido. Por tanto los procedimientos para el diseño, fabricación, 

inspección, pruebas, y operación de recipientes, son desarrollados como una 

medida de seguridad, para prevenir fugas o pérdidas catastróficas del líquido 

almacenado, ya sea por corrosión del fondo o cuerpo del tanque, por fractura 

frágil o por excesivo asentamiento. Estos procedimientos son suministrados como 

estándares y códigos, y definen lineamientos mínimos para garantizar la 

operatividad y vida útil. 

Un amplio rango de materiales aceptables provee varias posibilidades de diseño, 

en función de los requerimientos especificados por el comprador del tanque. Por 

ejemplo, los aceros de baja resistencia pueden ser utilizados en tanques de 

almacenamiento hasta 38.1mm (1.1/2”) de espesor, y los de alta resistencia hasta 

44.4mm (1.3/4”). La adecuada selección de materiales,  posibilita la construcción 

de tanques económicos de muy grande capacidad. 
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Aunque los estándares API son ampliamente aceptados, muchos países tienen 

códigos y estándares nacionales que regulan el diseño y construcción de tanques 

para almacenamiento de líquidos. La tabla 3.1 resume parámetros de alcance y 

limitantes de los principales estándares relacionados con el diseño, la fabricación, 

el montaje y las pruebas de tanques de almacenamiento. 

Tabla 3.1 Parámetros de cobertura de los principales estándares de diseño de tanques 

Descripción API 12D API 12F API 650 API 620 AWWA 
D100 

Volumen (barriles)  500,  
 10,000 

 90,  750 

Temperatura (oF)  500  - 270,  
 250 

Presión manométrica 
de diseño (psig) 

 0.5  1  2.5  15 0

Vacío de diseño (osi)  - 0.5  - 0.5  - 16 
Tipo de techo Cónico Cónico Cónico, 

Domo,
Flotante 

Cónico, 
Domo 

Cónico, 
Domo 

Tipo de tanque 
asentado sobre 
superficie 

Cilíndrico 
vertical 
soldado 

Cilíndrico 
vertical 
soldado 

Cilíndrico 
vertical 
soldado 

Cilíndrico 
vertical 
soldado 

Varios

Materiales CS CS CS, SS, Al CS, SS, Al CS
Cargas de techo (psf) 20 20 20 25 15 
Líquidos a almacenar Agua,

Petróleo y 
derivados 

Agua,
Petróleo y 
derivados 

Agua,
Petróleo y 
derivados 

Agua,
Petróleo y 
derivados 

Agua 

Espesor mínimo de 
láminas del fondo 

0.25” 0.25” 0.25”

Espesor mínimo de 
láminas del cuerpo 

0.1875” 0.1875” 0.1875” 0.1875” 

Ancho mínimo 
recomendado para 
láminas del cuerpo 

60” 60” 60”

Espesor mínimo de 
láminas del techo 

0.1875” 0.1875” 0.1875” 

Requerimientos de 
venteo 

Según API 
2000 

Según API 
2000 

Según API 
2000 

Según
API 2000 

Según
API 2000 

Pruebas obligatorias Hidroneumáti
ca o 
neumática a 
1.5 Pd 

Neumática a 
1.5 Pd 

Hidroneumáti
ca a 1.25 Pd 

Hidroneu
mática a 
1.25 Pd 

Estampe con 
nomograma 

Opcional Opcional No requerido No
requerido 

No
requerido 

Diámetro nominal (ft)  15.5,  55  7.916,  
 15.5 

 200 ó  
L/H  2 

Metodología diseño Elástico 
Altura nominal (ft)  16,  24  8,  24  6 
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3.1.2 DATOS DE DISEÑO 

Se requiere una recopilación de datos relevantes previo al diseño detallado de un 

tanque, incluyendo reportes geotécnicos y datos meteorológicos, condiciones de 

carga (viento, nieve, lluvia, sismo, otros) y propiedades de los líquidos, caudales y 

otros riesgos asociados con el almacenamiento.

Estos datos son requeridos antes de tomar decisiones referentes a la selección 

del apropiado tanque de almacenamiento para una situación dada. Los datos 

listados en la tabla 3.2 son esenciales o altamente prioritarios.

Tabla 3.2 Datos esenciales de diseño 

DATOS ESCENCIALES DOCUMENTOS REFERENCIALES 
1) Fundación y condición del suelo API RP 12R1, Sección 2 

API STD 650, Apéndice B 
API RP 61, Sección 3 
API STD 653, Sección 2 

2) Datos de corrosión API SPECs 12D & 12F, Sección 5 
API RP 12R1, Secciones 2, 4 & 5 
API STD 650, Sección 3 
API RP 651, Sección 2, 3 & 5 
API RP 652, Sección 3 
API STD 653, Secciones 2 & 4 

3) Datos de operación relativos a los 
ítems 1 y 2 

API RP 12R1, Secciones 2 & 4 
API STD 650, Apéndice M 
API RP 651, Sección 2 & 3 
API RP 652, Sección 4 
API STD 653, Secciones 2, 3, 7 & 10 

La durabilidad de un tanque es normalmente diferente de los otros componentes 

de una instalación industrial (tuberías, estructuras, recipientes a presión, 

intercambiadores de calor, etc.), por tanto su tiempo de utilidad es un parámetro 

considerado en su diseño y construcción. La tabla 3.3 resume los datos 

requeridos para el diseño de tanques de almacenamiento. 

3.1.3 MATERIALES 

La compatibilidad entre materiales y el efecto corrosivo del entorno, son los 

principales factores considerados en la selección de materiales para uso en un 

tanque de almacenamiento en particular. El costo de fabricación y el 
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establecimiento de su vida útil, son parámetros determinantes en la selección de 

espesores de láminas y secciones de perfiles estructurales. Por ejemplo, un 

tanque construido con aceros al carbono y recubierto con pinturas, puede ser más 

costoso que un tanque construido con aceros inoxidables, dependiendo de los 

supuestos considerados en el análisis de costos. 

Tabla 3.3 Hoja de datos para diseño de tanques de almacenamiento de líquidos (parte 1) [34]
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Tabla 3.3 Hoja de datos para diseño de tanques de almacenamiento de líquidos (parte 2) [34] 

Normalmente se utilizan familias de aceros con composiciones similares, y 

espesores o secciones diferentes en un mismo tanque, para reducir su peso y 

costo de fabricación. Esto es incidente en tanques de gran diámetro, puesto que 

cualquier disminución de espesores, representa un ahorro significativo en peso. 

Por tanto, se requieren de cálculos específicos y uso de materiales de alta 

resistencia para zonas con alta solicitación de esfuerzos, en combinación con 

materiales menos resistentes y económicos para componentes secundarios, o 

para cumplir requisitos de espesores o secciones mínimas establecidas en los 
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procedimientos de diseño. Las tablas 3.4 y 3.5 resumen los materiales más 

utilizados en la construcción de tanques según el API 650 y el API 620 

respectivamente.

Tabla 3.3 Hoja de datos para diseño de tanques de almacenamiento de líquidos (parte 3) [34] 

El requerimiento de pruebas de impacto al material, en función de su espesor, es 

también  utilizado para seleccionar materiales en función de su resistencia. Por 

ejemplo, la figura 3.1 establece el requisito de impacto para familias de aceros 
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utilizados en la construcción de tanques de almacenamiento de líquidos según el 

API 650. 

Si el espesor de las láminas que forman el cuerpo del tanque está basado en 

condiciones de carga externas (viento, sismo, vacío, etc.), más que por esfuerzos 

hidrostáticos, es usualmente económico el uso de aceros de bajo costo y menor 

resistencia para sus anillos superiores. 

Tabla 3.3 Hoja de datos para diseño de tanques de almacenamiento de líquidos (parte 4) [34]
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Los materiales requieren de un relevamiento de esfuerzos a partir de ciertos 

espesores, y el costo del tratamiento puede exceder al costo de otros materiales 

más gruesos que no requieran del relevado. Por ejemplo, se requiere alivio 

térmico de esfuerzos para los materiales de los grupos I, II, III o IIIA con 

espesores mayores que 1 pulgada, y para los materiales de los grupos IV, IVA, V 

o VI con espesores mayores a ½ pulgada. 

Tabla 3.4 Grupos de materiales establecidos en el API 650
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Tabla 3.5 Requerimientos para materiales establecidos en el API 620 
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- El tamaño del tanque limita su uso, con el fin de evitar desperdicios y pérdidas 

del producto. 

- Con un número suficiente de tanques en sitio, la probabilidad de que por lo 

menos uno esté fuera de servicio es mayor, por tanto se requiere disponer de 

tanques adicionales para solventar la capacidad de inventarios de 

almacenamiento.

- El riesgo de mantener todo el fluido concentrado en un solo tanque, obliga a 

extremar medidas de seguridad contra eventualidades, como: incendios, 

degradación, polimerización, contaminación y seguridad. 

Una vez establecida la capacidad requerida, las consideraciones mecánicas se 

tornan importantes para el diseño. Por ejemplo, la capacidad requerida del tanque 

se transforma en la capacidad operativa (operating capacity), limitada hacia arriba 

por un máximo nivel de operación y hacia abajo por la altura mínima de bombeo.

La máxima capacidad de operación (máximum operating capacity) o altura de 

seguridad, es el nivel sobre el cual el líquido está impedido a llegar. Por ejemplo, 

en tanques con techo cónico, está normalmente definido entre 6 y 12 pulgadas 

bajo el anillo superior o bajo algún componente estructural o un rebosadero. En 

tanques con techo flotante interno, está definido en función de cuán alto puede 

viajar el techo sin impedimentos o interferencias con el techo fijo. En tanques con 

techo flotante externo, está determinado por la altura del sello secundario, para 

que no pierda contacto con la pared o cuerpo del tanque. En áreas con mucha 

sismicidad, el efecto ondulatorio del fluido alcanza hasta 2 pies de alto, y debe ser 

considerado con el fin de proveer espacio suficiente para dicho movimiento. 

El inventario no disponible (unavailable inventory) es el volumen que no puede ser 

extraído del tanque por su bajo nivel y la incapacidad del sistema de bombeo o 

riesgo de cavitación. El nivel bajo debe estar por lo menos 6 pulgadas arriba de 

las superficies altas de los deflectores de las líneas de entrada o los rompe-

vórtices de las líneas de succión. En tanques con techo flotante, la posición de 

sus columnas de soporte establece este inventario no disponible. 
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La capacidad nominal (nominal capacity) es el volumen total del cuerpo hasta su 

máxima altura, también llamada capacidad total. 

La mayoría de tanques atmosféricos oscilan en diámetros desde 10 hasta 300 

pies, y alturas desde 6 hasta 72 pies. La relación de aspecto (altura/diámetro) es 

muy considerada por un número de factores que son optimizados o afectados: 

- Costos altos de montaje o espacios límites 

- Consideraciones de proceso y requisitos de mezclado y separación de fluidos 

- Manejo de inventarios y desperdicio de volúmenes en el fondo 

- Capacidad portante del suelo 

- Requisitos de flujo por gravedad 

- Conectividad y acceso regulados por OSHA 

- Consideraciones sísmicas y requisitos de anclaje1

- Costos y uso de materiales relevantes 

Las operaciones también establecen los siguientes requerimientos: accesos al 

tanque (incluyendo escaleras y plataformas), instalación de instrumentos y 

accesorios especiales, mantenimiento de la pureza del producto, dotación de 

facilidad de limpieza, etc., y deben ser considerados en el diseño inicial. 

Cada líquido almacenado tiene problemas específicos asociados con el 

almacenamiento, y deben ser totalmente considerados en el diseño, mediante el 

uso de las correctas propiedades físicas y otras particularidades (corrosividad, 

flamabilidad, toxicidad, etc.). Por ejemplo, en el almacenamiento de líquidos 

flamables, es necesario considerar para los desplazamientos del fluido por 

1 Los requerimientos de anclaje de tanques en función de la zona sísmica, son establecidos 
mediante el uso de procedimientos establecidos en códigos sismo-resistentes. Pero en términos 
generales se pueden establecer los siguientes límites aproximados para evitar el anclaje: 

Zona sísmica Relación de aspecto (altura/diámetro) 
1
2
3
4
4

2.4
1.25 
0.67 
0.5 (tanques pequeños, suelo suave) 
0.6 (tanques grandes, suelo firme) 
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transferencia desde o hacia el tanque, sistemas de ventilación normal y 

emergente.

Los sistemas de ventilación normal son categorizados en función de su punto de 

chispa, los líquidos con puntos de chispa inferiores a 100oF, requieren de una 

mayor capacidad. Los sistemas de ventilación emergente se basan en el flujo de 

calor dentro del tanque, como resultado de su cercanía al fuego. La tabla 3.8 

establece recomendaciones para estos sistemas. 

Tabla 3.8 Sistemas de ventilación recomendados según el servicio del tanque [31]

Servicio del tanque Requisitos mínimos de venteo 
Gasolina, petróleo crudo, etc., con puntos de 
chispa menores a 100oF 

Válvula de ventilación a presión y vacío 
(Pressure and vacuum relief valve) 

Combustibles y aceites con puntos de chispa 
mayores a 100oF 

Ventilación abierta (Open vent, Free vent) 

Asfaltos y combustibles poco refinados Ventilación abierta 
Combustibles refinados Válvula de ventilación a presión y vacío 
Aceite de transformadores Unidades especiales de ventilación 
Tanques para azufre Válvulas enchaquetadas de ventilación a presión 

3.2 SOLDADURA Y FABRICACIÓN 

La mayoría de tanques son fabricados utilizando procesos de soldadura de arco. 

Aunque los esfuerzos residuales producidos en las soldaduras y sus cercanías 

son significativos, se consideran aceptables cuando los tanques están 

estáticamente cargados.

Los análisis demuestran que los esfuerzos locales de ciertos lugares del tanque, 

como la unión fondo-cuerpo, pueden exceder el esfuerzo de fluencia. Cuando esto 

ocurre, una pequeña fluencia genera una redistribución de los campos de 

esfuerzos, particularmente en los materiales dúctiles.

Para prevenir pérdidas de ductilidad en las zonas afectadas por el calor, 

usualmente se utilizan aceros con un contenido de carbono menor que 0.35%. 

Para secciones gruesas, así como en las soldaduras de puertas de limpieza, es 

beneficioso realizar tratamientos térmicos post-soldadura. 
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3.2.1 PROCESOS DE SOLDADURA UTILIZADOS 

Los procesos típicos utilizados en tanques son SMAW, SAW, GMAW, y FCAW. 

Los procesos con pantallas de gas, como el GTAW, GMAW, y FCAW pueden ser 

afectados por corrientes de aire o vientos sobre 5 millas/hora. Procesos de 

cortocircuito, como GMAW y FCAW son restringidos por posibles fallas de 

soldadura por falta de fusión o penetración en los pases de relleno. La tabla 3.9 

resume características de los procesos de soldadura. 

Tabla 3.9 Técnicas de soldadura – comparación [6]

CARACTERISTICAS VENTAJAS DESVENTAJAS APLICACION 
SMAW (shielded metal arc welding) 
 Llamada soldadura de 
palillo 

 Proceso manual 
 Electrodo consumible 
recubierto con fundente 

 Simple 
 Versátil 
 Todas las posiciones 
 Fácil y rápida 
configuración

 Baja velocidad de 
deposición 

 Usado ampliamente en 
la mayoría de tanques 
soldados en campo para 
espesores menores a 0.5 
pulgadas

 Usado para reparación y 
mantenimiento 

GTAW (gas tungsten arc welding) 
 Llamado TIG 
 Usa flujo de gases inertes 
(argón o helio) 

 Soldadura de alta calidad 
 Excelente pase de raíz 

 Baja velocidad de 
deposición 

 Acero inoxidable o 
aluminio

GMAW (gas metal arc welding) 
 Llamado MIG 
 Tres tipos: transferencia 
de rocío, corto-circuito, y 
arco pulsado 

 Usa electrodo de alambre 
devanado en carrete 

 Usa flujo de gas inerte 

 Uso semi-automático o 
automático

 Poco humo y 
salpicaduras

 Problemas de penetración 
y fusión 

 Equipo costoso 
 Difícil configuración 
 Calidad 
 Sujeto a corrientes de aire 

FCAW (flux core arc welding) 
 Similar al GMAW pero 
usa electrodos que 
contienen fundente 

 Dos tipos: auto-protegido, 
y gas-protegido 

 Altas penetraciones y 
mayores  velocidades de 
deposición que el SMAW 

 Calidad de soldadura 
sujeta a corrientes de aire 

 No útil para procesos de 
bajo hidrógeno 

 Puede tener pobre 
resistencia al impacto 

SAW (submerged arc welding) 
 Procesos de bajo 
hidrógeno 

 Penetración profunda 
 Fácil inspección visual 

 Tiempo para manejo y 
configuración

 Resistencia al impacto 
depende de las 
combinaciones alambre-
fundente 

 Usado para soldadura en 
campo de tanques y 
esferas

EGW (electro gas welding) 
 Para posiciones 
verticales o uniones de 
cuerpo 

 Útil en campo 
 Simple preparación de 
uniones

 Usa grandes aperturas 
(gap) de unión 

 Degradación de 
propiedades 

 Usado en uniones 
verticales de tanques, 
donde la temperatura de 
diseño del metal es 
relativamente caliente 

Notas.- 
- En procesos FCAW, la calidad de soldadura se obtiene utilizando electrodos E6XT-1, E6XT-5, E7XT-1 o E7XT-5. Para 

soldaduras en todas las posiciones, utilizar electrodos T-1 de 1/16”. No utilizar transferencia por corto-circuito. En 
soldaduras verticales utilizar progresión ascendente. 

- Para el diseño de las uniones, considerar que el alineamiento de las láminas de cuerpo en un perfil vertical es 
deseable, para prevenir la inclusión de sedimentos y su acelerada corrosión en la unión con el anillo inferior. 

- Usar electrodos AWS A5.5 E60 o E70 sobre materiales con resistencia a la tensión menores a 80 ksi, y E80XX-CX 
para materiales con mayor resistencia. 
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Tabla 3.11 Eficiencia de uniones soldadas en tanques de almacenamiento presurizados [33]
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doble pase, aunque el API 650 permite pases simples. La tabla 3.12 resume 

las ventajas y desventajas de procesos de pase simple y doble. 

- Cuando se requieren soldaduras de alta calidad en los fondos, se prefieren 

uniones a tope, aunque sus costos son significativamente mayores (Fig. 3.5). 

- Para fondos de tanques con espesores menores a ¼ pulgada, es preferible no 

utilizar electrodos E6010. Esto se debe a que en los extremos de los filetes, la 

placa se quema por la alta penetración y su contorno se pierde o deforma. 

Además de la deformación producida por el calor, el material se cristaliza y 

pierde sus propiedades mecánicas originales. 

- Para fondos de tanques con espesores mayores a ¼ pulgada, a ser soldados 

con dos o más pases, se prefiere un pase de raíz con 6010, seguido con 

pases de relleno 7018 o 7028. 

- El API prohíbe el uso de soldaduras con electrodos de bajo hidrógeno, para 

uniones fondo-cuerpo en caso de espesores mayores que ½ pulgada o 

materiales de alta resistencia. 

Tabla 3.12 Juntas soldadas usadas en tanques de almacenamiento [6]

VENTAJAS DESVENTAJAS
Soldadura de pase simple 
- Alta productividad 
- Bajo costo 
- Permitido por el API 
- Más utilizado 

- Requiere de soldadores experimentados 
- Se requieren dos pases para cubrir socavados 
- El material base debe estar limpio mediante el 

uso de chorros de arena o herramienta 
mecánica

- Baja productividad en reparaciones 
- Dificultad en conseguir un buen acabado, 

dejando extremos afilados sobre la placa 
- Requerida mucha inspección visual 
- Posibles agrietamientos en la soldadura y HAZ 

Soldadura de pase doble 
 Elimina fugas causadas por pases 

simples 
 Templado de la soldadura y HAZ 
 Buen aseguramiento para fondos 
 Menos inspección visual requerida 
 No requerida limpieza de pases de raíz 

con electrodos E6010 

 Alto costo 

Alternativas de electrodos para soldaduras 
E6010: Bueno para pases de raíz. Sacara impurezas quemándolas, opera a altas temperaturas 
y puede ser usado a alta velocidad de deposición. Puede estar sujeto a agrietamientos 
dependiendo de las condiciones de servicio. 
E6012: Utilizado en tanques antiguos. Puede haber falta de fusión, por lo que no es preferido en 
la actualidad. 
E6012A: Presenta problemas de agrietamientos. 
E7024: Alta velocidad de deposición, fácil remoción de escorias y acabado fino. 



- L

d

c

e

½

d

- E

d

n

E

m

p

- E

s

y

L

h

b

La soldadu

debido a 

controlado

en tanques

½ pulgada,

dicho valor

En las sold

de doble pa

no requiere

EGW no s

mayores a 

primer lado

El precale

soldaduras

y las propie

La fractura 

hidrógeno.

base es me

ura fondo-c

los altos 

por el esp

s grandes. 

, la soldad

.

daduras de

ase, con p

en de bise

se requier

¾ pulgada

o, para obte

entamiento

, reducir e

edades de

ocurre de

El precale

enor a 50o

    Figura

cuerpo es 

esfuerzos

esor de la 

Cuando se

dura es dim

e cuerpo, la

penetración

eles para 

ren bisele

a, se requi

ener penet

 es reco

esfuerzos r

e la zona a

spués de c

entamiento

oF.

a 3.4 Juntas d

la más crí

s locales. 

lámina má

e utilizan lá

mensionad

a mayoría 

n y fusión c

láminas d

es hasta 1

iere socava

tración com

omendado

residuales,

afectada po

concluida l

o es neces

de techo [34

ítica para u

Por tanto

ás delgada

áminas an

a de tal fo

de tanque

completas

de hasta 5

1 pulgada

ar la raíz d

mpleta.

para pre

 incremen

or el calor 

la soldadu

sario cuand

]

un tanque 

o, el tama

a, pero limi

nulares de 

orma que e

es utilizan s

. Procesos

5/16 pulga

a. Para se

después de

evenir la 

tar la resis

(heat-affec

ra debido 

do la temp

cilíndrico-v

año del fi

itada a ½ p

mayor gro

el filete no 

soldaduras

s SMAW o

ada. En pr

ecciones g

e la soldad

fractura

stencia al i

cted zone 

a la prese

peratura de

147

vertical, 

ilete es 

pulgada

osor que 

exceda 

s a tope 

o FCAW 

rocesos 

gruesas

dura del 

de las 

impacto

- HAZ). 

ncia del 

el metal 



Figur
con tr

- E

e

d

d

im

p

e

- L

e

B

d

ra 3.5 Juntas
raslape [34] 

El tratamie

es usado 

dureza de 

de las sol

mpráctico

partes espe

en el fondo

La dureza 

esfuerzos e

BHN para t

de baja res

s de fondo: 

ento térmic

en los có

la soldadu

daduras,

del PWHT

ecíficas, c

o.

de la sold

en la solda

tanques de

sistencia (E

a) Unión fon

co luego d

digos API

ura y HAZ, 

e increme

T para todo

como son l

dadura est

adura y HA

e acero al

E60XX o E

ndo-cuerpo, 

e soldadu

 para red

increment

entar la e

o el tanque

las puerta

tablece un

AZ. Un límit

 carbono. 

70XX) no 

b) Preparac

ras (postw

ducir esfue

tar la tena

estabilidad

e, se realiza

s de limpi

a medida 

te superior

Soldadura

necesitan

ión de placa

weld heat t

erzos resid

cidad, elim

dimensio

a el tratam

eza y con

de contro

r típico de 

as manuale

ser compr

as de fondo 

treatment

duales, red

minar el hid

nal. Debid

miento loca

exiones u

ol de los m

dureza es

es con ele

robadas.

148

soldadas 

PWHT)

ducir la 

drógeno

do a lo 

lizado a 

bicadas 

máximos

s de 200 

ectrodos



3.2.4

Los

cont

esta

El A

que

aplic

verif

radio

Para

gráfi

mm

- P

c

lo

- P

c

lo

in

re

4 MÉTODO

métodos d

trolar y ase

do del tanq

API estable

se traduc

cación incl

ficación d

ográficas y

F

a el contro

icas, en un

y para esp

Para juntas

cada tipo d

ongitud o f

Para juntas

cada tipo d

ongitud o 

nterseccion

eparada, s

OS DE INS

de inspecc

egurar la c

que sin co

ece los req

cen en m

uyen el em

e soldadu

y pruebas h

igura 3.6 Ca

ol de calida

n 100% de

pesores me

s horizonta

de unión 

fracción.

s verticale

de unión 

fracción,

nes. Al re

se debe tom

SPECCIÓN

ción de jun

calidad de

mpromete

querimient

mayores co

mpleo de 

uras en 

hidrostática

mpana de va

ad en el c

 las unione

enores se

ales, se tom

soldada, u

es, se tom

soldada, u

además

alizarse re

mar otra a

N DE UNIO

tas son ge

l equipo co

r su integr

tos mínimo

ostos de 

películas

techos y 

as para las

acío para ins

cuerpo se 

es para lám

tomarán m

mará una 

una por e

ará una m

una por e

se debe 

eparacione

dyacente a

ONES O JU

eneralment

onstruido,

idad física

os para ev

fabricación

de jabón 

fondos,

s soldadura

spección de j

realizan to

minas con 

muestreos

muestra p

spesor y 

muestra po

spesor y 

tomar el 

es además

al sitio del 

UNTAS 

te no dest

mediante

.

vitar fallas

n. Las pr

y campan

además

as de cuer

juntas en el f

omas radio

espesores

según el s

por cada so

una por c

or cada so

una por c

25% de 

s de radio

defecto (F

ructivos; p

la evaluac

 en la ope

ruebas de

as de vac

de inspe

rpo (Fig. 3.

fondo

ográficas o

s mayores

siguiente cr

oldadura,

cada 100 

oldadura, u

cada 200 

las mues

ografiarse l

Fig. 3.7). 

149

permiten

ción del 

eración, 

 mayor 

cío para 

cciones

.6).

o gama-

 que 31 

riterio:

una por 

pies de 

una por 

pies de 

tras en 

la parte 



Figura 3.7 Inspección rradiográfica dde cuerpos dde tanques [334]
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3.2.4.1 Prueba hidrostática

Para realizar la prueba hidrostática es necesario soldar platinas de referencia a un 

pie del fondo y colocarlas equidistantes cada 10 pies, a fin de medir 

asentamientos posteriores a la prueba.

Debido a que el petróleo y la totalidad de sus derivados poseen una densidad 

menor que el agua, la prueba hidrostática a presión atmosférica es el método 

ideal de prueba para tanques de techo cónico. Mediante esta prueba se 

determinan los asentamientos del tanque y se verifica su probabilidad de colapso, 

y la hermeticidad en las juntas del tanque. 

Se debe establecer un programa de llenado del tanque según las características 

del suelo, el tipo de cimentación y su resistencia, la capacidad de bombeo para 

llenado, etc. Es recomendable realizar la prueba hidrostática manteniendo 

abiertas las entradas de hombre y ventilaciones de techo, además no deben 

existir tuberías externas conectadas o calentadores. Para los techos cónicos el 

nivel de llenado debe ser hasta el ángulo tope. 

3.2.4.2 Prueba neumática

Este tipo de pruebas se emplean en sitios y accesorios donde los otros tipos de 

pruebas se dificultan y sirven para la detección de porosidades o fisuras 

significativas. Los dos métodos más utilizados para pruebas de fondo, son: 

- Solución de jabón y campana de vacío. La cámara de vacío es de 30 x 12 x 6 

pulgadas, con un visor en su parte superior, un manómetro y un eyector, 

además de un empaquetadura de caucho en la parte interior que garantice su 

hermeticidad. A las soldaduras se les aplicará espuma de jabón, para que 

generen burbujas si existen poros. 

- Mediante la aplicación de espuma jabonosa y aire entre el fondo y la base del 

tanque.
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Este método presenta mayor dificultad y consiste en la aplicación de aire a 2-3 

lb/pulgada2 entre las láminas de fondo y la base del tanque, mediante una boquilla 

unida a una manguera y compresor. Es necesario aplicar arcilla húmeda u otro 

sellante a la pestaña del fondo.  La espuma de jabón aplicada sobre el fondo, 

genera burbujas si existen poros.

Este tipo de pruebas no se emplea en techos cónicos y es suficiente una 

inspección visual a las soldaduras, debido a que el líquido no llega al nivel de las 

soldaduras del techo. Para los refuerzos en boquillas y entradas de hombre, se 

emplea aire y jabón (previamente se sellan los orificios de salida de gases) y se 

inyecta aire comprimido a 2 o 3 lb/pulgada2 de presión. 

3.3 DISEÑO DE COMPONENTES 

3.3.1 CRITERIOS DE DISEÑO

Un equipo puede fallar en servicio por una variedad de razones; uno de los 

criterios que puede ser usado en su diseño es el tipo de falla que pueda ocurrir. 

La falla puede resultar desde una excesiva deformación plástica o elástica, hasta 

la ruptura frágil o deslizamiento. Como resultado de la deformación el equipo no 

podría cumplir su función específica, o podría fallar catastróficamente por ruptura 

del material que lo compone. El estado límite se clasifica usualmente en una de 

las siguientes categorías: excesiva deformación elástica, inestabilidad elástica, 

inestabilidad plástica, ruptura frágil, deslizamiento, o corrosión. 

3.3.1.1 Excesiva deformación elástica 

3.3.1.1.1 Esfuerzos inducidos

La deformación elástica es inducida por la aplicación de una carga. Cuando la 

carga es removida, el componente regresa a su forma original. Bajo condiciones 
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de servicio, las varias partes de un equipo estarán sometidas a una variedad de 

esfuerzos3 inducidos. 

Varios tipos de esfuerzos son inducidos, que dependiendo de las condiciones de 

carga se clasifican en: tensión, compresión, corte, flexión y torsión. Estos 

esfuerzos pueden ser resultado del peso propio del material que conforma el 

equipo, o pueden ser causados por cargas resultantes de la presión del fluido, 

fuerzas externas, momentos por viento, etc. 

Las partes sometidas a fuerzas de compresión axial o tracción, producen 

esfuerzos inducidos que pueden ser calculados con relaciones simples, pero los 

esfuerzos resultantes de flexión y torsión son más complejos y requieren métodos 

específicos para cada caso. 

Para tensión o compresión axiales, se puede utilizar la siguiente fórmula:

donde  f = esfuerzo axial inducido (lb/pulgada2),

  P = carga axial (lb), 

  a = área de la sección (pulgadas2).

Los esfuerzos inducidos resultantes, producen deformaciones elásticas que 

pueden interferir con la funcionalidad del equipo, por tanto deben ser totalmente 

considerados en el diseño. 

3.3.1.1.2 Módulos de elasticidad

Para controlar las deformaciones hasta valores admisibles, debe proveerse 

suficiente rigidez al componente, en función de la tolerancia funcional del equipo. 

Los esfuerzos axiales inducidos por compresión o tensión, son proporcionales al 

3 Un esfuerzo es definido como la fuerza por unidad de área actuante en el elemento bajo 
consideración. 
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módulo elástico del material, en el campo elástico. Así, la constante de 

proporcionalidad entre el esfuerzo y la deformación unitaria debida a cargas 

axiales, es el denominado módulo de elasticidad: 

donde  E = Módulo de elasticidad (lb/pulgada2)

  f = esfuerzo axial (lb/pulgada2)

 = esfuerzo unitario (pulgada/pulgada) 

El Apéndice H muestra curvas típicas de esfuerzo-deformación para varios 

metales. La figura 3.8 establece valores del módulo de elasticidad para aceros al 

carbono e inoxidables en función de la temperatura. 

Figura 3.8 Módulos de elasticidad en función de la temperatura [42] 
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3.3.1.1.3 Flexión elástica

La deflexión de un elemento sometido a fuerzas que la producen, es un fenómeno 

complejo. La cantidad de deflexión es inversamente proporcional al módulo de 

elasticidad y al momento de inercia de dicho elemento. Para la evaluación de 

deflexiones, se utilizan relaciones desarrolladas en el campo de la mecánica 

teórica. La tabla 3.13 resume fórmulas utilizadas para análisis de flexión elástica.  

Procedimientos seleccionados para cálculos particulares envueltos en el diseño 

de tanques, son presentados en los siguientes párrafos del presente capítulo. 

Tabla 3.13 Fórmulas utilizadas para análisis de flexión elástica [43]

Condición Ecuación aplicable 
Momento flector 

Fuerza cortante 

Carga de flexión 

Deflexión 

Donde       E = Módulo elástico del material (lb/pulgada2)
                 I = momento de inercia de la sección con respecto al eje centroidal (pulgadas4)
                 r = radio de giro (pulgadas) 
                 fx = esfuerzo por flexión (lb/pulgada2)
                 z = I/c = módulo de sección resistente (pulgadas3)
                 c = distancia de la fibra superficial al aje neutro (pulgadas) 
                 M = momento flector (lb-pulgada) 
                 V = fuerza cortante (lb) 
                 W = carga de flexión (lb) 
                 Y = deflexión (pulgadas) 

3.3.1.2 Inestabilidad elástica

La inestabilidad elástica es un fenómeno asociado con estructuras que tienen 

rigidez limitada y están sujetas a compresión, flexión, torsión, o una combinación 

de estas condiciones de carga. Es una condición en la cual la forma de la 

estructura es alterada como resultado de la insuficiente rigidez. Un típico ejemplo 

de este fenómeno, es el pandeo de la pared de un tanque sometido a presión 
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Resulta A = 0.  Cuando x = l, y también igual a 0, ó 

Donde B no puede ser cero y tiene valores diferentes que cero entre x = 0 y x = l. 

Por tanto sin(bl) debe ser igual a cero y su menor valor de bl será . Como el 

último valor de b determina el último valor de P, bl es tomado como  para el valor 

critico de P, ó 

por consiguiente: 

resolviendo: 

La tabla 3.14 resume fórmulas utilizadas para la determinación de la carga crítica 

en columnas con varias condiciones de borde. 

Tabla 3.14 Fórmulas de Euler para columnas con varias condiciones de borde [43][3]

Condición de extremo Ecuación aplicable 
Ambos extremos pivotantes 

Un extremo fijo, otro libre 

Ambos extremos fijos 

Un extremo fijo, otro pivotante 

Donde     E = Módulo elástico del material (lb/pulgada2)
                I = Momento de Inercia ( ) (pulgadas4)
               l = Longitud del elemento a compresión (pulgadas) 
               Pcrítica = carga crítica de pandeo elástico por flexión (Euler) (lb) 
               r = radio de giro (pulgadas) 
               a = área de sección (pulgadas2)

Expresando I en términos del radio de giro (r) y del área de la sección (a), por: 

El esfuerzo crítico igual a la carga por unidad de área a la cual inicia el pandeo4,

es:

4 Este no es el máximo esfuerzo desarrollado, pero con un muy ligero incremento de la carga 
crítica, resultará una considerable deflexión y un rápido incremento del esfuerzo, hasta alcanzar la 
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3.3.1.2.2 Cuerpos de recipientes bajo carga axial 

Las relaciones para la estabilidad elástica de placas curvas sujetas a cargas de 

compresión axial, tienen particular importancia, debido a que esta condición existe 

en cuerpos de recipientes cilíndrico-verticales. Timoshenko desarrolló las 

siguientes relaciones fundamentales: 

donde  t = espesor de la placa de cuerpo del recipiente (pulgadas), 

  r = radio del cuerpo del recipiente (pulgadas), 

 = relación de Poisson = 0.3, 

  E = módulo elástico de material (lb/pulgada2),

  Fcrítica = Carga crítica (lb/pulgada2).

Pruebas experimentales de compresión axial sobre cilindros delgados, 

demuestran que el pandeo es aproximadamente igual al 40% del valor obtenido 

con la ecuación anterior. El esfuerzo de compresión seguro que puede soportar el 

elemento, sin llegar al pandeo fue investigado por Wilson y Newmark, quienes 

encontraron la siguiente relación: 

donde  y = punto de fluencia (lb/pulgada2),

t = espesor de la placa de cuerpo del recipiente (pulgadas), 

  r = radio del cuerpo del recipiente (pulgadas), 

  Fadmisible = Carga admisible (lb/pulgada2).

Varias aplicaciones de este criterio son utilizadas en los siguientes párrafos del 

presente capítulo. 

falla por pandeo. Para diseño, se utiliza un esfuerzo admisible apreciablemente menor que el valor 
de fcrítico, para asegurar un margen seguro contra el pandeo. 
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3.3.1.3 Inestabilidad plástica

3.3.1.3.1 Relaciones esfuerzo-deformación 

El criterio más utilizado en el diseño de tanques, es mantener el esfuerzo inducido 

dentro del campo elástico del material que lo conforma, con el fin de evitar 

deformaciones plásticas resultantes de exceder el punto de fluencia. Estos 

esfuerzos son limitados por un valor admisible aceptado como seguro para la 

aplicación particular. Los resultados de las pruebas a tensión de especímenes 

estándares, son tomados como base para establecer el esfuerzo admisible o 

seguro. Materiales dúctiles, así como aceros calmados rolados en caliente, tienen 

dos valores significativos, el punto de fluencia5 y la resistencia última a tensión6.

Los esfuerzos medidos por el procedimiento estándar de tensión son inducidos 

por una carga uniaxial, aunque las cargas actuantes bajo condiciones operativas 

pueden generar esfuerzos tridimensionales. Varios procedimientos son 

empleados para manejar problemas de esfuerzos combinados, con el fin de 

utilizar esfuerzos admisibles basados en pruebas uniaxiales. Estos 

procedimientos difieren con la naturaleza del problema de diseño, según lo 

definido en los siguientes párrafos del presente capítulo. La Fig. 3.10 muestra 

curvas de valores significativos para varios metales frecuentemente utilizados en 

la fabricación de tanques para almacenamiento de líquidos.

El servicio funcional de un miembro puede afectarse si el esfuerzo inducido 

excede el punto de fluencia, por lo que el esfuerzo admisible será siempre menor.

La figura 3.11a muestra una curva esfuerzo-deformación para el caso de un 

esfuerzo inducido dentro del campo elástico. Bajo carga, el elemento puede estar 

sometido a un esfuerzo (A) y su correspondiente deformación (A’’). Al remover la 

5 El punto de fluencia es definido como la carga a tensión a la fluencia (en lb) dividida por el área 
original de la sección de la probeta (en pulgadas2). La carga de tensión a la fluencia es la 
condición de carga donde inicia la deformación permanente. 

6 La resistencia última a tensión es definida como la máxima carga de tensión (en lb) dividida por el 
área original de la sección de la probeta (en pulgadas2).
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carga, el esfuerzo y la deformación retornan a cero. Bajo condiciones normales, el 

punto A permanece lo suficientemente alejado del punto de fluencia.

En la figura 3.11c, la carga aplicada (B) excede el punto de fluencia, y ocurre 

deformación plástica (B``). La permanente deformación residual (C) se mantiene 

al remover la carga y también su correspondiente esfuerzo residual. Por tanto, el 

diseño se considera insatisfactorio por excesiva deformación permanente y existe 

posibilidad de ruptura. 

Figura 3.10 Puntos de Fluencia y Resistencias ultimas a tracción de aceros, en función de la 
temperatura [42] 

La figura 3.11b muestra una condición de carga y descarga resultante de la 

deformación plástica de una parte de la sección del elemento. Si la porción bajo 

deformación plástica es considerablemente menor, el esfuerzo residual es 

imperceptible. Esta condición de esfuerzos ocurre frecuentemente en áreas de 

concentración de esfuerzos, así como por ejemplo en la unión soldada cuerpo-
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dúctiles, así como la fundición gris y materiales no ferrosos. Si el punto de fluencia 

no está bien definido, se utiliza un valor correspondiente a una resistencia 

admisible obtenida del trazo de una línea paralela del 0.2% respecto a la línea 

elástica, y el punto de intersección de esta línea con la curva esfuerzo-

deformación es tomado como resistencia a la fluencia del material.

Cuando la falla ocurre como resultado de la deformación plástica, el punto de 

fluencia debe ser utilizado como base para la determinación del esfuerzo 

admisible de trabajo. Sin embargo, si el equipo es diseñado según requisitos de 

algún código de diseño, debe utilizarse el procedimiento especificado en dicho 

código, donde el esfuerzo máximo admisible de trabajo establecido no siempre se 

basa en la resistencia última. 

Por ejemplo, los esfuerzos admisibles de diseño para materiales utilizados en el 

API 650, corresponden al menor valor entre 2/3 del esfuerzo mínimo de fluencia 

( y) y 2/5 del esfuerzo mínimo de tensión ( t), y los esfuerzos admisibles para 

prueba hidrostática corresponden al menor valor entre 3/4 y y 3/7 t  (Tabla 3.15). 

Alternativamente, se permite el diseño con un valor fijo de esfuerzo admisible de 

21,000 lb/pulgada2 y una eficiencia de junta de 0.85 ó 0.7 en tanques con 

espesores de placa de cuerpo de hasta 0.5 pulgadas. La tabla 3.16 establece 

valores para esfuerzos admisibles utilizados en el API 620. 

3.3.1.4 Ruptura frágil 

La corriente tendencia hacia el uso de aceros de alta resistencia que tienen baja 

ductilidad, incrementa la posibilidad de ruptura frágil. Se conoce que existen 

concentraciones de esfuerzos bajo cargas y en lugares con cambio de forma o 

sección, y los códigos establecen su consideración, pero poco o nada dicen 

acerca del procedimiento para su análisis. Esto conduce al uso de generosos 

factores de seguridad y a la preferencia de materiales dúctiles.
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El uso de altos factores de seguridad, conlleva a un sobredimensionamiento de 

las secciones del tanque, y en conjunto con materiales altamente elásticos, se 

produce una disipación de esfuerzos locales limitados a una deformación plástica 

sin falla por ruptura.  

Tabla 3.15 Esfuerzos admisibles para láminas ASTM según API 650

Si no existen problemas por corrosión, la falla ocurrirá usualmente por excesiva 

deformación plástica o ruptura dúctil (Fig. 3.12) o por ruptura frágil (Fig. 3.13). La 

ruptura frágil puede resultar debido al uso de materiales frágiles, concentraciones 

en ‘muescas quebradizas’, deformación endurecida en materiales dúctiles 

resultante del sobre-esforzamiento local por aplicación de cargas cíclicas, 

operación a baja temperatura. 
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Figura 3.12 Ruptura dúctil por sobrepresión Figura 3.13 Ruptura frágil por pruebas a baja 
      temperatura

Tabla 3.16 Esfuerzos admisibles máximos a tensión, para láminas ASTM según API 620

3.3.1.4.1 Muescas quebradizas (Notch Brittleness)

Aceros templados soportan alta elongación en pruebas simples de tensión, y son 

normalmente considerados como aceros dúctiles. 
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Estos materiales pueden fallar con poca o ninguna evidencia de deformación 

plástica, si contienen una grieta o muesca o si están expuestos a temperaturas de 

servicio menores que la temperatura de transición del material8. Este tipo de falla 

es conocida como muesca quebradiza y genera como resultado una falla 

catastrófica. La temperatura de transición es generalmente determinada mediante 

el uso de pruebas de impacto Charpy a varias temperaturas.

Aceros con bajo contenido de carbono soportan temperaturas más bajas, y la 

presencia de fósforo ayuda a disminuir la temperatura de transición. Como regla 

aproximada, la temperatura de transición es una función de la suma porcentual 

del carbón más 20 veces el fósforo (C+20P). La adición de níquel en el acero, 

puede incrementar grandemente la dureza y bajar la temperatura de transición. 

Por ejemplo, el acero inoxidable tipo 304, resistirá las cargas de impacto a la 

temperatura tan baja como -320oF (que es la temperatura de saturación del 

nitrógeno líquido). 

3.3.1.4.2 Cargas cíclicas repetitivas 

La ruptura frágil puede ocurrir sin apreciable deformación plástica, como resultado 

de altos esfuerzos locales y repetidas cargas cíclicas. Así, la falla puede ocurrir 

cerca de áreas con concentración de esfuerzos, cerca de defectos de la placa, o 

cerca a uniones soldadas. Este tipo de falla no ocurre durante las pruebas 

hidrostáticas, aunque los esfuerzos son los más altos que los generados en 

servicio, porque no es una carga repetitiva y no produce fatiga. 

La falla por ruptura usualmente inicia con la formación de una grieta delgada 

después que el equipo ha entrado en servicio, durante un considerable período y 

con cargas cíclicas de operación. Estas pequeñas grietas continúan 

8 La temperatura de transición del material es definida como la temperatura sobre la cual ocurre 
una falla dúctil. Bajo esta temperatura, puede existir un rango en el cual el material tiene 
propiedades semi - frágiles. Pero a una temperatura mucho menor, el material se vuelve 
completamente frágil. 
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propagándose con el tiempo. El material que rodea las grietas, se endurece y 

fragiliza. La extensión de las grietas continúa a través del área endurecida y se 

detiene cuando encuentra material dúctil. Después de continuos ciclos de 

esfuerzos, el material de la raíz de la grieta se endurece y continúa el 

agrietamiento.

3.3.1.5 Deslizamiento (Creep)

Los criterios de diseño discutidos previamente se basan en la premisa que la 

elongación bajo carga no varía con el tiempo. Esta premisa es verdadera para 

materiales ferrosos bajo carga, a temperaturas inferiores que 650oF. Sin 

embargo, sobre esta temperatura, el material se desliza bajo carga, causando un 

incremento de deformación con el tiempo. El esfuerzo que produce la ruptura 

después de un tiempo determinado, varía con el material. La figura 3.14 compara 

esfuerzos que producen ruptura del material en 1,000 horas, como una función de 

la temperatura, para materiales de uso frecuente en la construcción de tanques de 

almacenamiento de líquidos. 

3.3.1.6 Corrosión

Como resultado de la acción simultánea del esfuerzo y ciertas condiciones 

corrosivas, la parte o componente puede fallar por fisuramiento. Cuando el 

esfuerzo aplicado es externo, la falla es conocida como ‘fisuramiento por 

esfuerzo-corrosión’. Cuando el esfuerzo aplicado es interno o residual, la falla 

resultante es conocida como ‘fisura estacionaria’. El tratamiento térmico de 

templado, reduce grandemente el fisuramiento estacionario. 

Cuando el elemento está sujeto a esfuerzos repetidos cíclicamente, puede ocurrir 

la falla por fatiga, según lo expuesto anteriormente. 

Estudios han demostrado que las partes sujetas simultáneamente a deformación 

plástica y elástica, sufren severos esfuerzos por corrosión. El esfuerzo por 
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corrosión es causado principalmente por el endurecimiento por deformación 

actuante en combinación con grandes esfuerzos elásticos más que plásticos. 

Figura 3.14 Esfuerzos que producen la ruptura en 1000 horas vs. la temperatura para varios 
materiales [42]

3.3.2 PROCEDIMIENTO DE DISEÑO

La figura 3.15 provee un resumen del proceso utilizado para minimizar el riesgo 

de fallas del fondo o cuerpo para un tanque nuevo o existente. Mientras los pasos 

evaluativos para un tanque nuevo o existente pueden ser similares o en algunos 

casos idénticos, los resultados para un tanque nuevo proveen opciones que 

influencian el diseño y construcción. Los resultados asociados con tanques 

existentes, pueden permitir reparaciones o cambios de servicio. 



FFigura 3.15 DDiagrama lóggico para diseño y reparaación de tanqques de almaacenamiento
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Para tanques nuevos, el API influye en el diseño y especialmente en la selección 

del fondo. Para tanques existentes, se evalúa la influencia de la protección 

catódica, detección de fugas, recubrimientos, etc., sobre la frecuencia de 

inspección. 

3.3.3 CARGAS Y CONSIDERACIONES DE DISEÑO 

Las cargas consideradas en el diseño de tanques de almacenamiento son: 

- Peso propio (DL): el peso del tanque o sus componentes, incluyendo cualquier 

corrosión admisible. 

- Líquido almacenado (F): la carga debido al llenado del tanque hasta el nivel de 

diseño del líquido, considerando la gravedad específica establecida por el 

comprador.

- Prueba hidrostática (Ht): la carga debido al llenado del tanque con agua, hasta 

el nivel de diseño del líquido. 

- Carga viva mínima para techos (Lr): 20 psf (lb/pie2) sobre la proyección 

horizontal del área del techo. 

- Nieve (S): determinada por el ASCE 7, Fig. 7-1 ó Tabla 7.1, a menos que la 

carga de nieve definida por el cliente, iguale o exceda el valor basado en un 

2% de la probabilidad anual de exceder dicho valor. La carga de diseño será 

0.84 veces la carga de nieve en piso. 

- Viento (W): la velocidad de viento para diseño (V) será de 120 mph, la 

velocidad de ráfaga de viento a los 3 segundos será determinada por el ASCE 

7, Fig. 6-1, ó especificada por el comprador. La presión de levantamiento por 

viento para diseño será 18 psf (V/120)2, aplicada sobre la proyección 

horizontal de superficies cilíndricas y 30 psf (V/120)2, aplicada sobre 

superficies cónicas o de doble curvatura. Las presiones de viento para diseño, 

estarán de acuerdo con la categoría C, o alternativamente según estándares 

nacionales. La presión de levantamiento para diseño del techo (viento más 

presión interna) no debe exceder 1.6 veces la presión de diseño P. Las cargas 

en barlovento y sotavento para el techo son conservadoramente iguales y 

opuestas, por tanto no son incluidas en el diseño. La máxima velocidad de 
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viento multiplicada por 1.2, es aproximadamente igual a la velocidad de ráfaga 

a los 3 segundos. 

- Presión interna (Pi): no excederá 2.5 lb/pulgada2 para cálculos según el API 

650 y 15 lb/pulgada2 para cálculos según el API 620. 

- Presión de prueba (Pt): 1.25 veces la presión de diseño. 

- Presión externa de diseño (Pe): para presiones menores o iguales a 1” WC no 

se requieren análisis particulares, pero pueden fabricarse tanques según el 

API 650 con presiones no mayores que 1.0 lb/pulgada2, con el respectivo 

análisis y diseño estructural. 

- Sismo (E): según procedimiento establecido en el ASCE 7 ó algún 

procedimiento alternativo aceptado por el comprador. 

El cliente o dueño del tanque debe establecer valores correspondientes a la 

temperatura de diseño del metal, gravedad específica de diseño, corrosión 

admisible, temperatura máxima de diseño, la magnitud y dirección de las cargas 

externas o restricciones para el diseño de las conexiones del cuerpo y techo (el 

diseño para estas cargas es materia de acuerdo entre el cliente y el fabricante), 

las consideraciones especiales relativas a la fundación, pruebas de dureza, y 

demás medidas protectoras que considere necesario. Las combinaciones de 

cargas utilizadas en el diseño se tanques según el API 650 son (Tabla 3.17): 

Tabla 3.17 Combinaciones de cargas utilizadas por el API 650

Combinación de cargas Fórmula aplicable 
a) Fluido y presión interna DL + F + Pi 
b) Prueba hidrostática DL + (Ht + Pt) 
c) Viento y presión interna DL + W + 0.4 Pi 
d) Viento y presión externa DL + W + 0.4 Pe 
e) Cargas gravitacionales DL + (Lr o S) + 0.4 Pe 

DL + Pe + 0.4 (Lr o S) 
f) Sismo DL + F + E + 0.1 S + 0.4 Pi 

Si la relación presión de operación / presión de diseño, excede 0.4, el cliente o 

dueño deberá considerar y especificar un factor más alto para la presión de 

diseño en (c), (d), (e)(1), y (f). 
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3.3.4 DISEÑO DE FONDOS 

3.3.4.1 Fondos planos 

El diseño de fondos planos de tanques cilíndrico-verticales, asume que son 

membranas que contienen líquidos sin requerimiento estructural alguno.

Todas las placas que forman el fondo deben tener un espesor nominal mínimo de 

0.25”, excluyendo cualquier corrosión admisible establecida. Las placas de fondo 

deben tener suficiente tamaño para proyectarse hacia fuera del tanque en por lo 

menos 2”. 

El diseño de fondos sin placa anular es apropiado en muchos casos, aunque no 

considera los altos esfuerzos generados en la zona fondo-cuerpo. Este diseño es 

limitado para tanques construidos con materiales de los grupos I, II y III. 

Los fondos con placa anular soldada a tope, son utilizados en tanques construidos 

con materiales de alta resistencia (grupos IV a VI). Además, algunas compañías 

acostumbran el uso de la placa anular en tanques sobre los 100,000 bbl de 

capacidad, indistintamente del grupo o nivel de esfuerzos, debido a la reducción 

de la posibilidad de falla durante eventos sísmicos.

Las placas anulares deben mantener una geometría circular externa, pero pueden 

formar una geometría poligonal interna, donde el número de lados es igual al 

número de placas anulares9 (Fig. 3.16). 

Los fondos están sometidos a varias condiciones de carga: 

- Esfuerzos primarios de membrana resultantes del asentamiento global o local. 

- Altos esfuerzos locales resultantes del asentamiento de borde. 

9 En lugar de placas anulares, todo el fondo puede ser construido mediante soldaduras a tope de 
láminas que tengan el mismo espesor, materiales, soldadura y métodos de inspección conforme a 
requerimientos de placas anulares especificados.
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El ancho de la placa anular (L) debe ser adecuado para soportar la columna de 

agua sobre ella, en caso de sufrir un asentamiento de la fundación. El momento 

plástico de la viga es: 

Tabla 3.18 Espesores recomendados para placas anulares [34] 

Espesor nominal de placa 
del anillo inferior del cuerpo 

Esfuerzo admisible para prueba hidrostática 
del anillo inferior del cuerpo – St [psi] 

Pulgadas 27,000 30,000 33,000 36,000 
t  0.75 

0.75 < t  1 
1 < t  1.25 

1.25 < t  1.5 
1.5 < t  1.75 

1/4
1/4
1/4
5/16 
11/32 

1/4
9/32 
11/32 
7/16 
1/2

9/32 
3/8

15/32 
9/16 
5/8

11/32 
7/16 
9/16 

11/16 
3/4

Tratando la placa anular como una viga de ancho unitario, resulta: 

ó      

Para una densidad del líquido de  = 62.4 lb/ft3, y una fluencia del material de y = 

33,000 lb/pulgada2, la ecuación se vuelve: 

El API utiliza un factor de seguridad de 2 para la longitud de la placa anular, 

quedando la expresión: 

donde  L = Ancho mínimo de la placa anular, medido radialmente (pies) 

  G = Gravedad específica de diseño del líquido a ser almacenado 

  H = Máximo nivel de diseño del líquido (pies) 

  th = espesor de la placa anular (pulgadas) 
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3.3.4.1.2 Evaluación del asentamiento de fondos planos 

La evaluación del asentamiento de tanques de almacenamiento, contemplada en 

API 653 Apéndice B es una práctica común, para la determinación de posibles 

efectos desfavorables para la operación del tanque. En la mayoría de los casos se 

emplea un programa de monitoreo durante la construcción del tanque, el cual se 

continúa durante la prueba hidrostática y la posterior operación. 

El objetivo de esta evaluación es determinar los puntos de mayor asentamiento, 

con el fin de lograr la uniformidad deseada, y evitar esfuerzos inducidos a la 

estructura del tanque. Otros tipos de asentamiento como el de inclinación planar o 

el diferencial, producirán esfuerzos adicionales que se transmitirán a la estructura 

del tanque. 

El API 653 recomienda un método de evaluación, en el cual se deben determinar 

los asentamientos a intervalos angulares no menores a 45° respecto a la 

circunferencia del fondo, ni mayores a 32 pies de distancia circunferencial (en el 

perímetro del tanque). Estos valores deben tabularse y representarse en una 

gráfica, posteriormente deberán ajustarse a una curva cosenoidal. Se sugiere un 

ajuste por el método de los mínimos cuadrados, obteniéndose una ecuación de la 

siguiente forma: 

En la figura 3.20 se representa los asentamientos a lo largo del desarrollo de la 

circunferencia del tanque (OD ) y su ajuste a una curva cosenoidal. 

Puesto que el criterio de asentamiento de borde del API puede basarse en un 

modelo incorrecto y siendo este demasiado conservativo, es necesario buscar un 

método apropiado para evaluar el asentamiento. Este método emplea series de 

Fourier para obtener una ecuación de ajuste, la cual contiene componentes para 

el asentamiento uniforme y para la inclinación planar. 
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Tabla 3.19 Análisis de asentamiento del cuerpo 
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3.3.5 DISEÑO DE CUERPOS 

Los métodos utilizados para la determinación de espesores de placas que forman 

el cuerpo de un tanque, son varios y dependen principalmente de su geometría. 

Para tanques cilíndrico-verticales o de simple curvatura, el API 650 establece 

métodos simplificados para la determinación de espesores, basados en la teoría 

de esfuerzos admisibles. Para tanques grandes ó de doble curvatura, se utilizan 

modelos establecidos en el API 620 o mediante aplicación de elementos finitos. 

En tanques de almacenamiento de líquidos, el esfuerzo circunferencial se vuelve 

importante y limitante en la selección del espesor de las placas de cuerpo. En 

tanques grandes a baja presión, los esfuerzos biaxiales pueden gobernar el 

espesor requerido.

Debido a que los esfuerzos hidrostáticos en tanques pequeños no son 

suficientemente altos, el diseño de las placas de cuerpo se basa en criterios 

completamente diferentes. Para la mayoría de tanques pequeños, el espesor del 

cuerpo no está gobernado por el requisito de mantener los esfuerzos 

circunferenciales bajo valores admisibles, sino que es función de los 

requerimientos de fabricación y espesores mínimos establecidos en los códigos10.

Los estándares relativos a tanques pequeños, como por ejemplo el API 12F y el 

API 12D, establecen geometrías y espesores mínimos, sin requerir de la 

aplicación de métodos de cálculo.  

Las figuras 3.22, 3.23 y tablas 3.20 y 3.21, resumen geometrías y configuraciones 

típicas, frecuentemente utilizadas en tanques de almacenamiento de líquidos 

desde 90 barriles hasta 10,000 barriles de capacidad nominal.  

10 Por ejemplo, el espesor requerido para un tanque de 20 pies de diámetro y con un nivel de 
líquido de 20 pies, requiere un espesor de pared menor a 0.05 pulgadas; sin embargo, es muy 
delgado para facilidad constructiva y no tiene suficiente capacidad para manejar cargas locales 
externas (viento, sismo, escaleras, conexiones, etc.). 
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- Esfuerzos circunferenciales.- Desarrollados en la dirección circunferencial en 

la pared, como resultado de la presión hidrostática. Es el más importante y 

usualmente determina el espesor de placa del tanque. Algunas veces llamado 

esfuerzo de membrana. 

- Esfuerzos longitudinales o axiales.- Desarrollados por el peso del cuerpo, 

cargas muertas y vivas transferidas desde el techo, o presión interna. 

Generalmente no tienen efecto en el diseño del espesor de las placas del 

cuerpo.

- Esfuerzos residuales.- Resultantes de la soldadura, tratamientos térmicos o 

calentamiento localizado. 

- Esfuerzos térmicos.- Resultantes de cambios térmicos en el producto 

almacenado o por condiciones ambientales. 

- Esfuerzos locales.- Resultantes de las cargas impuestas por mezcladores u 

otro equipamiento estático o dinámico unido al tanque. 

- Esfuerzos dinámicos.- Producto del viento y sismo. 

- Esfuerzos por discontinuidad local.- Usualmente referidos como esfuerzos 

locales, son resultado de las restricciones que causan componentes. Por 

ejemplo, el anillo inferior del cuerpo se expande radialmente conforme la 

presión hidrostática se incrementa, pero es restringido por su unión con el 

fondo y con los anillos de cuerpo superiores. Otro ejemplo es el esfuerzo 

encontrado en la unión del cuerpo con el techo, para tanques con presión 

interna.

- Esfuerzos de membrana.- Encontrados en los fondos de los tanques que han 

sufrido asentamientos. 

Los esfuerzos calculados para cada anillo de cuerpo, no deberán exceder los 

esfuerzos admisibles del material que los forma, y además no deberán tener 

espesores menores que el anillo superior correspondiente y el mínimo 

recomendado. El cuerpo del tanque debe ser diseñado para mantener estabilidad 

por pandeo debido a la aplicación de cargas de viento o presión externa. Si es 

necesario pueden usarse anillos de rigidez intermedios o incrementar el espesor 

de las placas, o ambos. 
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Y el área (a) del metal resistente a la ruptura longitudinal es: 

Por tanto, el esfuerzo longitudinal inducido (Sl) es: 

ó

donde  p = presión interna (lb/pulgada2),

t = espesor del cilindro (pulgadas), 

l = longitud del cilindro (pulgadas), 

d = diámetro interno (pulgadas), 

Sl = esfuerzo longitudinal inducido (lb/pulgada2).

La figura 3.26 considera el esfuerzo circunferencial causado por la presión interna, 

donde la fuerza circunferencial (P) tendiente a romper el cilindro 

circunferencialmente es: 

Y el área (a) del metal resistente a la ruptura circunferencial es: 

Por tanto, el esfuerzo circunferencial inducido (Sc) es: 

ó

De la comparación entre las ecuaciones, se establece que el espesor requerido 

por la acción del esfuerzo circunferencial duplica al requerido por la acción del 

esfuerzo longitudinal. Por consiguiente, la ecuación anterior es controlante, y 

comúnmente utilizada como  ´ecuación para paredes delgadas´ referida en varios 

códigos de diseño. Esta ecuación no incluye corrosión admisible y no reconoce el 

efecto de las soldaduras o uniones que puedan causar debilidad al cilindro. 
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introduciendo un factor de eficiencia de junta. Por consiguiente, la eficiencia de la 

junta (e) es un factor arbitrario que depende de las prácticas actuales o calidad de 

inspección aplicable sobre dicha unión. Por ejemplo, en tanques con uniones 

traslapadas, se inducen considerables esfuerzos locales como resultado del 

pandeo local, y el filete soldado tiende a rasgarse en la raíz, siendo considerado 

en la eficiencia de la junta. Los códigos de diseño definen criterios para establecer 

la eficiencia de la unión, basados en la experiencia, pero siempre es menor o igual 

a 1. 

La corrosión admisible es un factor crítico que determina el espesor de la placa 

que forma la pared del tanque, pues el tiempo de vida del tanque está dado por la 

corrosión uniforme, y un espesor adicional es añadido como corrosión admisible 

(CA), resultando la fórmula como: 

La ecuación establece un espesor requerido proporcional a la altura, y debido a 

que las placas son construidas con su espesor constante, el anillo del fondo será 

más grueso que los anillos superiores. 

Debido a que el ancho de un anillo puede tener hasta 8 ó 10 pies de alto, es 

necesario establecer la altura hidráulica para determinar el espesor del anillo. Si 

se selecciona la presión actuante en el fondo del anillo para establecer su 

espesor, el espesor para cualquier otra elevación es excesivo. Pero, utilizar una 

altura promedio entre el fondo y el extremo superior del anillo, puede causar un 

esfuerzo circunferencial mayor que el admisible debajo del centro del anillo, y un 

esfuerzo circunferencial bajo sobre dicho centro. Por esta razón, es necesario 

establecer una altura promedio empírica, que satisfaga dichos inconvenientes. La 

figura 3.27 define el comportamiento de la placa de cuerpo sometida a presión 

hidrostática, restringida en la unión con el fondo. 
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G = gravedad especifica de diseño, para el líquido a ser 

almacenado, según lo especificado por el cliente, 

CA = corrosión admisible (pulgadas), según lo especificado por el 

cliente, 

Sd = esfuerzo admisible del material para la condición de diseño 

(lb/pulgada2),

St = esfuerzo admisible del material para la condición de prueba 

hidrostática (lb/pulgada2),

e = eficiencia de la unión soldada (menor o igual a 1). 

El Apéndice A del API 650, establece un método simplificado para la 

determinación de espesores de placa en paredes de tanques pequeños. Es una 

modificación del método de un pie, que introduce un factor de eficiencia de la 

junta soldada de las placas de cuerpo, el cual tomará el valor de 0.85 en caso de 

realizarse una inspección radiográfica de la junta según las especificaciones de 

API 650 6.1.2.2, pero en caso de omitirse la inspección radiográfica el valor será 

de 0.7. Asume que el esfuerzo a tensión del material, tiene un valor constante 

igual a 21,000 lb/pulgada2. La fórmula de cálculo para este método es la siguiente: 

El método del un pie ha sido utilizado eficientemente por años, pero posteriores 

análisis con elementos finitos y los métodos avanzados de análisis de esfuerzos, 

muestran que este procedimiento es ligeramente conservador. 

3.3.5.3.2 Cálculo del espesor por el método del punto variable

Para utilizar la mejor comprensión de la acción de los esfuerzos en el cuerpo del 

tanque, se desarrolló otro método de cálculo, también basado en esfuerzos 

admisibles, llamado ‘método del punto variable’. La localización del punto de 

diseño para cada anillo que forma el cuerpo del tanque, se basa en el movimiento 
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elástico, radial y rotacional, de los extremos de la placa en cada unión11. Este 

método puede ser utilizado cuando el cliente o dueño del tanque no ha 

especificado el uso del método del un pie y la siguiente relación es verdadera: 

donde  L = (6 D t)^0.5, (pulgadas), 

  D = diámetro del tanque (pies), 

t = espesor del anillo inferior, excluyendo cualquier corrosión 

admisible (pulgadas), 

H = máximo nivel de diseño del líquido (pies). 

Los espesores mínimos para las placas en condición de diseño y de prueba, 

serán obtenidos para cada anillo de manera independiente, y cuando se utilicen 

mayores espesores a los requeridos, éste puede ser utilizado para subsiguientes 

cálculos de los anillos superiores. 

Para el anillo inferior, los cálculos con computador muestran que el punto de 

diseño a un pie sobre el fondo, resulta en un espesor y esfuerzo actuante 

razonablemente cercanos al esfuerzo utilizado para calcular el espesor. Se ha 

desarrollado por tanto, una fórmula para determinar el espesor del anillo inferior, 

que tenga mayor precisión y esté basada sobre un espesor uniforme del cuerpo.

Todos los anillos inferiores, sin embargo, son influenciados por un segundo anillo 

más delgado, cuando la altura del anillo de fondo es menor que: 

)

donde  r = radio normal del cuerpo del tanque (pulgadas), 

t1 = espesor del anillo del fondo (pulgadas). 

El espesor del anillo del fondo para condiciones de diseño e hidrostáticas, puede 

ser obtenido de las siguientes expresiones: 

11 Este procedimiento normalmente provee una reducción del espesor de los anillos de cuerpo y el 
consecuente peso total del material, pero más importante es la potencial posibilidad de construir 
grandes tanques con la máxima limitación de espesor de placas. El diseño según este método, 
conlleva al cálculo del espesor de las placas de cuerpo en puntos de diseño donde el esfuerzo 
calculado es igual al esfuerzo circunferencial real. 
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donde  D = diámetro nominal del tanque (pies), 

H = altura desde el donde del cuerpo hasta el ángulo tope o el nivel 

de sobre-llenado (pies), 

G = gravedad especifica de diseño, para el líquido a ser 

almacenado, según lo especificado por el cliente, 

CA = corrosión admisible (pulgadas), según lo especificado por el 

cliente, 

Sd = esfuerzo admisible del material para la condición de diseño 

(lb/pulgada2),

St = esfuerzo admisible del material para la condición de prueba 

hidrostática (lb/pulgada2),

t1d = espesor de diseño para el anillo inferior del cuerpo (pulgadas), 

t1t = espesor del anillo inferior del cuerpo para prueba hidrostática 

(pulgadas). 

Estas fórmulas incluyen un ajuste, debido al efecto del segundo anillo, y se 

vuelven conservativas cuando la altura del anillo del fondo es menor que 

, en cuyo caso, el espesor necesario no necesita exceder al calculado 

con el método del un pie. 

El espesor del segundo anillo se basa en la ubicación teórica de su punto de 

diseño, debido a que la restricción del anillo de fondo se basa en que la 

localización del máximo esfuerzo está en la vecindad de la unión entre los dos 

primeros anillos. El espesor teórico del segundo anillo depende de la altura del 

anillo de fondo y su relación radio-espesor, además de la columna hidrostática 

actuante en él. Las tres condiciones que gobiernan el cálculo son: 

Cuando ,   t2 = t1, 

Cuando ,   t2 = t2a, 
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Cuando ,

donde  h1 = altura del anillo del fondo (pulgadas), 

t2 = espesor mínimo del segundo anillo, excluyendo cualquier 

corrosión admisible (pulgadas), 

t2a = espeso del segundo anillo, calculado como se describe a 

continuación para anillos superiores, excluyendo cualquier corrosión 

admisible (pulgadas). Para el cálculo de t2 en condición de diseño e 

hidrostática, deben ser utilizados los valores aplicables de t2d y t1. 

El espesor teórico de un anillo superior en condición de diseño o hidrostática, es 

función de dos espesores en la unión circunferencial de su extremo inferior. La 

expansión elástica y la rotación en esta unión, deben producir valores comunes, 

puesto que los dos bordes de la placa se conectan para proporcionar continuidad 

de la junta. La figura 3.28 ilustra el movimiento elástico de dos anillos superiores y 

su unión circular común. Para un diseño donde el espesor de cada anillo está 

determinado por un esfuerzo común, la localización teórica del punto de diseño, 

es una distancia variable sobre el fondo del anillo.

La distancia es el más bajo valor obtenido de las siguientes tres expresiones: 

donde tu = espesor del anillo superior en la junta, excluyendo la corrosión 

admisible (pulgadas), 

tL = espesor del anillo inferior en la junta, excluyendo la corrosión 

admisible (pulgadas), 

K = espesor del anillo inferior en la junta / espesor del anillo superior 

en la junta = tL / tu, 

hu = H = altura desde el fondo del anillo en consideración, hasta el 

ángulo tope o nivel de sobre-llenado (pies). 
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determinada por un esfuerzo común. Por tanto, el espesor mínimo para los anillos 

superiores, calculados para las condiciones de diseño e hidrostática, utilizando el 

menor valor de x, es: 

El procedimiento es iterativo, utilizando el valor calculado de tx como tu, hasta que 

la diferencia entre los dos resultados sea aceptable. 

3.3.5.3.3 Cálculo del espesor por análisis elástico 

Para tanques en los cuales L/H es mayor que 2, la selección del espesor de los 

anillos de cuerpo se basa en un análisis elástico, donde los valores de esfuerzos 

circunferenciales deben ser inferiores a los admisibles. Las condiciones de borde 

para el análisis, deben asumir un momento plástico causado por la fluencia de la 

placa bajo el cuerpo y cero crecimiento radial. 

3.3.5.4 Cálculo de espesores según API 620 

Los cuerpos de la mayoría de tanques de almacenamiento de líquidos, son 

geometrías en revolución, alrededor de un eje vertical. Por tanto, cualquier plano 

de corte a través del cuerpo es siempre un círculo. Sin embargo, otras geometrías 

como esferas, recipientes elípticos, o esferoides pueden ser utilizados para 

almacenamiento de líquidos. Estas formas más complejas tienen dos radios de 

curvatura, uno en la dirección meridional y otro en la latitudinal. Para analizar esto, 

se utiliza una parte del análisis de esfuerzos llamada teoría de la membrana, que 

asume que todas las fuerzas actuantes están en el plano y que no hay 

transmisión de corte a través de las paredes del tanque. Si los dos radios son 

grandes comparados con el espesor de la pared, lo asumido es aplicable para 

estructuras grandes de placas de acero. De la ecuación básica de la estática: 
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donde 1 = esfuerzo de tensión en la dirección meridional (esfuerzo 

meridional)

2 = esfuerzo de tensión a lo largo del círculo paralelo (esfuerzo 

circunferencial) 

t = espesor uniforme del cuerpo 

r1 = radio de curvatura meridional 

r2 = radio de curvatura de una sección tomada perpendicular al 

meridiano

p = presión 

Los signos de los radios son positivos si apuntan hacia el centro del recipiente. En 

el caso de esferas, ambos radios son iguales y también sus esfuerzos, por tanto: 

En el caso de tanques cilíndrico verticales, el radio meridional es infinito y el radio 

circunferencial corresponde al radio del tanque, por tanto: 

ó

Para secciones cónicas, r1 = , r2 = r / cos(d), donde d = mitad del ángulo del 

cono, por tanto: 

Los esfuerzos admisibles básicos utilizados por el API 620 son algo más 

complejos, porque incluyen provisiones para varias combinaciones de esfuerzos 

biaxiales: 

- Esfuerzo compresivo axial sin esfuerzo circunferencial 

- Esfuerzo compresivo en dirección meridional y circunferencial de igual 

magnitud

- Esfuerzo compresivo en dirección meridional y circunferencial de desigual 

magnitud
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para t/r<0.0067. Gráficamente se representa por el segmento OD. Dividiendo el 

limitante esfuerzo admisible plástico de 15,000 lb/pulgada2 para 1.8, resulta un 

valor de 8,333, representado por el segmento EF. De forma similar, la transición 

elasto-plástica es representada por la línea DE. 

Esfuerzo compresivo en dirección meridional y circunferencial de desigual 

magnitud.- Cuando las magnitudes del esfuerzo compresivo coincidente son 

desiguales, el estado de esfuerzos es visto como una superposición de esfuerzos 

experimentados como una esfera más el esfuerzo adicional (diferencia de 

esfuerzos) que puede actuar como un cilindro. La figura 3.30 muestra este 

concepto. Utilizando estos supuestos, resulta: 

Y

Recordando la relación de esfuerzos admisibles para esferas, versus la relación 

de los cilindros, para el mismo t/r, se puede reescribir la ecuación como: 

utilizando R para la fuerza máxima.  Y 

utilizando R para la fuerza mínima. 

Esfuerzo compresivo en una dirección y esfuerzo de tensión a 90o en la otra 

dirección.- La base para establecer el esfuerzo admisible en este caso es la teoría 

de Von Mises-Hinckley o la teoría de la energía de la distorsión de falla para 

materiales dúctiles. El esfuerzo de falla en esta teoría para el estado biaxial de 

esfuerzos es: 
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3.3.6 DISEÑO DE TECHOS FIJOS 

El diseño del techo inicia con el establecimiento del peso propio y las cargas 

vivas. Los códigos mundialmente utilizados en el establecimiento de metodologías 

de combinaciones de cargas son el UBC, el IBC y el ASCE. Usualmente las 

combinaciones severas de carga son: 

- Peso propio 

- Peso propio más carga viva o de nieve 

- Peso propio más carga por viento o sismo 

- Peso propio más carga viva o nieve, más carga por viento o sismo 

Las cargas sísmicas para techos no son significativas en la mayoría de las 

combinaciones severas de carga, además se asume que el viento y sismo no 

actúan simultáneamente en dichas combinaciones. Las cargas concentradas 

impuestas por equipos localizados en el techo son consideradas individualmente. 

Las cargas vivas más importantes a considerar son las debidas al vacío dentro del 

tanque y las de nieve. El API 650 incluye previsiones para cargas vivas más peso 

propio de 45 psf (lb/pulg2). Esto establece una carga viva de 25 psf, y un restante 

para el peso propio del techo y su estructura. Puesto que el espesor permitido 

para las placas de techo varía entre 0.1875 (7.5 psf) y 0.5 pulg (20 psf), 

presumiblemente los 25 psf corresponden a cargas resultantes de la presión 

externa o nieve. 

La carga mínima de 25 psf ha sido adecuada para cubrir la mayoría de 

combinaciones severas de cargas de vacío, nieve y viento, o actividades de 

reparación y mantenimiento sobre el techo. Sin embargo, condiciones inusuales 

de cargas vivas de techo, pueden incrementar dicho valor, como en el caso del 

efecto que produce el vacío dentro del tanque por condiciones operativas. Esto 

puede estar seguramente asumido, cuando se diseña el techo según el API 620, 

con un límite de 9 psf o 1 osi (onza/pulg2).
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Los tanques diseñados según el API 650, consideran niveles de vacío de hasta 1” 

WC (pulgada de columna de agua) sin el requerimiento de diseños específicos a 

vacío. Cuando el nivel de vacío excede este límite, se lo puede considerar 

incluyendo un valor extra en la carga viva o realizando cálculos específicos que 

aseguren la integridad del techo. 

Las placas de techo deben tener un espesor mínimo nominal de 0.1875”, pero 

pueden usarse espesores mayores en techos auto-soportados. Cualquier valor de 

corrosión admisible debe añadirse al espesor mínimo calculado para techos auto-

soportados o al mínimo nominal para techos soportados mediante estructuras. 

Los miembros estructurales deben tener un espesor mínimo nominal de 0.17” en 

cualquier componente. 

Las placas de techo deben unirse al ángulo de tope del tanque mediante filetes 

continuos de soldadura aplicados únicamente en su parte externa, pueden ser 

rigidizadas con secciones soldadas, pero no pueden soldarse a las vigas o 

correas de la estructura de soporte, y deben soldarse en su lado superior con 

filetes continuos en todas las uniones. Se permiten uniones soldadas a tope. 

3.3.6.1 Techos domo y paraguas auto-soportados 

Los techos domo son superficies esféricas que se encuentran soportadas 

únicamente en su periferia por el cuerpo del tanque, implicando que las placas de 

techo se soportan por su propia rigidez. Debido a su configuración geométrica, 

soporta mayores presiones de operación respecto a un techo cónico auto-

soportado de dimensiones similares. 

Los techos tipo paraguas están formados para que cualquier sección horizontal 

del techo sea un polígono regular, con un número de lados igual al número de 

placas. Techos tipo paraguas son un compuesto entre techos cónicos y techos 

domo, tienen una resistencia aproximadamente igual al domo, y son más fáciles 

de instalar porque sus placas son curvadas en una dirección. 
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Esta ecuación es la base de cálculo acogida por el ASME VIII División 1, para 

recipientes sometidos a presión externa. Asume que no hay tolerancia para 

reducción por conformado u otras variables desconocidas. Por sustitución entre 

las dos relaciones anteriores, se obtiene la carga crítica de pandeo: 

Usando un factor de seguridad de 4t/r, y asumiendo una presión crítica de pandeo 

de 45 psf, se obtiene la ecuación del espesor mínimo requerido para un techo 

domo o paraguas: 

donde t = espesor mínimo requerido para techo domo o paraguas,  0.5” 

excluyendo la corrosión admisible (pulgadas), 

r = radio interno del domo (pies), 

T = la mayor de las combinaciones de carga (e)(1) y (e)(2) (psf). 

3.3.6.1.2 Rango geométrico del techo domo o paraguas

Debido a que la resistencia de una pared esférica de espesor y presión 

determinados, es dos veces más resistente que una pared cilíndrica, el API 

decidió hacer el radio del domo el doble del radio del cuerpo, permitiendo un 

espesor constante entre el anillo superior del cuerpo y el domo. El API establece 

una variación admisible del 20% en esta dirección, resultando: 

3.3.6.1.3 Cálculo del área requerida de la zona a compresión

Aunque el espesor del domo está definido por la presión externa y la estabilidad 

elástica de una esfera, la presión interna está limitada por las fuerzas compresivas 

que se desarrollan en la periferia del domo. Las fuerzas desbalanceadas son 

absorbidas por la zona de compresión de la periferia del domo. Balanceando la 

fuerza radial en su componente horizontal (H): 
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El área requerida para resistir H es: 

El API usa un esfuerzo admisible a compresión de 15 ksi (kilo libras/pulgada2). 

Sustituyendo el valor de 45 psf, el máximo valor de cos( ) para r = 0.8D es 0.909. 

Expresando r y D en pies, y A en pulgadas2, el área requerida mínima basada en 

el espesor nominal del material sin considerar alguna corrosión admisible es: 

donde D = diámetro nominal del cuerpo del tanque (pies), 

r = radio interno del domo (pies), 

T = la mayor de las combinaciones de carga (e)(1) y (e)(2) (psf), 

A = área participante en la unión techo-cuerpo determinada por las 

Figs. 3.49 & 50 (pulgadas2).

3.3.6.2 Techo toro-esférico auto-soportado

Los techos toro-esféricos son superficies formadas por una región esférica central 

y un toroide externo, se encuentran soportados en su periferia por el cuerpo del 

tanque, y no requieren de un anillo de compresión debido a la inexistencia de la 

componente de carga horizontal (Fig. 3.34). Son techos soportados por su propia 

rigidez, y gracias a su configuración geométrica pueden soportar mayores 

presiones de operación que un techo cónico auto-soportado de dimensiones 

similares.

3.3.6.2.1 Cálculo del espesor de placas de techo

La verificación de la capacidad de carga del techo como un conjunto, consiste en 

la verificación de la capacidad de sus dos regiones individuales (esférica y 

toroide). El  procedimiento de cálculo para determinar el espesor de placa de la 

región esférica, es idéntico al establecido para el caso del techo domo auto-
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petróleo.  El diámetro de tanques que utilizan techos cónicos auto-soportados 

generalmente no excede los 60 pies, aunque usualmente tienen diámetros 

menores a 40 pies. Para mayores diámetros se prefieren techos soportados por 

vigas y columnas. El techo auto-soportado puede unirse al cuerpo del tanque por 

uno de los siguientes métodos: mediante el uso de una unión bridada, mediante el 

uso de una unión soldada a tope o traslapada, con doble o simple filete.

3.3.6.3.1 Rango geométrico del techo cónico auto-soportado

Generalmente el espesor de los techos auto-soportados, tiene el mismo valor que 

el espesor del último anillo del cuerpo, y su inclinación varía entre 9.46 (relación 

2:12) y 36.87 grados (relación 9:12). Si se establece un espesor de 0.1875” para 

las placas del techo de tanques mayores a 15.5 pies de diámetro, este debe ser 

rigidizado con soportes estructurales. 

3.3.6.3.2 Cálculo del espesor de placas de techo

Al igual que en los techos domo, el espesor de techos cónicos auto-soportados 

está basado en la estabilidad elástica de conos bajo presión externa. El clásico 

esfuerzo de pandeo para placas curvadas es: 

donde  E = módulo de elasticidad del material (lb/pulgada2), 

  t = espesor (pulgadas), 

  r = radio de curvatura (pulgadas), 

Cr = esfuerzo critico teórico donde inicia la falla por pandeo 

(lb/pulgada2).

Investigaciones experimentales realizadas por Wilson y Newmark, han 

demostrado que el esfuerzo de compresión seguro que puede ser impuesto en un 

cuerpo cilíndrico sin que se produzca falla por pandeo, es alrededor de un 

doceavo del valor teórico. Utilizando E=29x106 lb/pulgada2, se obtiene: 
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Por tanto: 

En la unión del cono con el cuerpo cilíndrico, se ejerce una fuerza compresiva del 

cono hacia el cilindro. El cuerpo bajo la influencia de la presión interna, intenta 

expandirse radialmente hacia fuera, contrarrestando esta fuerza hacia dentro, 

resultando en un momento flector y un cortante en la unión. El esfuerzo 

circunferencial en conos de ángulo pequeño, sujetos a presión interna12, está 

definido por la siguiente relación: 

donde  P = presión interna o externa (lb/pulgada2),

  D = diámetro (pulgadas), 

  t = espesor de la placa del con (pulgadas), 

 = ángulo entre el elemento cónico y la horizontal (grados), 

fs = esfuerzo circunferencial en conos a presión interna 

(lb/pulgada2).

Por sustitución: 

Eligiendo una carga viva de 25 psf y un peso propio de 7.65 lb/pie2 (equivalente a 

una placa típica de techo de 0.1875 pulgada), se obtiene: 

El API 650 utiliza: 

12 Este esfuerzo controla el diseño únicamente en caso de espesores gruesos, utilizados en 
recipientes de diámetro limitado. En caso de techos cónicos de grandes diámetros, el factor 
controlante es la inestabilidad elástica. 
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donde t = espesor mínimo requerido para techo cónico auto-soportado, 

0.5” excluyendo la corrosión admisible (pulgadas), 

 = ángulo del elemento cónico respecto a la horizontal (grados), 

D  = diámetro nominal del cuerpo del tanque (pies), 

T = la mayor de las combinaciones de carga (e)(1) y (e)(2) (psf). 

3.3.6.3.3 Cálculo del área requerida de la zona a compresión

Existen varias condiciones de carga debido a la acción de presiones internas o 

externas actuantes en los techos cónicos fijos de tanques. Cuando la carga es 

externa, dos factores limitan la presión: el primero corresponde a la estabilidad 

elástica de techo, y el segundo es la llamada región participante de compresión 

(que en el caso de cargas externas, esta a tensión). Esta región es un área 

efectiva o equivalente que actúa como un anillo estructural en la unión techo-

cuerpo. Este anillo trabaja a tensión para cargas externas y a compresión para 

cargas internas. 

Cuando la presión interna es menor que el peso de las placas de techo, este no 

se levanta y no hay compresión generada en dicha región. Cuando la presión 

interna excede el peso de las placas de techo, pero es menor que el peso de las 

placas de techo más el cuerpo, las fuerzas de compresión actúan en el área 

participante de compresión, pero no existe una tendencia de levantamiento del 

tanque.

Un caso especial de diseño ocurre cuando la presión interna es igual al peso del 

techo más el cuerpo. Si el área participante a compresión es suficientemente 

menor que la requerida, dicha unión es llamada junta frágil. El levantamiento del 

tanque ocurre cuando la presión interna excede el peso del techo más el cuerpo.  

El concepto de una frágil es utilizado para permitir la ruptura de la unión techo-

cuerpo, debido al pandeo de la región a compresión, evitando así el levantamiento 

del tanque vacío. El API 650 establece que en este caso el tanque sea anclado y 
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Combinando las ecuaciones, resulta: 

Utilizando un esfuerzo admisible de 4000 lb/pulgada2, y para una presión de 45 

psf (0.315 lb/pulgada2), se obtiene la expresión requerida para el cálculo del área 

a compresión según el API 650: 

donde D = diámetro nominal del cuerpo del tanque (pies), 

 = ángulo del elemento cónico respecto a la horizontal (grados), 

T = la mayor de las combinaciones de carga (e)(1) y (e)(2) (psf), 

A = área participante en la unión techo-cuerpo determinada por las 

Figs. 3.49&50 (pulgadas2).

3.3.6.4 Techo toro-cónico auto-soportado 

Los techos toro-cónicos son superficies formadas por una región cónica central y 

un toroide externo, se encuentran soportados en su periferia por el cuerpo del 

tanque, y no requieren de un anillo de compresión debido a la inexistencia de la 

componente de carga horizontal (Fig. 3.38). Son techos soportados por su propia 

rigidez, y gracias a su configuración geométrica pueden soportar mayores 

presiones de operación que un techo cónico auto-soportado de dimensiones 

similares.

3.3.6.4.1 Cálculo del espesor de placas de techo

La verificación de la capacidad de carga del techo como un conjunto, consiste en 

la verificación de la capacidad de sus dos regiones individuales (cónica y toroide). 

El  procedimiento de cálculo para determinar el espesor de placa de la región 
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3.3.6.5 Techo cónico soportado

Tanques atmosféricos con volúmenes de almacenamiento mayores que 3,000 

barriles (476.9 m3),  utilizan techos cónicos soportados por vigas y columnas. La 

figura 3.39 muestra un arreglo estructural típico, utilizado en tanques con 

diámetros mayores a 120’. 

Figura 3.39 Vista interior de un tanque con techo cónico soportado por una estructura

3.3.6.5.1 Parámetros geométricos

- Inclinación mínima de las placas del techo y su estructura de 3.57 grados 

(relación 3/4:12). 

- Las placas del techo pueden ser rigidizadas para disminuir el número de 

correas requeridas. Las placas no deben unirse a la estructura. 

- Las placas de techo con diseño traslapado, deben tener un traslape mínimo de 

1”, y serán soldadas con filetes continuos en todas sus uniones, por lo menos 

en el lado superior del techo. 

- El espesor mínimo de las placas de techo es 3/16”. 

- Las correas deben permanecer lo suficientemente cercanas para evitar un 

sobre-esforzamiento de la fibra externa de las placas del techo como resultado 

de la flexión. 
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- Se asume que las placas del techo actúan como vigas continuas planas con 

carga uniforme, y las vigas y correas como uniformemente cargadas con 

extremos libres. 

- El diseño del techo involucra consideraciones de flexión y corte en las placas, 

correas y vigas. El efecto compresivo en las correas de techos auto-

soportados y en las columnas de techos soportados debe ser considerado. 

- Los miembros principales de soporte, incluyendo correas, pueden ser 

formados en caliente o fabricados con secciones soldadas o mediante 

celosías.

- Aunque las placas de techo permanecen en contacto con su estructura 

soporte, la cara a compresión de un elemento a flexión o la cuerda superior de 

una celosía, será considerada que no recibe soporte lateral de las placas de 

techo y debe ser arriostrado lateralmente si es necesario, con otros métodos 

aceptables. 

- Cuando se consideran cargas adicionales (vivas o peso propio) sobre el techo, 

las correas en contacto directo con sus placas que están bajo la acción de 

estas cargas, pueden ser consideradas que reciben adecuado soporte lateral 

por fricción, entre las placas de techo y la cara a compresión de las correas, 

con las siguientes excepciones: celosías o correas de alma abierta, correas 

con altura nominal mayor a 15”, correas con inclinaciones mayores que 3.57 

grados.

- Las correas deben estar espaciadas en su anillo externo, en una distancia 

menor o igual que 2 ’ (pies) medida entre sus centros, a lo largo de la 

circunferencia del tanque. Para anillos internos, no deben estar espaciados a 

una distancia mayor que 5.5’. 

- En áreas sujetas a sismos, deben instalarse varillas de 3/4” de diámetro (o su 

equivalente) entre las correas de los anillos externos, arriostrándolas. Estas 

varillas pueden omitirse si se utilizan perfiles con secciones I o H para las 

correas.

- Las columnas pueden ser construidas con perfiles o tubería. Si se utilizan 

tuberías, estas deben ser selladas o tener provisiones para drenaje y 

ventilación. 



216

- Las placas o cartelas de soportes de vigas externas, deben ser soldadas al 

cuerpo del tanque. Placas bases de columnas deben ser soldadas al fondo 

para prevenir movimientos laterales de las bases de las columnas. Los demás 

elementos estructurales pueden ser empernados, ribeteados o soldados. 

- Los esfuerzos admisibles de estos elementos se describen en la siguiente 

sección. 

3.3.6.5.2 Metodología de diseño

La metodología de diseño de la estructura soporte del techo cónico, se asemeja al 

diseño de estructuras compuestas por correas, vigas y columnas. El 

procedimiento general de diseño es el siguiente (Fig.3.40): 

Fig. 3.40 Vista superior de la estructura de un tanque con techo cónico soportado 

- Establecimiento del número de polígonos formados por vigas principales 

(girders), su número de lados y diámetro circunscrito respectivo. 

- Definición del número de correas para cada anillo, siendo un anillo el espacio 

entre polígonos, entre polígono y cuerpo o entre columna central y polígono. 

Este número implica una separación entre correas, las cuales deberán estar lo 

suficientemente cercanas para evitar el pandeo de la placa de techo. 

- Para el diseño de las correas o vigas secundarias (rafters), establecimiento de 

parámetros geométricos requeridos (espaciamientos y longitudes) y cargas 

trapezoidales aplicadas (una carga distribuida uniformemente debida al peso 
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propio de las correas, y una carga trapezoidal debida a las cargas vivas sobre 

el techo), asumiendo inicialmente un perfil de sección determinada. 

- Para el diseño de vigas (girders), establecimiento de parámetros geométricos y 

cargas aplicadas (una debida al anillo de correas exterior adyacente al 

polígono y otra al anillo interior, además de la carga distribuida por peso 

propio), asumiendo inicialmente un perfil de sección determinada. 

- Las columnas, cuyo número en cada polígono equivale al número de vértices 

de este, se diseñan partiendo de una relación de esbeltez menor a 180, 

seleccionando un perfil en función al radio de giro requerido, y finalmente 

verificando esfuerzos admisibles. 

- Estimación del peso total de la estructura y rediseño con nuevos valores de 

pesos propios y secciones seleccionadas, mediante un proceso iterativo. 

- Diseño de elementos secundarios, uniones empernadas y soldadas, placas de 

soporte, arriostramientos, etc. 

3.3.6.5.3 Esfuerzos admisibles y espesores mínimos

Todas las partes de la estructura deben ser seleccionadas cumpliendo las 

máximas solicitaciones de esfuerzos estáticos y dinámicos, según lo especificado 

en el AISC ASD u otro código equivalente. El diseño plástico específicamente no 

es permitido por el API. El espesor mínimo de cualquier elemento estructural, 

incluyendo cualquier corrosión admisible sobre el lado o los lados expuestos, no 

debe ser inferior a 0.25” para columnas, vigas o rigidizadores que resistan fuerzas 

axiales compresivas, ó 0.17” para cualquier otro elemento. 

3.3.6.5.4 Condiciones de carga de elementos a flexión

Vigas uniformemente cargadas con extremos libres.- En la figura 3.41 y la tabla 

3.25 se establecen las fórmulas requeridas para una viga uniformemente cargada.  
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Tabla 3.26 Fórmulas utilizadas para análisis de vigas continuas uniformemente cargadas

Condición Ecuación aplicable 
Reacción en los soportes (lb) 

Momento flector (lb-pulgada) 

Momento flector al centro del espacio (lb-pulgada) 

Momento flector máximo (ocurre sobre los soportes) (lb-pulgada) 

Máxima deflexión (cuando ) (pulgada) 

Donde     E = Módulo elástico del material (psi) 
               I = Momento de inercia de la sección con respecto al eje centroidal (pulgadas4)
               w = carga uniformemente distribuida (lb/pulgada) 

3.3.6.5.5 Condiciones de carga en elementos a compresión

Para columnas, el valor l/rc no debe exceder 180. Para otros miembros a 

compresión, el valor l/r no debe exceder 200. Para los demás miembros, excepto 

varillas para arriostramiento en las que su diseño se basa en fuerzas a tensión, l/r 

no debe exceder 300. 

Cuando el comprador no especifica cargas laterales que deben ser impuestas en 

las columnas soportes del techo, y no se considera que el elemento columna es 

una sección esbelta, las siguientes fórmulas para la compresión admisible pueden 

utilizarse (Tabla 3.27), en lugar de las fórmulas de la especificación AISC, cuando 

l/r excede 120 y el esfuerzo de fluencia ( y) es menor o igual a 36,000 lb/pulgada2

(psi).

3.3.6.5.6 Espaciamiento entre correas (rafters)

Considerando una región circunferencial de la placa de techo, de 1” de ancho, 

localizada en la periferia externa del cono, y despreciando el soporte ofrecido por 

el cuerpo, esta región es considerada esencialmente una viga recta, plana, 
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continua, y uniformemente cargada. El momento flector controlante es igual a 

 y ocurre sobre las correas soporte. 

Tabla 3.27 Fórmulas utilizadas para determinar los esfuerzos admisibles a compresión

Condición Ecuación aplicable
Cuando l/r  Cc: 

Cuando l/r > Cc: 

donde  Fa = esfuerzo admisible de compresión (lb/pulgada2),
  Fy = esfuerzo de fluencia del material (lb/pulgada2),
  E = módulo de elasticidad (lb/pulgada2),
  l = longitud no arriostrada de la columna (pulgadas), 
  r = menor radio de giro de la columna (pulgadas). 

De la ecuación del momento flector sobre los soportes de una viga continua [a]: 

donde  l = longitud de la viga (región) entre correas (pulgadas), 

  p = carga untaría (lb/pulgada2) = w (cuando el ancho es 1”). 

Introduciendo el esfuerzo resultante a flexión de la tabla 3.13 [b]: 

para una viga rectangular: 

donde  b = ancho de la viga (pulgadas), 

  t = espesor de la viga (pulgadas). 

Así, para el caso donde b=1” [c]: 
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Sustituyendo [a] y [c] en [b], se obtiene: 

ó

Para un esfuerzo admisible (f) de 18,000 lb/pulgada2, una placa de techo de 

0.1875”, y una carga viva de 32.65 psf (que es p=0.227 lb/pulgada2), la ecuación 

anterior resulta: 

Por tanto, el espaciamiento de las correas para un techo cónico soportado de 

0.1875” de espesor, no debe exceder a 6’ a menos que se usen placas más 

gruesas. El API 650 establece un espaciamiento máximo entre correas de 2 ’

(pies) ó 75.375” sobre el perímetro externo de un anillo de correas y un máximo 

de 5.5’ para el perímetro interno. 

El mínimo número de correas adyacentes al cuerpo del tanque, es determinado 

por división de la circunferencia del cuerpo para el máximo espaciamiento de 

correas. El actual número de correas debe ser un múltiplo del número de lados del 

polígono de vigas que soportan el otro extremo de las correas, para proveer un 

arreglo simétrico.

El mínimo número de correas a ser usadas entre dos vigas internas adyacentes, 

debe estar basado sobre el perímetro del polígono externo de vigas. La longitud 

de un lado del polígono regular es: 

donde  L = longitud del lado del polígono (pies), 

  N = número de lados del polígono, 

  R = radio del circulo circunscrito al polígono (pies). 

El mínimo número de correas (n) requeridas debe ser igual a: 
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donde  n = mínimo número de correas, 

  l = máximo espaciamiento entre correas (pulgadas). 

El actual número de correas a ser especificadas, debe ser un múltiplo del número 

de lados del polígono (N), para mantener un arreglo simétrico. 

3.3.6.5.7 Selección de correas y vigas

Las correas son diseñadas como elementos uniformemente cargados con 

extremos libres. Cada correa soporta placas de techo y cargas vivas referidas a 

un área que se extiende desde la viga hasta la línea central de la adyacente 

correa. El máximo momento flector para cada viga es igual a  (de la tabla 

3.25), y ocurre en su centro. El máximo esfuerzo es directamente proporcional al 

cuadrado de su longitud (l^2). Por consiguiente, para evitar el uso de correas 

excesivamente pesadas, se limita su longitud a 20 pies ó menos. 

En tanques de gran diámetro, en los cuales el claro de las correas es reducido por 

el uso de polígonos de vigas, se deben usar columnas de soporte para cada anillo 

de vigas, así como también en el centro del tanque. Las vigas son diseñadas de la 

misma forma que las correas. La carga por viga es considerada como 

uniformemente distribuida, igual a la carga del techo más su propio peso (Fig. 

3.43).

En los techos auto-soportados que tienen correas bajo cargas combinadas de 

flexión y compresión, si su longitud no arriostrada (l) excede 15 veces el ancho de 

la cara a compresión (b), el esfuerzo no debe exceder al calculado en la tabla 

3.27. La longitud lateral no arriostrada para correas y vigas no debe exceder 40 

veces b. Las restricciones anteriores, limitan longitudes de vigas con una relación 

l/b menor que 40 y esfuerzos menores que el permitido por la fórmula para 

relaciones l/b mayores que 15.
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3.3.6.6.1 Estructura separada de las placas del techo

Cuando la estructura compuesta por vigas polares y anillos circunferenciales, es 

capaz de resistir toda la carga impuesta por el techo domo, debe satisfacerse los 

siguientes requisitos suplementarios (tabla 3.29): 

Tabla 3.29 Fórmulas utilizadas para techos domo soportados por estructuras

Condición Ecuación aplicable
Presión crítica de pandeo soportada por las placas 
del techo domo (kgf/cm2)
Momento de inercia de la sección de la correa 
(cm4)
donde  N = fuerza normal máxima en las vigas (en miles de kgf ó Mp), 
  rs = radio del cuerpo (cm), 

 = 1 para vigas polares y anillos no unidos a las placas del domo, 
 = 0.83 para vigas polares y anillos unidos a las placas del domo. 
 = factor de seguridad para cargas de pandeo en techos domo = 2 

Cuando no se requiere un análisis estructural exacto, las fuerzas y momentos 

totales14 para el diseño, pueden determinarse como sigue (tabla 3.30): 

Tabla 3.30 Fórmulas utilizadas para techos domo soportados por estructuras

Condición Ecuación aplicable
Momento total para diseño (Kgf-m) 

Para vigas polares 

Para anillos circunferenciales 

donde Mmx = momento total para diseño (Kgf-m), este momento puede reducirse 0.8 
veces en la región desde la mitad de la viga hasta el centro, pero no puede ser 
menor que Mx, 
Mx = momento actuante en el punto x (Kgf-cm), 
Mo = momento flector local en los miembros circunferenciales, debido a las 
cargas del techo (Kgf-cm), 
Sx= módulo de sección (cm3),

 SR = módulo de sección (cm3),
 FN = fuerza total para diseño (Kgf), 
 FNR = fuerza total para diseño (Kgf), 
 Nr = fuerza normal máxima en los anillos (en miles de kgf ó Mp), 

14 Las fuerzas y momentos totales para el diseño son las fuerzas primarias y momentos flectores 
más las fuerzas y momentos inducidos por deflexión (llamados efectos secundarios o de segundo 
orden). 
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 A =  área de sección (cm2),
 AR = área de sección (cm2),

 = esfuerzo de compresión total, actuante en elementos en los cuales las placas 
de techo son soportadas, donde las caras a compresión son soportadas 
lateralmente de manera que , no considera un análisis 
especifico para pandeo lateral por torsión, 

 Esbeltez del elemento, 
Sky = distancia neta entre anillos poligonales que sostienen las placas del techo 
domo para vigas no unidas a las placas del techo, y distancia neta entre los 
rigidizadores circunferenciales para vigas unidas a las placas del techo, 

 ry = radio de giro de la parte de la sección que está debajo del eje neutro (cm), 
zul = esfuerzo admisible (kgf/cm2) = 2 y/3. 

3.3.6.6.2 Estructura unida a las placas del techo domo

Se debe incluir un ancho de las placas del techo (bD’) en la sección estructural 

(Tabla 3.31): 

Tabla 3.31 Fórmulas utilizadas para techos domo soportados por estructuras

Condición Ecuación aplicable
Ancho de las placas del techo 

Cálculo aproximado del ancho de las placas del techo 

donde b = distancia entre vigas dentro del círculo en consideración o distancia entre 
anillos en caso de secciones circulares (cm),  

y = punto de fluencia (kgf/cm2),
o = esfuerzo en la cara superior, por las cargas totales de diseño aplicadas 

sobre el ancho bD’, debido a , (kgf/cm2), 
t = espesor de las placas del techo domo considerado en el cálculo estático (cm). 

3.3.6.6.3 Análisis de fuerzas principales y momentos (Tabla 3.32, Figs. 3.46 y 3.47)

Los momentos locales de los elementos circulares son determinados asumiendo 

que las placas del techo únicamente transmiten las cargas y no absorben parte de 

ellas. Los rigidizadores y los anillos circunferenciales que proveen soporte lateral 

a las vigas polares, son calculados para una carga uniforme igualmente distribuida 

en ambas direcciones sobre su longitud, y su magnitud es z N/100, donde z 

representa el número de vigas entre centros de dos rigidizadores diagonales y N 

representa la máxima fuerza sobre la viga. 
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Tabla 3.32 Fórmulas utilizadas para techos domo soportados por estructuras

Condición Ecuación aplicable
Carga en las vigas 

Peso de las vigas 

Fuerza normal debido al peso 

Cuando a=1.5d 
Fuerza normal en las vigas 

Cuando a=1.5d 
Máxima fuerza debido a P 

Cuando a=1.5d 
Fuerza normal máximas en las vigas 
Momento actuante en el punto x 

Momento máximo 
Para el anillo central con radio 
Para un anillo en 
Para un anillo en  o con anillos adicionales 
Momento en el anillo central 
Fuerzas en el anillo central debido a P 
Para un anillo en 
Para un anillo en  o con anillos adicionales 
Para dos o más anillos igualmente espaciados 
Para elementos circulares 
El análisis del anillo central debe basarse en el siguiente análisis: 

donde Fo, Fu = áreas de las placas circulares superior e inferior (puede añadirse el 
área de la cara adyacente del espaciador) (cm2),

  Jx = momento de inercia de la viga (cm4),
  n = número total de vigas (principales y secundarias). 
Para la placa circular inferior de área, Au, y módulo de 
sección, Su, (respecto a su eje vertical centroidal), se 
debe calcular el siguiente esfuerzo: 
Fuerza circunferencial 

Momento

donde  Ru = fuerza circunferencial en la placa inferior, 
/n  0.3 para obtener suficiente precisión, 

  Hu = fuerza radial en la placa inferior, 
eo = distancia desde la cara superior de la placa hasta el eje neutro de las vigas 
unidas a las placas del techo, para vigas no unidas a las placas eo/hK = 0.5, 

  n = número de vigas principales. 
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3.3.6.7.2 Presión interna admisible

La figura 3.51 muestra el equilibrio de fuerzas (por unidad de circunferencia) en el 

anillo a compresión. El peso de las placas, la presión actuante en esta región, y 

los momentos flectores son asumidos como pequeños y se desprecian. Las 

fuerzas consisten en una fuerza hacia abajo causada por el esfuerzo en el cuerpo, 

y una fuerza hacia arriba causada por el esfuerzo en el techo. La fuerza del techo 

puede ser separada en componentes vertical y radial. 

Del equilibrio en dirección vertical, resultan [a] y [b]: 

donde V = componente vertical de la fuerzo en el techo por unidad de 

circunferencia,

Fshell = fuerza en el cuerpo por unidad de circunferencia, 

H = componente horizontal de la fuerza en el techo por unidad de 

circunferencia,

  P = presión interna en el tanque, 

  R = radio del tanque. 

Del equilibrio en la dirección horizontal, resulta [c]: 

La fuerza en el anillo a compresión Fcomp es igual al esfuerzo de compresión 

comp multiplicado por el área a compresión A [d]: 

Sustituyendo en [d] las ecuaciones anteriores, resulta [e]: 

Asumiendo que la fluencia ocurre cuando el fondo está cerca de levantarse, se 

obtiene la ecuación fundamental de la regla de la desigualdad de área [f]: 
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Utilizando el factor de seguridad para la fluencia de =1.6 para un esfuerzo de 

fluencia de 36,000 lb/pulgada2, resulta un esfuerzo admisible de 20,000 

lb/pulgada2:

Arreglando términos, resulta la ecuación de la presión interna admisible utilizada 

por el API (despreciando el momento por viento): 

donde  P = presión interna admisible (pulgadas de columna de agua), 

A = área resistente a la fuerza compresiva, determinada por la Fig. 

3.52 (pulgadas2),

 = ángulo entre el techo y el plano horizontal, en la unión techo-

cuerpo (grados), 

tan( ) = inclinación de techo, expresada en cantidad decimal, 

D = diámetro nominal del tanque (pies), 

t = espesor nominal del techo (pulgadas). 

3.3.6.7.3 Área de compresión requerida en la unión techo-cuerpo 

Si la presión de diseño ha sido establecida (no mayor que Pmax), la ecuación 

anterior puede ser invertida para obtener el área total requerida: 

donde A = área total requerida en la unión techo-cuerpo, basada en el 

espesor nominal del material menos alguna corrosión admisible 

(pulgadas2),

  Pi = presión interna de diseño (pulgadas de columna de agua), 

  V = velocidad de viento (mph). 
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Si la relación presión de operación a presión de diseño excede 0.4, el cliente o 

dueño deberá considerar la especificación de una mayor presión interna de 

diseño. 

3.3.6.7.4 Área límite para juntas frágiles

Cuando el área a compresión es diseñada para ser una junta frágil, dicha región 

fluye cuando inicia el levantamiento del tanque: 

donde  r = radio del tanque 

  P = presión interna 

W = peso del techo del tanque más el cuerpo 

Sustituyendo la resistencia a la fluencia y asumiendo un valor de 32,000 

lb/pulgada2 para el esfuerzo , en la ecuación [f], se obtiene el área debajo la cual 

la zona a compresión se convierte en una junta frágil: 

donde  A = área resistente a la fuerza compresiva (pulgadas2),

 = ángulo entre el techo y el plano horizontal en la unión techo-

cuerpo (grados). 

3.3.6.7.5 Máxima presión de diseño

Para prevenir el levantamiento, es necesaria una comprobación adicional. Usando 

la ecuación [h], estableciendo =1, e incluyendo el efecto del viento, se obtiene la 

ecuación del API que limita a presión interna para evitar el levantamiento: 

donde  Pmax = máxima presión de diseño (pulgadas de columna de agua), 

W = DLS = peso total del cuerpo y cualquier estructura del techo 

soportada por el cuerpo y el techo (lbf), 

  M = momento por viento (pies-lbf). 
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Conforme la sección del ángulo de tope y la inclinación del techo disminuyen, y el 

diámetro del tanque se incrementa, la presión admisible y la presión máxima 

alcanzan el valor de la presión de falla. Con el fin de proveer un margen seguro 

entre la presión máxima de operación y la presión calculada de falla, se sugiere 

una limitación adicional de la máxima presión de diseño para tanques con junta 

frágil de: 

3.3.6.7.6 Presión calculada de falla

Cuando el tanque tiene junta frágil, la falla puede ocurrir cuando el esfuerzo en el 

anillo de compresión alcanza el punto de fluencia. Si el área A satisface la 

ecuación [f], luego la presión de levantamiento Pmax es también la presión de 

falla calculada, Pf. De la ecuación [g], la relación entre Pf y la presión de diseño 

es:

Sobre esta base, una fórmula aproximada para obtener la presión a la que se 

espera que ocurra la falla expresada en términos de la presión admisible es (en 

términos de pulgadas de agua): 

donde  Pf = presión de falla calculada15 (pulgadas de columna de agua). 

Las ecuaciones anteriores se basan en el equilibrio estático y la geometría original 

para el cálculo de las fuerzas verticales de compresión en el anillo debido al 

levantamiento del techo. Las ecuaciones resultantes demuestran que la base de 

la regla de la desigualdad, es asegurar que la fluencia del anillo de compresión 

ocurrirá antes del levantamiento del fondo. La fluencia y la subsecuente pérdida 

15 Esta fórmula está basada en la ocurrencia de la falla para un esfuerzo de fluencia de 32,000 
lb/pulgada2. Experiencias con fallas actuales de tanques de almacenamiento, indican que el 
pandeo de la unión techo-cuerpo es localizado y probablemente ocurre cuando el punto de 
fluencia del material es excedido en la región a compresión. 
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  R = radio del cuerpo, 

  h = tc = espesor del cuerpo, 

  P = presión interna, 

  D = rigidez a flexión 

  v = 0.3 (Relación de Poisson) 

La solución general puede ser escrita como (Timoshenko y Woinowsky, 1959): 

Utilizando la condición de borde de cero momentos al extremo del cuerpo, 

considerando Wc como la región donde el esfuerzo circunferencial es igual ó 

mayor que un tercio del valor máximo, y resolviendo la matemática respectiva, 

resulta:

Determinación de Wh.- Considerando la geometría cónica de la figura 3.54, se 

establece [18]: 

donde  th = espesor del cono, 

v = relación de Poisson = 0.3 

La ecuación diferencial que gobierna para el cono puede ser escrita como: 

donde Qy es la fuerza de corte por unidad de circunferencia. La solución en 

términos de funciones Kelvin, tiene la forma: 
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3.3.7 DISEÑO DE TECHOS FLOTANTES 

El techo flotante debe diseñarse y construirse de tal manera que flote sobre el 

líquido almacenado, sin exceder su estado límite en alguna parte del techo, 

tanque o accesorios. 

3.3.7.1 Techo flotante de membrana simple 

Las placas de la membrana flotante tienen un espesor mínimo nominal de 

0.1875”, y son unidas mediante filetes continuos de soldadura, aplicados en su 

cara superior. Las membranas flotantes y sus flotadores anulares tendrán una 

inclinación mínima de 1:64 para garantizar un permanente drenaje. 

3.3.7.1.1 Flotabilidad  y Estandarización geométrica 

El techo flotante debe tener suficiente capacidad de flotación para mantenerse 

sobre la superficie del líquido bajo condiciones adversas preestablecidas. El 

análisis de flotabilidad útil para la determinación geométrica de los flotadores, se 

basa en la estimación preliminar del peso de todos sus componentes, y su efecto 

en el volumen de líquido desplazado. Este proceso se vuelve iterativo, luego de la 

determinación de geometrías necesarias para resistir las solicitaciones de 

flotación.

La relación del área del flotador respecto al área de la membrana central no debe 

ser inferior al 30%, y su configuración geométrica debe garantizar un adecuado 

balance.  

El diseño geométrico del techo para la flotación, no forma parte del alcance del 

presente trabajo investigativo, por no contener un enfoque netamente estructural. 

Debido a la necesidad de conocer sus geometrías para el análisis estructural, en 
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el dueño o usuario del tanque, respetando principios y permisividades de los 

códigos estructurales. 

Las soldaduras de las placas del techo representan el área más crítica para el 

análisis de esfuerzos, especialmente en el caso de soldaduras traslapadas con 

filete simple. En zonas de alta concentración de esfuerzos16, es necesario soldar 

también el lado inferior con soldaduras de filete intermitentes de 2” de longitud a 

intervalos de 10”. 

La distribución de cargas en la membrana flotante es algo impredecible, debido al 

pandeo desigual generado por cargas vivas y peso propio de accesorios 

instalados. El agua puede o no ocupar uniformemente el área confinada en el 

techo, flexionándola en mayor o menor grado, dependiendo de la gravedad 

específica del producto almacenado, de área de los flotadores y diámetro del 

techo. Así, la deflexión de la membrana puede variar desde unas pocas pulgadas 

hasta varios pies. La figura 3.58 establece una distribución teórica de cargas 

sobre la membrana y sus reacciones sobre el flotador anular. 

La deflexión en el centro de la membrana es apreciable, y normalmente su valor 

excede la mitad del espesor de la placa que lo forma17, por tanto llevará parte de 

la carga como un diafragma a tensión directa. Esta tensión es balanceada ya sea 

por la tensión radial en su extremo (si los extremos están sostenidos) o por la 

compresión circunferencial18 (si los extremos no están restringidos 

horizontalmente).

Cuando existe la condición de grande deflexión, la placa es más rígida que la 

indicada en la teoría ordinaria, y las relaciones carga-deflexión y carga-esfuerzo 

son no lineales. Los esfuerzos para una carga determinada son menores, y los 

16 Zonas de instalación de soportes de accesorios, particiones, vigas de rigidez, columnas de 
soporte, etc. 

17  Condición límite para excluir o no el efecto de membrana. 

18 En placas delgadas, esta compresión circunferencial puede causar pandeo. 
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Mr = momento flector radial unitario (en el extremo de la placa), 

Para diafragmas sin rigidizadores a flexión, con extremos 

sostenidos, bajo carga de presión (q) uniforme sobre toda la placa: 

K1 = 0,  K2 = 3.44, K3 = 0, K4 = 0.965 (al centro de la placa), K4

= 0.748 (al extremo de la placa). 

Las placas de material dúctil pueden fallar por excesiva deformación plástica, y la 

carga requerida para producir el colapso puede ser determinada analíticamente. 

Para el caso de placas circulares con extremos sostenidos y cargadas 

uniformemente es: 

donde  Wu = carga total requerida para producir el colapso de la placa, 

  t = espesor de la placa, 

y = punto de fluencia del material. 

La membrana central de tanques con diámetros mayores a 150’, deben tener 

canales rigidizadores en su parte inferior, instalados como anillos concéntricos 

con un espaciamiento radial no mayor a 20’, para homogenizar la deformación. 

3.3.7.1.3 Comportamiento estructural del flotador anular 

Los techos de tanques con diámetros mayores a 200’ deben ser diseñados para 

estabilidad elástica, contra pandeo global y pandeo local del flotador, debido a la 

considerable carga radial impuesta por la deflexión de la membrana central (esta 

carga radial debe ser determinada para la condición más crítica de carga).  

Por ejemplo, la figura 3.59 resume un análisis de la variación de carga radial con 

relación al desplazamiento radial del flotador anular, para el caso de diseño con la 

membrana perforada de 0.1875” de espesor nominal, en un tanque de 250’ de 

diámetro. Se observa que a mayor desplazamiento radial, la membrana toma 

mayor curvatura.  
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El anillo interno de los flotadores rigidizados total o parcialmente, debe tener un 

espesor mínimo de 5/8” para tanques entre 200’ y 250’, y un espesor mínimo de 

¾” para tanques entre 250’ y 300’. Tanques con diámetros mayores a 300’, deben 

tener techos flotantes de doble membrana. 

Para prevenir el pandeo local, se utiliza el concepto desarrollado para obtener el 

espaciamiento entre correas de los techos cónicos soportados. Es decir, se 

incluyen correas internas en el flotador, ubicadas radialmente y manteniendo 

distancias que cumplan la siguiente relación: 

donde  l = espaciamiento entre correas (pulgadas), 

  t = espesor de la placa (pulgadas), 

  f = esfuerzo admisible del material (lb/pulgada2),

  p = carga viva de techo (lb/pulgada2).

3.3.7.1.4 Comportamiento estructural de los soportes de techo 

Un análisis de esfuerzos debe realizarse para el techo y sus soportes principales. 

La membrana central no requiere de este análisis si cumple los siguientes 

requisitos:

- Para la instalación de los soportes del techo, las placas que forman la 

membrana central deben estar adecuadamente reforzadas, mediante una 

placa de refuerzo de 20” de diámetro y de doble espesor que las placas de la 

membrana, pero no menor que 0.5”. Las uniones de las placas de la 

membrana central, deben estar soldadas por los dos lados hasta 20” medidas 

desde el centro del soporte. 

- La distancia entre soportes del techo no debe exceder mil veces el espesor de 

las placas de la membrana central, y su altura no debe ser menor que el 

diámetro del tanque dividido por 60. 



250

Un análisis de esfuerzos debe realizarse en la unión de los soportes del techo con 

la membrana, si se utiliza un diseño diferente. Para el análisis de esfuerzos a 

flexión en las placas del fondo del tanque y de refuerzo de los soportes del techo, 

se puede asumir una rigidez combinada, resultante de la unión soldada con filete 

continuo entre ellas.

Utilizando un momento de inercia equivalente: 

donde  J1 = suma de momentos de inercia separados, para la placa base y 

para el refuerzo, 

J2 = Momento de inercia de una placa simple, de espesor total igual 

a la suma de espesores de la placa de fondo y el refuerzo, 

Jv = momento de inercia equivalente, 

  Mb = momento flector total, 

M = momento flector puro, resultante de la aplicación de la carga de 

techo en cada soporte = distancia entre soportes x fuerza normal 

aplicada en cada soporte. 

Cuando se utilice arena compactada en la fundación, es recomendable no 

exceder una presión de 2.5 kgf/cm2, a menos que pruebas de suelo garanticen 

mayores presiones admisibles. 

3.3.7.2 Techo flotante de membrana doble 

Las placas que forman el techo tienen un espesor mínimo nominal de 0.1875”, y 

son unidas mediante filetes continuos de soldadura, aplicados en su cara externa. 

Las placas que forman la membrana superior tendrán una inclinación mínima de 

1:64 para garantizar un permanente drenaje. La figura 3.61 muestra un esquema 

típico de techos flotantes de doble membrana. 
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Los esfuerzos admisibles y criterios de estabilidad son generalmente establecidos 

por el dueño o usuario del tanque, respetando principios y permisividades de los 

códigos estructurales. 

Figura 3.62 Geometrías típicas de techos flotantes de membrana doble

Las placas que forman las membranas superior e inferior, son rigidizadas por las 

placas verticales (dispuestas circunferencial y radialmente) que forman los 

compartimentos internos. Similar al caso de techos con membrana simple, las 

relaciones de esfuerzo y deformación para placas circulares, cuando se 

consideran los esfuerzos superficiales medios son: 

donde  t = espesor de la placa, 

  a = radio externo de la placa, 
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  q = presión lateral unitaria, 

  yc = máxima deformación (ocurre en r=0.688a), 

b = esfuerzo a flexión, 

d = esfuerzo de diafragma, 

 = máximo esfuerzo combinado debido a flexión y tensión de 

diafragma (ocurre en r=0.664a), 

E = módulo de elasticidad, 

Para pacas anulares simplemente soportadas (radio interno = 0.4a), 

con extremos sostenidos radialmente, bajo carga de presión (q) 

uniforme sobre toda la placa: 

K1 = 57.0, K2 = 159.0, K3 = 14.52, K4 = 6.89. 

Para prevenir el pandeo local, se utiliza el concepto desarrollado para obtener el 

espaciamiento entre correas de los techos cónicos soportados. Es decir, se 

incluyen correas internas en el flotador, ubicadas radialmente y manteniendo 

distancias que cumplan la siguiente relación: 

donde  l = espaciamiento entre correas (pulgadas), 

  t = espesor de la placa (pulgadas), 

  f = esfuerzo admisible del material (lb/pulgada2),

  p = carga viva de techo (lb/pulgada2).

3.3.8 DISEÑO DE ANILLOS DE RIGIDEZ 

Los tanques pueden no tener suficiente rigidez cuando están sometidos a cargas 

externas (vacío o viento), resultado en deformaciones excesivas, pérdida de 

redondez de la pared del tanque y/o excesivo esforzamiento estructural. Existen 

dos métodos generales para rigidizar un tanque: utilizando placas de cuerpo más 

gruesas o incluyendo anillos rigidizadores localizados cerca del extremo superior 

del tanque, preferiblemente en su lado exterior. El uso de placas más gruesas 

usualmente es más costoso que el uso de anillos de rigidez. 
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2.5”x2.5”x3&16” para anillos superiores de 3/16”, o con un ángulo curvo de 

3”x3”x1/4” para anillos superiores mayores que 3/16”. 

El mínimo módulo de sección del anillo de rigidez superior es: 

donde  Z = módulo de sección requerido (pulgadas3),

  D = diámetro nominal del tanque (pies), 

H2 = altura del cuerpo del tanque (pies), incluyendo cualquier tablero 

instalado sobre la máxima altura de llenado (como en el caso de una 

guía para el techo flotante), 

  V = velocidad de diseño del viento (mph). 

Para el cálculo del módulo de sección disponible del anillo de rigidez, puede 

incluirse la porción del cuerpo del tanque considerado efectivo, en una distancia 

de 16 espesores de la placa medida desde el anillo. Cuando se utilizan ángulos 

curvos unidos en el extremo superior del cuerpo mediante soldaduras a tope, esta 

distancia de refuerzo debe ser reducida del ancho del lado vertical del ángulo. La 

tabla 3.34 lista los módulos de sección típicos para anillos de rigidez. 

Cuando se requieran aperturas en el anillo de rigidez, como en el caso del paso 

de escaleras, el módulo de sección de la porción del anillo que está fuera de la 

apertura, incluyendo la sección de transición, también debe cumplir la relación 

anterior para la determinación del mínimo módulo. El cuerpo adyacente a la 

apertura, debe ser rigidizado con un ángulo o placa, con el lado ancho ubicado en 

el plano horizontal. La sección requerida debe igualar a la sección del cuerpo 

incluida en el cálculo del módulo de rigidez para el anillo (Fig. 3.64). 

3.3.8.2 Anillos de rigidez intermedios 

Los anillos intermedios se utilizan cuando la rigidez producida por el anillo 

superior no es suficiente para mantener la estructura dentro de su estado límite. 

La máxima altura de un cuerpo de tanque no rigidizado es: 
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donde H1 = distancia vertical entre el anillo intermedio y el ángulo tope o el 

anillo de rigidez superior (pies), 

  t = espesor nominal del anillo superior (pulgadas), 

  D = diámetro nominal del tanque (pies), 

  V = velocidad de diseño del viento (mph). 

Tabla 3.34 Módulos de sección de anillos de rigidez [34]
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c) El modelo utiliza el criterio de presión externa uniforme sobre tubos de pared 

delgada libres de cargas en sus extremos, sometidos a una presión total 

especificada en a). 

d) Cuando se especifiquen otros factores por el dueño o comprador del tanque, 

mayores que los asumidos en a), b) y c), la carga total del cuerpo debe ser 

modificado, y H1 debe ser disminuido por la relación de 36psf a la presión total 

modificada. 

Generalmente los anillos que forman el cuerpo del tanque tienen diferentes 

espesores, por lo que se requiere determinar una altura transformada equivalente 

que considere las diferencias de rigidez. La altura transformada para el cuerpo del 

tanque, se calcula de la siguiente manera: 

e) El ancho actual de cada anillo debe ser modificado a un ancho transpuesto, 

relativo al espesor del anillo superior del cuerpo del tanque, con la siguiente 

relación: 

donde Wtr = ancho transpuesto de cada anillo de cuerpo (pulgadas), 

  W = ancho actual de cada anillo de cuerpo (pulgadas), 

  tuniforme = espesor nominal del anillo superior (pulgadas), 

tactual = espesor nominal del anillo para el que se determina el ancho 

transpuesto (pulgadas). 

f) Sumar los anchos transpuestos de los anillos para obtener la altura 

transformada del cuerpo del tanque. Si la altura transformada es mayor que 

H1, se requiere de un anillo de rigidez intermedio. Para mantener igual 

estabilidad sobre y debajo del anillo de rigidez intermedio, este debe 

localizarse a la mitad de la altura transformada21. Otras ubicaciones pueden 

utilizarse, evitando exceder H1.

21 La localización del anillo en el cuerpo del tanque debe ser en el mismo anillo y misma posición 
relativa de la localización teórica sobre el cuerpo transformado, utilizando la relación de espesores 
de la fórmula anterior. 
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g) Si la mitad de la altura del cuerpo transformado excede la altura H1, se 

requiere de un segundo anillo de rigidez intermedio, para reducir la altura no 

rigidizada del cuerpo a una altura inferior a la máxima. 

h) La instalación de los anillos intermedios estará separada por lo menos 6” de 

las soldaduras circunferenciales del cuerpo, y preferiblemente debajo de ellas. 

El mínimo módulo de sección requerido para anillos de rigidez intermedios es: 

donde  Z = módulo de sección requerido (pulgadas3),

  D = diámetro nominal del tanque (pies), 

H1 = distancia vertical entre el anillo intermedio y el ángulo tope o el 

anillo de rigidez superior (pies), 

  V = velocidad de diseño del viento (mph). 

i) Cuando el uso de un cuerpo transformado permite localizar el anillo intermedio 

a una altura menor que H1, el espacio a la altura media del cuerpo 

transformado, transpuesto a la altura del cuerpo actual, puede ser sustituido 

por H1 en el cálculo del mínimo módulo de sección, si el anillo será ubicado en 

la localización transformada. 

j) El módulo de sección de un anillo de rigidez intermedio puede basarse en las 

propiedades de los elementos adjuntos, incluyendo una porción de la pared del 

tanque con una distancia de la unión (hacia arriba y debajo) de: 

donde D = diámetro nomina de tanque (pies), 

  t = espesor del cuerpo en la unión (pulgadas). 

k) Cuando se requieran aperturas en el anillo de rigidez, como en el caso del 

paso de escaleras, el módulo de sección de la porción del anillo que está fuera 

de la apertura, incluyendo la sección de transición, también debe cumplir la 

relación anterior para la determinación del mínimo módulo. El cuerpo 

adyacente a la apertura, debe ser rigidizado con un ángulo o placa, con el lado 

ancho ubicado en el plano horizontal. La sección requerida debe igualar a la 

sección del cuerpo incluida en el cálculo del módulo de rigidez para el anillo. 



3.4 C

Los

relac

vient

pare

veloc

es la

Utiliz

de v

las s

dond

CONSIDE

momentos

ción altura

to a 100 

ed del tanq

cidades de

a velocidad

zando un f

volcamiento

siguientes 

de M

M

M

ta

ERACIO

s de volcam

a-diámetro

MPH ejerc

que y 15p

e viento, la

d de viento

Figura

factor de s

o no debe

relaciones

MW = Mom

MPi = Mome

MDL = Mom

anque y la

ONES DE 

miento indu

considera

cen presio

psf sobre 

as presion

o en MPH (

3.65 Cargas

seguridad

e exceder a

s:

ento de vo

ento de vo

mento res

a porción d

VIENTO

ucidos por

able, pued

ones de 1

el área pr

es deben 

(Fig. 3.65).

s por viento e

de 1.5, pa

a dos terc

olcamiento

olcamiento

istente de

el techo so

O

r el viento e

den ser sig

8psf sobre

royectada

ser factora

.

en tanques n

ara tanque

cios del pe

por carga

por presió

bido al pe

oportada p

en un tanq

gnificativos

e el área 

del techo

adas por (

no anclados

es no ancla

eso propio 

s de viento

ón interna (

eso propio

por el cuerp

que vacío c

s. Las car

proyectad

o. Para dif

(V/100)2, d

ados, el m

resistente

o (pies-libr

(pies-libras

o de la pa

po (pies-lib

260

con una 

rgas de 

a de la 

ferentes

donde V 

momento

, según 

as),

s),

ared del 

bras),



261

MF = Momento resistente debido al peso del líquido (pies-libras), 

Wa = 4.67 tb (Fby H) = Peso del líquido utilizando una gravedad 

específica de 0.7, (libras/pie), 

W = Peso de la pared del tanque y la porción de techo soportado por 

la pared (libras), 

  D = diámetro del tanque (pies). 

Cuando alguna combinación de viento ó presión interna causa el levantamiento ó 

excede los límites del código para anclaje, el tanque debe ser anclado. Para 

tanques anclados, se deben utilizar los siguientes valores para la carga de tensión 

por perno: 

donde  tb = carga a tensión para diseño, por perno (libras), 

  d = diámetro del círculo de anclaje (pies), 

  N = número de anclajes 

Los tanques pueden estar sometidos a fuerzas de deslizamiento debido al viento, 

y deben ser analizados utilizando un factor de fricción de 0.4 multiplicado por la 

fuerza actuante en el fondo. 

3.5 CONSIDERACIONES SÍSMICAS 

3.5.1 DISEÑO SISMORRESISTENTE

El diseño sismo-resistente para tanques de almacenamiento de líquidos no es 

mandatorio según el API, pero es ampliamente utilizado para establecer la 

vulnerabilidad sísmica de tanques nuevos y existentes. 

Aunque los tanques son considerados como estructuras algo flexibles, existe un 

límite en la actividad sísmica o movimiento del suelo que pueden resistir, sin 

ocasionar daño estructural y/o derrame de su contenido líquido. Generalmente, el 
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daño ocurre cerca de la base del tanque, como resultado del levantamiento de su 

fundación y el desgarre o ruptura del anclaje y/o el cuerpo, ó por el aplastamiento 

de la porción más baja del anillo inferior del cuerpo, con el consecuente 

desprendimiento de sus componentes adjuntos (tubería interconectada al tanque 

y placas de refuerzo de conexiones). 

El análisis del comportamiento sísmico de tanques puede ser divido en cuatro 

amplias categorías: 

- Evaluación del riesgo 

- Hidrodinámica del fluido 

- Pandeo de placas delgadas 

- Metodología y suposiciones 

3.5.1.1 Evaluación del riesgo 

El API establece dos metodologías de diseño asociadas con la sismicidad, que 

proveen razonable seguridad y economía en el diseño y construcción de tanques, 

basadas en la división de las regiones geográficas en áreas de diferente 

sismicidad y el uso de factores de importancia. El primer criterio fue desarrollado 

por el UBC y adaptado desde 1978 por el API, y en la actualidad es el más 

ampliamente aceptado. El segundo fue recopilado y adoptado por el ASCE 7, y 

desde el año 2005 fue incorporado por el API en algunas de sus publicaciones. 

3.5.1.2 Hidrodinámica del fluido 

El problema fundamental del diseño sismo-resistente, consiste en la 

determinación de las fuerzas actuantes en la pared del tanque y su fundación, 

para poder conocer su capacidad sísmica. Para lo cual, es necesario conocer las 

presiones hidrodinámicas ejercidas por el fluido e integrarlas en el conjunto 

estructural, para conocer las fuerzas totales y momentos actuantes. 
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Los parámetros críticos a determinar son: 

- Tensión circunferencial, compresión y tensión axiales, y fuerzas cortantes y 

momentos sobre la pared del tanque, resultantes de los efectos 

hidrodinámicos.

- Efecto del movimiento ondulatorio (olas) producido en la superficie del líquido 

almacenado en el tanque. 

- Fuerzas y momentos transmitidos a la fundación y el suelo. 

- Otras variables importantes, así como los momentos flectores en los anillos 

superiores del cuerpo. 

3.5.1.2.1 Modelo básico

La figura 3.66 muestra un tanque sometido a una aceleración horizontal. Debido a 

las ondas creadas en la superficie del fluido por las fuerzas sísmicas, existen dos 

componentes que son considerados en el modelo simplificado, utilizados para 

determinar las fuerzas y momentos actuantes en el tanque, llamados componente 

impulsivo y convectivo. 

El modelo asume que parte del contenido del tanque actúa como un sólido rígido 

que se mueve exactamente en unísono con el movimiento del suelo y la pared del 

tanque (asumida como rígida). La parte del modelo que representa las ondas en 

movimiento, es considerada como una masa unida al tanque rígido mediante 

resortes. Mientras la suposición de un tanque rígido admite cierto error, este no es 

significativo para tanques con techo abierto y anillo rigidizador o tanques con 

techo fijo. 

Componente impulsivo.- Bajo cierta altura, el líquido actúa como un cuerpo rígido, 

moviéndose junto con el tanque y el suelo. Este modo es llamado ‘modo 

impulsivo’ y es considerado como un cuerpo rígido uniformemente acelerado en la 

misma proporción del movimiento del suelo. La fuerza P1 es simplemente 

proporcional a la aceleración, y actúa en el centroide de la porción impulsiva del 

líquido con masa W1 a una distancia X1 sobre el piso, produciendo una parte del 
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para grandes tanques esta típicamente entre los 6 y 10 segundos. Debido a que la 

frecuencia del primer modo del movimiento es usualmente mucho menor que los 

movimientos asociados con frecuencias dominantes de excitación sísmica, la 

asunción de un tanque rígido no genera un error significativo. Cuando el tanque 

es asumido como una estructura rígida, se utiliza un sistema simple masa-resorte, 

donde la fuerza P2 es el componente convectivo de la masa de líquido en el 

tanque W2, que actúa en su centroide a una distancia X2 sobre el suelo. 

3.5.1.2.2 Modelo simplificado

El modelo anterior que establece las presiones hidrodinámicas asociadas con la 

actividad sísmica, tiende a ser complejo y de difícil uso, por lo que el API utiliza un 

modelo simplificado realizado por Housner y adaptado por Wozniak y Mitchell, que 

tiene suficiente precisión para propósitos de diseño y construcción de tanques. El 

cálculo de presiones hidrodinámicas utilizado se muestra en la figura 3.67. 

La aceleración horizontal produce una fuerza resultante P, igual a la suma total de 

presiones hidrodinámicas actuantes en la pared del tanque. Esta fuerza tiende a 

trasladar al tanque desde su posición original, mientras que simultáneamente 

tiende a causar un volcamiento M. Este comportamiento varía con el coseno del 

ángulo  (ángulo entre la dirección del movimiento del suelo y la dirección bajo 

consideración), alcanzando un valor máximo cuando es igual a cero. El corte en la 

base es numéricamente igual a P. 

La presión dinámica actuante en la membrana del fondo del tanque, también 

tiende a producir volcamiento en la fundación. Los métodos del API enfocan el 

componente más débil, el tanque, y por lo tanto no estiman la carga creciente en 

la fundación del tanque resultado de las presiones hidrodinámicas que actúan en 

la parte inferior del tanque. Estas cargas pueden ser significativas, y los 

procedimientos para determinar las cargas sobre las fundaciones serán 

analizados posteriormente en este capítulo. 
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Por ejemplo, el código de Nueva Zelanda requiere que el ingeniero inicie el diseño 

con el uso de cartas de probabilidad anual de ocurrencia de sismos; luego se 

requiere del uso del espectro de diseño sísmico. Estos espectros son basados en 

datos limitados, generados por extrapolación de modelos sísmicos, y la adopción 

de expresiones para las ondas de atenuación derivadas de datos de ultramar. El 

código provee recomendaciones de zonas sísmicas, coeficientes geográficos, 

espectros de aceleración, y factores de probabilidad. 

El API ha venido utilizando el UBC por su simplicidad y desde el año 2005 

también incorpora metodologías del ASCE. El primer método se basa en la 

determinación de fuerzas laterales bajo condiciones estáticas, equivalentes a las 

fuerzas sísmicas reales. Es decir que la estructura es diseñada para resistir una 

fuerza horizontal estáticamente aplicada, en lugar de las fuerzas de inercia 

dinámicas resultantes del movimiento del suelo. Sin embargo, el API difiere en la 

determinación de los coeficientes de fuerza lateral para los modos de chapoteo, 

niveles de amortiguamiento, estimación de las fuerzas compresivas en el tanque, 

y tratamiento de la flexibilidad y el pandeo.

Para tanques, la fuerza estática equivalente de diseño es ZIC1W1 para la porción 

impulsiva del contenido del tanque, y ZIC2W2 para la porción convectiva, aplicadas 

en sus respectivos centros de masa. 

3.5.1.2.5 Presiones en la pared y el fondo del tanque 

La presión total en algún punto de la pared del tanque está dada por: 

donde  P1 = Componente impulsiva de la presión hidrodinámica total, 

  P2 = Componente convectiva de la presión hidrodinámica total. 

La presión impulsiva en la pared del tanque a una altura Y, bajo la superficie del 

líquido, en dirección del movimiento del suelo, sobre el lado de presión 

incremental es: 
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aplicado al tanque. Para considerar el momento creciente en la fundación del 

tanque, debido a las presiones hidrodinámicas del líquido que actúan en la parte 

inferior del tanque, la altura a la cual la presión resultante en la pared actúa sobre 

el fondo del tanque puede ser incrementada para producir un momento 

equivalente.

Para la determinación de la altura del centroide del componente impulsivo de la 

masa del tanque, se utiliza: 

para tanques cortos (H/D<3/4), y 

para tanques altos (H/D>3/4). 

La respuesta convectiva es modelada por una masa simple unida a la pared del 

tanque rígido, con resortes como los mostrados en la figura 3.66c. La respuesta 

de la porción convectiva del líquido, es oscilaciones libres de la superficie del 

fluido en el modo fundamental. La integración de las presiones resultantes en la 

pared, lleva a obtener la fuerza horizontal total que actúa sobre la pared del 

tanque:

Para la determinación de la altura del centroide del componente convectivo de la 

masa del tanque, se utiliza: 

Si la presión actuante en el fondo del tanque es considerada por un incremento en 

la altura del brazo del momento en: 
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luego la fuerza convectiva es equivalente a una masa de peso W2 unida a las 

paredes del tanque y vibrando según: 

donde: 

La ola que es generada por las aceleraciones sísmicas puede ser estimada por: 

donde  dmax = altura de la onda generada en la superficie del líquido (pies), 

  D = diámetro del tanque (pies). 

3.5.1.2.7 Modos de chapoteo (sloshing modes) 

Los coeficientes de aceleración C1 y C2 requeridos para el cálculo sísmico según 

el API, son calculados como sigue.  

Cuando T  4.5: 

Cuando T>4.5: 

donde S = Coeficiente de sitio (ó factor de amplificación) según la tabla 

3.35,
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T = Período natural de vibración del primer modo de chapoteo 

(segundos). Los tanques tienen períodos naturales de vibración en 

el orden de 0.1 a 0.25 segundos. 

Estos coeficientes se basan en una rigidez infinita de la pared del tanque23. Un 

valor constante de 0.6 es utilizado como valor de C1, que es consistente con el 

UBC. El período del primer modo de chapoteo debe ser determinado para el 

cálculo de C2. La fórmula para C2 se basa en una máxima velocidad espectral de 

1.5 a 2.3 pies/segundo, y un máximo desplazamiento espectral de 1.1 a 1.65 pies, 

dependiendo del tipo de suelo.

El período del primer modo de chapoteo puede ser determinado por: 

Donde k puede ser determinado de la figura 3.73 y las siguientes fórmulas: 

donde  g = 32.3 pies/segundos2, aceleración debido a la gravedad, 

k = parámetro para calcular T (segundos2/pie)0.5,

T = período de la ola (segundos). 

23 Este concepto es razonable si la máxima aceleración del suelo es reemplazada con el valor 
espectral de la pseudo aceleración correspondiente a la frecuencia natural fundamental del 
sistema tanque-fluido. 
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 = 0.3, relación de Poisson. 

Sustituyendo el valor de , se obtiene la clásica fórmula del esfuerzo de pandeo 

para materiales dentro del límite proporcional, que ocurre si el valor de t/r es 

pequeño (es decir, paredes delgadas): 

Cuando la relación espesor a radio es mayor, se deben hacer ajustes en la 

fórmula para considerar la no linealidad de la curva esfuerzo-deformación. Incluso 

las placas gruesas fallarán por colapso plástico o fluencia antes que por pandeo 

elástico. Este fenómeno es llamado pandeo inelástico o plástico. 

El esfuerzo real de pandeo es mucho menor que el valor teórico esperado. 

Además, existen discrepancias entre valores experimentales y teóricos para 

paredes delgadas. El esfuerzo real de pandeo es aproximadamente un tercio del 

teórico, debido a imperfecciones geométricas de fabricación que afectan la 

capacidad de carga del cilindro. 

Las siguientes relaciones se basan en el pandeo local de cilindros no rigidizados o 

rigidizados con anillos, y son clasificados según el tipo de pandeo elástico o 

plástico. Posteriormente se asume el esfuerzo axial de pandeo, causado por 

compresión axial uniforme ó como resultado de la flexión (como en un sismo). El 

API 2U establece que el esfuerzo elástico de pandeo es: 

donde   = 0.207, para cuerpos donde t/r>610, 

  C = 0.605, basada en dimensiones típicas de tanques, 

E = módulo elástico (libras/pulgada2).

Cuando los cuerpos son más gruesos que r/t=300, el esfuerzo de pandeo 

inelástico es limitado a la mitad de la fluencia. 
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Reemplazando términos en la relación del esfuerzo admisible, se obtiene: 

Debido a que una función de raíz cuadrada es aproximadamente igual a su valor, 

y usando un factor de seguridad de 2, se obtiene: 

Utilizando un rango medio de 0.6 para la abscisa y 0.4 para la ordenada, el valor 

de k es 0.26. Esto nos permite reemplazarlo en la relación del esfuerzo admisible: 

Sustituyendo y redondeando números: 

Esta es la ecuación utilizada por el API 650 en su apéndice E. Sin embargo, está 

limitada a valores de  106.  El API establece el esfuerzo admisible a: 

Para valores de >106 y tiene un último límite de Fa = Fy/2. 

3.5.1.4 Demanda sísmica establecida por el API 

La figura 3.75 muestra los factores en los que se basa la resistencia al 

volcamiento, como resultado de la carga de líquido. Se asume que las 

articulaciones plásticas se desarrollan en el fondo del tanque. Los momentos 

plásticos Mp, ocurren en la unión cuerpo-fondo en un punto a una distancia x del 

cuerpo.

Los cálculos se basan en la teoría de pequeñas deflexiones, lo que significa que 

no existen esfuerzos de membrana actuantes en las placas del fondo que resistan 

el levantamiento. Utilizando condiciones de equilibrio estático, y asumiendo 

momentos en el punto A, se consigue [a]: 
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Utilizando un esfuerzo a flexión en una placa sometida a un momento y un factor 

de seguridad de 1.5, se puede determinar wL con las siguientes relaciones [f] y [g]: 

Sustituyendo estas relaciones [f] y [g] en [c]: 

donde Fby = mínima resistencia a la fluencia de la región anular del fondo 

(libras/pulgada2),

G = gravedad específica (1 para el agua), 

H = máxima altura de llenado en el tanque (pies) 

tb = espesor de la región anular del fondo (pulgadas) 

wL = máximo peso del contenido del tanque que es utilizado para 

resistir el momento de volcamiento del cuerpo (libras/pie de 

circunferencia).

Esta ecuación es utilizada por el API para la resistencia al volcamiento, atribuida 

al contenido líquido en el tanque. Sin embargo, la resistencia del líquido al 

levantamiento es arbitrariamente limitada a una longitud de levantamiento L, 

menor que el 7% del radio del tanque. Esto se logra mediante el cumplimiento de: 

Y sustituyendo en [e] resulta: 

donde  L = longitud de levantamiento del fondo (pies). 

Una vez establecidas las bases para obtener la fuerza de compresión resultante 

del peso líquido (wL), es posible derivar las fórmulas de la compresión del cuerpo 

utilizadas por el API. 

Para tanques sin levantamiento ó tanques que son anclados, pueden utilizarse las 

formulas básicas encontradas en los libros de resistencia de materiales, 

asumiendo que el tanque es un simple cilindro sometido a flexión: 
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donde  N = fuerza axial unitaria en el cuerpo (libras/pie), 

M = momento de volcamiento aplicado al fondo del cuerpo del 

tanque (pies-libra). 

En el lado a compresión de un tanque con un movimiento sísmico inducido, la 

máxima fuerza unitaria en el cuerpo o fundación es: 

donde b = máxima fuerza longitudinal de compresión en el cuerpo (lb/pie 

circunferencial),

wt = peso del cuerpo del tanque y una porción del peso del techo 

soportada por el cuerpo (libras/pie de circunferencia). 

Para tanques anclados, la máxima fuerza de levantamiento se determina por 

sustracción del peso del tanque: 

Para tanques no anclados que experimentan levantamiento, se asume que éste 

ocurre como resultado de un movimiento sísmico de volcamiento mostrado en la 

figura 3.76a. El diagrama de cargas muestra que el peso del cuerpo wT

(incluyendo la porción del techo soportado por él), y el peso del líquido wL cercano 

al cuerpo y soportado por la región anular, durante el levantamiento, son 

balanceados por las fuerzas de compresión generadas sobre la porción del 

cuerpo en contacto con la fundación. 

Con un simple artificio, que consiste en añadir wL a b, aproximando la fuerza hacia 

abajo del líquido conforme lo mostrado en la figura 3.76b, y simplificando para 

obtener las fuerzas de compresión; se obtiene 

proporcionando la fuerza de compresión del cuerpo, según el diagrama: 
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carga. (b) 
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3.5.1.5 Metodología del API 

Habiendo discutido todos los factores referidos al diseño sísmico, es posible 

establecer un procedimiento simple para determinar la capacidad de un tanque 

ante fuerzas símicas. El API no considera aceleración vertical, por lo que para una 

aceleración horizontal con componentes impulsivo y convectivo se obtiene: 

donde M = momento de volcamiento aplicado en la base del cuerpo del 

tanque (pies-libra), 

  Z = factor de zona sísmica, 

  I = factor de importancia, 

C1, C2 = coeficientes de fuerza sísmica lateral impulsiva y 

convectiva, respectivamente, 

  Ws = peso total del cuerpo del tanque (lb), 

Xs = altura desde el fondo del tanque al centro de gravedad del 

cuerpo (pies), 

Wr = peso total del techo del tanque mas una porción de la carga de 

nieve (si aplica), especificada por el comprador, 

  Ht = altura total del cuerpo del tanque (pies), 

W1 = peso de la masa efectiva del contenido del tanque que se 

mueve en unísono con la pared del tanque, 

X1 = atura desde el fondo del cuerpo del tanque al centroide de la 

fuerza sísmica lateral aplicada a W1 (pies) 

W2 = peso de la masa efectiva del contenido del tanque que se 

mueve en el primer modo de chapoteo, 

X2 = atura desde el fondo del cuerpo del tanque al centroide de la 

fuerza sísmica lateral aplicada a W2 (pies). 

El factor de zona sísmica se obtiene de la figura 3.78 para el Ecuador,  junto con 

la tabla 3.36.  El factor de importancia I generalmente es 1, a menos que el tanque 

deba utilizarse luego de la carga sísmica para suministro emergente de agua ó 

combustibles. En este caso, el factor es 1.25. Para tanques utilizados en la 

industria del petróleo (refinerías y terminales) se adopta su valor a 1. 
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Tabla 3.36 Coeficiente

Zona sísmica Factor de zona sísmica (aceleración horizontal) 
1

2A~2B 
3
4

0.075 
0.15~0.20 

0.30 
0.40 

Figura 3.78 Zonas sísmicas en Ecuador (CEC 2000). 

3.5.2 EVALUACIÓN SÍSMICA Y ADAPTACIÓN DE TANQUES EXISTENTES

El diseño basado en la ocurrencia de sismos está fundamentado en el movimiento 

del suelo con una probabilidad del 10% de ocurrencia en un período de 50 años. 

Esto corresponde a un sismo con un intervalo de ocurrencia de 475 años, y está 

usualmente aceptado para muchas estructuras. Pero, cuando las facilidades están 

ubicadas sobre fallas u otras condiciones específicas, así como la posibilidad de 

licuefacción del suelo, deben establecerse niveles específicos de riesgo y bases 

de diseño. Existen varios grados de integridad mecánica para equipos nuevos y 
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existentes, que dependen de su uso y riesgo potencial, y están definidos en la 

tabla 3.37 para tanques de almacenamiento.  

Tabla 3.37 Objetivos de rendimiento sísmico para tanques de almacenamiento 

Categorías de uso Objetivos de rendimiento Mantener el riesgo 
sísmico del 
almacenamiento 

Daño esperado 
del cuerpo o 
techo 

Mantener 
confinado del 
líquido 

Mantener las 
funciones de 
almacenamiento 

Facilidades de bajo riesgo 
Facilidades generales 
Facilidades esenciales 

SI
SI

MENOR 

NO
SI
SI

NO
NO
SI

BAJO 
MEDIO
BAJO 

3.5.2.1 Rango de exposición y riesgo 

El primer paso de un programa de evaluación sísmica consiste en identificar 

tanques con alta vulnerabilidad y riesgo. Los factores más importantes son: su 

edad, relación de aspecto y detalles constructivos. 

La mayoría de los tanques de almacenamiento han sido diseñados según el API 

650. Las consideraciones sísmicas contenidas en su apéndice E, apenas fueron 

incorporadas desde 1978, por lo que pocos tanques fueron diseñados 

sísmicamente antes de esta fecha, existiendo varios tanques potencialmente 

vulnerables. Para limitar la exposición sísmica, estos tanques deben estar 

claramente identificados, evaluados sísmicamente y de ser posible adaptados. 

Un tanque alto y angosto es más vulnerable a eventos sísmicos que uno ancho y 

plano. Los esfuerzos compresivos sobre el cuerpo son altos, y tienden a causar el 

efecto denominado ‘pie de elefante’, con un momento de volcamiento mayor. La 

tabla 3.38 provee una guía para tanques que puedan cumplir criterios del API, 

basados en su relación altura-diámetro para la peor zona sísmica.

Para ser sísmicamente seguro, el API evalúa el esfuerzo compresivo en el cuerpo. 

Cuando la relación M/[D2(wt+wL)], llamada ‘relación de estabilidad’ alcanza 1.57, el 

tanque está en un estado inminente de falla. Los esfuerzos compresivos sobre el 

cuerpo deben ser revisados para mantener la relación de estabilidad bajo 1.57. 
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Tabla 3.38 Relación de aspecto de tanques de almacenamiento 

Diámetro del tanque (pies) Relación altura-diámetro 
< 60 
< 95 
< 175 

>= 175 

0.5
0.4
0.3
0.25 

Notas: 
- Uso de zona sísmica 4, y gravedad específica igual a 1 
- Espesor de la región anular del fondo igual a 0.25” 
- Perfil de suelo S3 

Los tanques empernados son más vulnerables a fallas que los tanques soldados. 

Tanques antiguos generalmente fueron construidos con soldaduras traslapadas o 

con soldaduras a tope que presentan falta de penetración y fusión, estas uniones 

son susceptibles de falla durante actividades sísmicas severas. 

La regla básica para tanques antiguos, establece su menor probabilidad de 

resistencia frente a un acontecimiento sísmico severo. Por lo que es necesario 

realizar análisis para establecer su nivel de aceptación y cumplimiento de códigos 

de diseño vigentes. 

Si un tanque es anclado, los esfuerzos compresivos disminuyen 

significativamente, comparados con un tanque similar sin anclaje. Además, el 

anclaje limita el levantamiento del tanque y reduce la falla de los componentes y 

tuberías unidas a sus conexiones. Pero, un inadecuado anclaje puede generar la 

falla del tanque. 

3.5.2.2 Mecanismos de daño en tanques

Las figuras 3.79 muestran ejemplos de daño de tanques sometidos a eventos 

sísmicos mayores a los previstos en su diseño. Las fuerzas sísmicas ocurren en 

cualquier dirección, pero se asume que la mayor parte de la aceleración del suelo 

está en el plano horizontal. Las fuerzas sísmicas son proporcionales a la masa de 

la estructura, por lo que la mayor parte de la fuerza generada por la actividad 

sísmica en un tanque, resulta de su contenido líquido. 
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Aunque los tanques son estructuras flexibles y tienen buen comportamiento frente 

a eventos sísmicos importantes, existen dos modos específicos de falla 

considerados como catastróficos por la pérdida del líquido contenido: 

- Separación de accesorios, tubería y elementos estructurales externos unidos 

al tanque, debido al movimiento relativo entre estos y el tanque. 

- Separación de la tubería unida al tanque en la zona del pie de elefante. 

Figura 3.79a ‘Pie de elefante’ causado por         Figura 3.79b Efecto de la ola generada en la  
                    el movimiento del líquido.           superficie del líquido.

Figura 3.79c Pandeo generado en la pared del tanque   Figura 3.79d Incendio producido luego del 
                   debido al levantamiento de 14” de la base.                    sismo de Alaska en 1964.

Otros modos de falla no catastróficos pueden ser: 
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- Efecto de las olas producidas en la superficie del líquido, causando daño a la 

estructura de techo y región de compresión cuerpo-techo. 

- Separación de elementos externos unidos a la pared del tanque (escaleras, 

plataformas, tuberías, etc.). 

3.5.2.3 Programa evaluativo del riesgo sísmico

Los códigos no previenen la ocurrencia de catástrofes, sólo proveen una buena 

práctica de protección contra sismos. El operador ó dueño del tanque debe 

comprender los mecanismos de daño y proveer medidas de mitigación. Por 

ejemplo, el API y otros códigos de análisis sísmico solamente direccionan el 

análisis de falla con el pandeo del cuerpo del tanque, exceptuando todos los otros 

modos de falla. Un método evaluativo de la estabilidad sísmica de un tanque se 

resume en la figura 3.80, y en la tabla 3.39 se establece una propuesta de análisis 

sismo-resistente para tanques existentes. 

3.5.2.4 Consideraciones de diseño útiles para modificaciones de tanques existentes

La decisión de modificar no solamente envuelve al tanque y accesorios, sino 

también a la fundación. La resistencia a las fuerzas de volcamiento se desarrolla 

debajo del suelo, y existen varios métodos que ayudan a mejorarla. El método 

más económico para un tanque individual depende de las condiciones existentes 

en el tanque. La figura 3.81 establece las decisiones a tomar para modificar la 

fundación. 

Los tanques pequeños pueden ser levantados hasta instalar una losa debajo ó su 

fundación puede ser construida en partes mediante excavación de porciones de la 

fundación. Los pernos de anclaje pueden ser instalados en la nueva fundación. 
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Tabla 3.39 Propuesta de análisis sismo-resistente de tanques existentes

Secuencia de 
análisis

Descripción 

Relación de 
aspecto 

Utilizar la tabla 3.38 para determinar fácilmente los tanques que deben ser 
sometidos a un análisis sísmico. 

Edad del tanque Los tanques que no cumplen la relación de aspecto deben ser categorizados 
por su edad. Los tanques empernados o construidos antes de 1978 deben 
ser sometidos a un análisis sísmico. 

Análisis sísmico Realizar análisis sísmicos de los tanques candidatos, según procedimientos 
del API. Si la relación de estabilidad excede 1.57, el tanque es inestable, y el 
dueño u operador debe decidir si disminuye el nivel de operación del líquido 
o realiza análisis alternativos. 

Análisis 
alternativos 

El API establece un método de análisis sísmico conservador, por lo que 
pueden utilizarse métodos alternativos más precisos que utilicen los nuevos 
conocimientos de la dinámica sísmica, así como por ejemplo el Código de 
Nueva Zelanda. Otro método alternativo más simple para análisis sísmico es 
el desarrollado por George Manos, que puede predecir el comportamiento de 
un tanque de forma más precisa que el API. La principal diferencia entre los 
dos métodos es la consideración del mecanismo de levantamiento, el API 
arbitrariamente limita la dimensión del levantamiento y no considera el 
esfuerzo de membrana del fondo que ayuda a resistir el volcamiento 
(parámetro importante en tanques altos o de menor diámetro). La figura 3.82 
establece la diferencia en el mecanismo de levantamiento entre los dos 
métodos, y el apéndice I resume el procedimiento de análisis sísmico y sus 
límites aplicables. 

Elementos 
unidos al tanque 

La flexibilidad de la tubería unida al tanque, escaleras adjuntas y plataformas, 
pasamanos u otras estructuras deben ser revisadas, para prevenir que sean 
la causa de la falla del tanque ante su eventual levantamiento u oscilación de 
su parte superior. Provisiones entre 10” y 12” para el levantamiento previsto 
del tanque, son valores conservadores para asegurar que no se pierda el 
contenido del tanque. 

Plan de 
implementación 

Es el paso final que debe incluir un plan estratégico que direccione primero 
los peores peligros y sistemáticamente considere a todos los tanques en 
conjunto. Para tanques que no cumplan los análisis del API y Manos, se 
debe considerar las siguientes alternativas: disminuir el máximo nivel de 
operación del líquido, anclar en tanque, modificar el tanque y su fundación. 

Nivel de 
operación del 
líquido 

Disminuir el máximo nivel de líquido es normalmente una elección apropiada. 
Se debe considerar que raramente un tanque es llenado hasta el tope del 
cuerpo, debido al uso de conexiones de sobre-flujo, espacio para alojar los 
techos flotantes, e instalación de tableros anti-olas y otros accesorios 
internos. Además, muchos tanques son ocasionalmente llenados totalmente, 
y generalmente operan hasta un nivel medio. Los códigos consideran en su 
análisis un nivel máximo del líquido, y no analizan la probabilidad de que el 
cuerpo puede rara vez estar lleno hasta su ángulo tope. 

Anclaje del 
tanque 

Un tanque anclado, generalmente puede operar con una altura de operación 
máxima, por lo que el análisis costo-beneficio establecerá la decisión de la 
implementación de un sistema de anclaje. 

Modificación del 
tanque 

Dependiendo de las condiciones específicas, puede ser posible modificar el 
tanque mediante el reemplazo del anillo inferior, para cumplir criterios sismo-
resistentes. Además, añadir una placa anular al fondo, causará un 
incremento en la resistencia sísmica según el API, o rigidizar el cuerpo con 
elementos verticales puede ser una alternativa. La mayoría de estos métodos 
son económicamente prohibitivos. Otro método consiste en añadir un nuevo 
fondo a 6” ó 12” del anterior, y rellenar el espacio con un material pesado (así 
como concreto) para incrementar la resistencia al volcamiento. 
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3.5.2.5 Diseño de anclajes de tanques existentes

En un tanque anclado, es necesario que los pernos de anclaje fallen por ductilidad 

antes que su silla de anclaje, la pared del tanque o su fundación, para prevenir la 

pérdida del líquido almacenado. Una forma para que esto ocurra, es diseñar la 

silla de anclaje con un factor (usualmente 1.25) mayor que la fluencia del perno. 

Además, se debe prevenir el desprendimiento del perno desde el hormigón, 

mediante el uso de un sistema de anclaje dúctil en el cual la capacidad del acero 

sea menor que la del concreto (el UBC recomienda el uso de un factor de 

seguridad de 4), para asegurar que el perno fluya antes que falle el hormigón. 

Los anclajes más comunes utilizados, en orden de preferencias son: 

- Anclajes moldeados en sitio, 

- Anclajes encapsulados que usan adhesivos epóxicos para desarrollar la unión 

entre el perno y el concreto, 

- Pernos A-307 rellenados en sitio, 

- Pernos que penetran el espesor de la fundación. 

3.6 PRINCIPIOS PARA DISEÑO DE FUNDACIONES 

Generalmente, el diseño de la fundación se basa en los principios y 

requerimientos establecidos en el UBC, ASCE y ACI. Sin embargo, estructuras 

críticas ó de mayor significancia por su peligrosidad ambiental ó pública, pueden 

requerir diseños más exigentes y personalizados. 

3.6.1 PROCEDIMIENTO DE DISEÑO 

El diseño inicia con la revisión de los códigos y estándares aplicables a tanques, 

así como requerimientos locales, planos del tanque y reportes del suelo. Para 

establecer un diseño final, la relación entre las cargas y las capacidades portantes 

del suelo alcanza un factor de seguridad. Típicamente, pesos propios usan 
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las columnas, que pueden producir asentamientos considerables y falla local en la 

fundación. 

3.6.2.2 Cargas vivas

3.6.2.2.1 Carga hidrostática

La capacidad de soporte del suelo puede limitar la altura del tanque. Durante la 

ocurrencia de sismos, la ola generada en la superficie del líquido incrementa la 

presión hidrodinámica en el fondo del tanque. Para propósitos de diseño de la 

fundación, este incremento frecuentemente es ignorado, mediante la disminución 

de las presiones admisibles del suelo y de los materiales de la fundación en un 

tercio, para cubrir las fuerzas transitorias generadas en fundaciones. Sin embargo, 

estas fuerzas pueden ser calculadas según las fórmulas establecidas en la 

sección de cargas sísmicas. 

3.6.2.2.2 Cargas de levantamiento y volcamiento

Las cargas que producen el volcamiento del tanque pueden ser inducidas por dos 

fuentes: viento y sismo. La determinación de las cargas por viento es definida en 

3.4, y las producidas por sismo en 3.5. Los tanques pueden volcarse ó inclinarse y 

deslizarse lateralmente como resultado de la actividad sísmica ó viento. En zonas 

de alta sismicidad, las cargas por viento no son gobernantes en el diseño de la 

fundación ó anclaje del tanque.  La figura 3.84 establece el diagrama de cuerpo 

rígido que debe ser considerado para una fundación con anillo de concreto. 

Para establecer las condiciones de carga para una fundación sujeta a volcamiento 

por sismo, se deben considerar los siguientes tres casos (Fig. 3.85): 

- Momento de volcamiento menor al resistente (generado por el peso del cuerpo 

del tanque): el cuerpo no se levanta de su base. La ecuación básica para la 

carga compresiva en la fundación es: 
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donde P = carga vertical 

Conforme el momento sísmico se incrementa más allá de la estabilidad, se 

requieren medidas adicionales para estabilizar el tanque, así como el anclaje, 

cambio dimensional de la placa anular ó su material, y/o cambio de la relación 

de aspecto del tanque. 

3.6.2.2.3 Cargas por presión interna

Debido a que la mayoría de tanques son diseñados para una carga viva de techo 

mínima de 25 psf y un típico techo de 0.1875” (7 psf), el levantamiento puede 

ocurrir a 32 psf (0.22 psi). Pero los tanques diseñados según el API 650 pueden 

ser presurizados hasta 2.5 psi y según el API 620 hasta 15 psi. Debido a la 

relativa grande área de techo sobre la cual actúa la presión, se producen grandes 

fuerzas de levantamiento tendientes a levantar considerablemente el cuerpo del 

tanque. Este levantamiento debe ser contrarrestado con el anclaje. 

La fuerza de levantamiento sobre los anclajes es contrarrestada con las siguientes 

fuerzas (Fig. 3.86): 

- Peso del cuerpo y la porción del techo soportada por el cuerpo 

- Peso del anillo de concreto de la fundación 

- Peso efectivo del suelo llevado por la fundación 

- Fricción entre la fundación y el suelo 

- Peso de la columna de líquido proyectada sobre la fundación 

- Fuerzas generadas en el suelo por pilas 

Generalmente el levantamiento es resistido por la fundación, sin embargo, las 

pilas pueden instalarse bajo el anillo de concreto ó losa para incrementar la 
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interna. El enlace que une las fuerzas de levantamiento producidas a la fundación 

es el sistema de anclaje. El sistema comprende el enlace fundación-ancla, el 

ancla, y el enlace cuerpo-ancla ó silla de anclaje. 

Cuando este sistema se extiende más allá de su límite de diseño, pueden ocurrir 

diferentes condiciones de falla: 

- Problemas en la fundación 

- Retirada del ancla 

- Falla de la fundación por corte 

- Falla del tanque y sillas 

- Rasgado de las sillas del cuerpo (falla de soldadura) 

- Falla de la base de la silla 

- Rasgado del cuerpo del tanque 

- Falla de los pernos 

- Fluencia del perno 

- Retirada del perno 

Los pernos de anclaje deben ser diseñados de manera que en una falla del 

sistema de anclaje, los pernos provean ductilidad. Esto minimiza la posibilidad del 

rasgado del cuerpo ó pérdida del anclaje. También deben diseñarse para que 

fluyan antes del retiro de su fundación. 

Las sillas deben ser diseñadas de manera que los pernos fluyan antes que la silla 

ó sus componentes adjuntos.  Esto se logra mediante el diseño de las sillas para 

algún factor de seguridad mucho mayor que la fluencia del perno. La tabla 3.40 

establece algunos criterios generales a considerar en el diseño de sistemas de 

anclaje.

3.5.3.1 Diseño de sillas de anclaje

El diseño de las sillas de anclaje se basa en el procedimiento descrito en el AISI 

Steel Plate Engineering Data, Vol. 2, bajo el criterio de que los pernos fluyen antes 
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que el tanque ó las sillas. Sin embargo, el cuerpo del tanque experimentará 

fluencia local antes que el perno falle. Puesto que la tensión máxima en el cuerpo 

disminuye rápidamente mientras que la distancia de la silla se aumenta, esta 

fluencia local no es considerada como un problema. 

Tabla 3.40 Criterio de diseño para sistemas de anclaje

Criterio Descripción 
Diseño del anclaje y 
fundación del tanque 

Material de acuerdo entre el dueño y fabricante del tanque 

Diámetro mínimo del 
perno de anclaje 

1” más 0.25” de corrosión admisible añadida al diámetro. Añadir corrosión 
admisible a los pernos, tiene un efecto multiplicador en el diseño de otros 
componentes del sistema y en el costo de fabricación. Por ejemplo, si el 
diámetro del perno se incrementa de 1” a 1.25”, el área del perno se 
incrementa en un 50%, esto significa que la silla de anclaje debe ser 
diseñada en un 50% más grande y que la fundación también debe ser 
diseñada para ese incremento de capacidad de carga, considerando que 
los componentes deben ser diseñados en condición de perno no corroído. 

Distancia entre 
pernos 

Menor a 10’ 

Expansión térmica Considerada si la temperatura del tanque excede los 200oF 
Número y tamaño de 
pernos 

Basados en las resistencias admisibles de los materiales permitidos por los 
códigos (ver tabla 3.41) 

Tabla 3.41 Pernos de anclaje – materiales permitidos por los códigos

Materiales Fluencia
(ksi)

Tensión
última (ksi) 

Citado en código 

ASTM A36 
ASTM A307 
ASTM A193 
ASTM A325 
ASTM A320 

36 

105 

105 

58 
55 
125 

125 

API 620 
API 620, API 650, AWWA 
API 620, API 650 
AWWA 
API 620 

Esfuerzo admisible en condición de 
levantamiento debido a: 
Presión interna 
Presión interna + viento 
Presión + sismo 
Presión interna de prueba 
Presión de falla 

650 
a

4 a/3 
4 a/3 

y

620 
a

(4 a/3)/0.8 y
(4 a/3)/0.8 y
(4 a/3)/0.8 y

AWWA 
NA
4 a/3 
NA
NA

a para 
API 620 API 650 AWWA 

A36
A 193 B7 
A 307 
A 320 

15.3 
24.0 
15.0 
24.0 

15 
15 
15 
15 

15 
15 
15 
15 

Los esfuerzos admisibles del cuerpo para el diseño de las sillas son tomados del 

API 650 capítulo 5, para la mayoría de materiales del cuerpo es 20 ksi. Con el 

incremento de un tercio para cargas sísmicas, el esfuerzo admisible resulta en 
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3.5.3.2 Presión admisible del suelo

La mayoría de códigos aceptan un incremento de la presión admisible del suelo 

debido a cargas de viento o sísmicas en un factor de un tercio más que para el 

servicio normal. La relación de estabilidad del momento resistente al momento 

inducido sísmico o de viento, debe ser igual o mayor que 1.5. 

La resistencia del suelo de fundación sometido a cargas de viento o sismo se 

basa en principios reconocidos de ingeniería y juicio, que consideran la naturaleza 

del subsuelo y la distribución de cargas. En ausencia de mejores datos, la máxima 

capacidad del suelo no debe exceder la permitida bajo condiciones normales de 

carga cuando los subsuelos son menos cohesivos y pueden ser hasta 2 veces el 

permitido bajo condiciones normales cuando los subsuelos son cohesivos. 



CAPÍTULO 4 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO Y VALIDACIÓN DE 

RESULTADOS

4.1 INTRODUCCIÓN 

Los modelos matemáticos establecidos en el capítulo anterior, son el fundamento 

utilizado en el desarrollo de rutinas informáticas agrupadas metodológicamente en 

hojas de cálculo, cuya finalidad es automatizar y optimizar el proceso de diseño 

de tanques de almacenamiento sobre superficie. 

El desarrollo de una herramienta informática especializada en este campo es 

imprescindible, debido a la ausencia de programas comerciales que cubran las 

expectativas de los fabricantes de tanques. Con el fin de obtener resultados 

confiables, las rutinas de cálculo incluyen sistemas de verificación parcial y 

refinamiento, utilizando procesos iterativos y comparativos entre otros. 

4.2 PARÁMETROS OPERATIVOS E IDENTIFICACIÓN DE 

COMPONENTES DEL SISTEMA COMPUTARIZADO 

Los requerimientos de hardware y software necesarios para el uso del presente 

programa de diseño son mínimos, y cualquier computador que disponga de 

Microsoft Office 2007 puede ser utilizado para el efecto. El modelo de 

programación utilizado en el desarrollo del programa se basa principalmente en el 

ingreso de datos geométricos básicos, el manejo de datos mediante selección 

simple de opciones, y en cálculos internos automatizados que conducen a la 

obtención de resultados confiables. Los criterios de selección de opciones e 

ingreso de datos para el diseño de un tanque específico, se fundamenta en la 

información registrada en el capítulo 2. 

Se utiliza una hoja de cálculo para cada tema específico a tratar, y el conjunto de 

de hojas está agrupado convenientemente en un solo archivo que conlleva al 
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diseño completo de un tanque. El apéndice L contiene una Guía del Usuario que 

servirá de ayuda para conocer los principios básicos de ingreso de datos y 

obtención adecuada de resultados. 

Entre las principales ventajas que se persiguen en el desarrollo del programa son: 

- Interfaz amigable 

- Gráficos descriptivos suficientemente detallados para comprensión del 

tema

- Fácil ingreso y modificación de datos de entrada, utilizando el idioma inglés 

y la nomenclatura establecida en los códigos de diseño aplicables 

- Selección de materiales, secciones de perfiles, y parámetros específicos de 

cada tema (coeficientes, factores, zonificación, etc.), desde una base de 

datos interna 

- Verificación en línea de parámetros limitantes establecidos por los códigos 

de diseño 

- Formato adecuado para reporte de resultados en dos sistemas de unidades 

(internacional e inglés), debido a las distintas preferencias de los 

potenciales clientes 

- Grabación o archivo de datos y resultados independiente para cada diseño 

4.3 FORMULACIÓN DE EJEMPLOS DE DISEÑO Y VALIDACIÓN 

DE RESULTADOS 

Se formulan dos tipos de tanques conceptualmente diferentes, como ejemplos de 

diseño y uso del programa informático. El primero es un tanque presurizado con 

techo domo auto soportado, y el segundo es un tanque atmosférico con techo 

cónico soportado. Entre sus principales características justificativas están las 

siguientes: corresponden a tanques de uso frecuente en la industria petroquímica,  

son tanques construidos en nuestro país y en actual funcionamiento, los 

resultados del diseño pueden ser validados con la información técnica existente 

en los archivos del propietario y con diseños alternativos utilizando programas de 

elementos finitos, sus datos geométricos y condiciones de operación están dentro 

del alcance establecido en la tabla 1.4 del presente trabajo investigativo. La tabla 
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4.1 resume las condiciones geométricas, de diseño y operación mínimas, de los 

dos tanques a ser diseñados con el programa informático.

Las tablas 4.2 y 4.3 establecen una comparación entre las condiciones en que 

fueron construidos los tanques y los resultados del diseño realizados con el 

programa desarrollado. Las figuras 4.1 y 4.2 muestran fotografías del estado 

actual de operación de los tanques referidos. 

Tabla 4.1 Datos básicos para diseño de los tanques

DESCRIPCIÓN TANQUE #1 TANQUE #2 
Tipo de tanque Domo auto soportado Cónico soportado 
Proyecto de referencia y 
localización 

Unidad Isomerizadora de Nafta 
– Refinería Esmeraldas 

Ampliación Refinería 
Esmeraldas 

Códigos de diseño aplicables API-620, API 650 API 650 
Diámetro nominal 96.09 ft (29.28 m) 205.70 ft (62.70 m) 
Altura del cuerpo 48.00 ft (14.63 m) 48.00 ft (14.63 m) 
Presión interna de diseño 2.298 psig (63.66 in WC) 0 psig 
Presión externa de diseño 0.1 psig (2.77 in WC) 0 psig 
Temperatura de diseño 140 oF (60 oC) 176 oF (80 oC) 
Zona sísmica 4 4
Categoría ocupacional Facilidades esenciales Facilidades esenciales 
Velocidad de viento 45 mph (72.5 km/h) 70 mph (112.7 km/h) 
Producto almacenado Nafta Isomerizada Petróleo crudo 
Gravedad especifica 0.649 0.981 

Figura 4.1 Tanque de almacenamiento de Nafta, con techo domo auto-soportado (API.620) 
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Tabla 4.2 Resumen comparativo de resultados para el Tanque #1

DESCRIPCIÓN O 
COMPONENTE 

CONDICIÓN ACTUAL DE 
MONTAJE Y OPERACIÓN 

RESULTADOS DEL DISEÑO 
CON EL PROGRAMA 

Techo Domo - espesor 0.5 in (12.7 mm) 0.4 in (10.2 mm) 
1er anillo - espesor 0.5625 in (14.29 mm) 0.5588 in (14.19 mm) 
2er anillo - espesor 0.5 in (12.7 mm) 0.4777 in (12.13 mm) 
3er anillo - espesor 0.5 in (12.7 mm) 0.4667 in (11.86 mm) 
4er anillo - espesor 0.375 in (9.525 mm) 0.3714 in (9.43 mm) 
5er anillo - espesor 0.3125 in (7.9375 mm) 0.2761 in (7.01 mm) 
6er anillo - espesor 0.3125 in (7.9375 mm) 0.25 in (6.35 mm) 
Fondo plano - espesor 0.3125 in (7.9375 mm) 0.3125 in (7.9375 mm) 
Anclaje – # de pernos 52 u 52 u 
Anclaje – Diámetro pernos 2.5 in (63.5 mm) 2.5 in (63.5 mm) 
Anillos de rigidez – sección 
superior 

L 10” X 10” X 1” Pl 15” X 2” 

Anillos de rigidez – sección 
intermedia

1 L 6” X 4” X 3/8” 2 L 4” X 3” x 5/16” 

Detalle del diseño Ver reportes desde el #1 hasta el #15 en las siguientes páginas 

Figura 4.2 Tanque de almacenamiento de Petróleo, con techo cónico soportado (API.650) 

Tabla 4.3 Resumen comparativo de resultados para el Tanque #2

DESCRIPCIÓN O 
COMPONENTE 

CONDICIÓN ACTUAL DE 
MONTAJE Y OPERACIÓN 

RESULTADOS DEL DISEÑO 
CON EL PROGRAMA 

Techo Cónico - espesor 0.1875 in (4.8 mm) 0.1875 in (4.8 mm) 
1er anillo - espesor 0.9375 in (23.8 mm) 0.9095 in (23.1 mm) 
2er anillo - espesor 0.75 in (19.05 mm) 0.7225 in (18.35 mm) 
3er anillo - espesor 0.625 in (15.88 mm) 0.5796 in (14.72 mm) 
4er anillo - espesor 0.4375 in (11.11 mm) 0.4355 in (11.06 mm) 
5er anillo - espesor 0.4375 in (11.11 mm) 0.4337 in (11.02 mm) 
6er anillo - espesor 0.375 in (9.525 mm) 0.375 in (9.525 mm) 
Fondo plano - espesor 0.25 in (6.35 mm) 0.25 in (6.35 mm) 
Anclaje – # de pernos 0 u 0 u 
Anclaje – Diámetro pernos - -
Anillos de rigidez – sección 
superior 

L 3” X 3” X 3/8” L 3” X 3” x 3/8” 

Anillos de rigidez – sección 
intermedia

No incluido No requiere 

Detalle del diseño Ver reportes desde el #1 hasta el #15 en las siguientes páginas 
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4.4 ANÁLISIS DE ESFUERZOS ACTUANTES 

Debido a las operaciones de llenado y vaciado de líquidos flamables en los 

tanques de almacenamiento, el vapor sobre la superficie del producto dentro del 
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Los resultados de los siguientes análisis, fueron realizados usando programas de 

elementos finitos, para obtener esfuerzos y desplazamientos en el tanque a las 

presiones correspondientes que causan los modos de falla. Las presiones a cada 

modo de falla pueden utilizarse como guía para evaluar la seguridad del tanque 

frente a sobre-presiones, requiriéndose de la evaluación elásto - plástica de las 

respuestas del tanque, así como también del análisis de pandeo. 

4.4.1 RESPUESTA DEL TANQUE A LA SOBRE-PRESURIZACIÓN 

Examinando las respuestas a la sobre-presurización del segundo tanque diseñado 

en el presente capítulo, se observa en los diagramas del apéndice J que las juntas 

techo-cuerpo y cuerpo-fondo actúan en compresión circunferencial a sus 

respectivas presiones de falla. Esto genera un pandeo circunferencial del techo ó 

fondo cerca de su unión, aunque el segundo caso es menos frecuente. Si el 

pandeo ocurre, se reduce la participación del techo en soportar la carga 

compresiva en la unión, por tanto existirá una menor presión de falla que si el 

pandeo no ocurre, como es el caso de un tanque vacío. 

De las respuestas para los siguientes cuatro casos: - cero presión manométrica 

interna, - presión requerida para levantar el tanque, - presión requerida para 

alcanzar la falla de la unión techo-cuerpo, - presión requerida para alcanzar la 

falla cuerpo-fondo; se obtienen los siguientes resultados basados en análisis 

elásticos e inelásticos (ver Tabla 4.4): 

Tabla 4.4 Respuestas principales del tanque #2 sometido a presión interna
ANÁLISIS Y 
CONDICIÓN DE 
CARGA 

Cero presión 
manométrica 
interna

Presión requerida 
para levantar el 
tanque

Presión requerida 
para alcanzar la 
falla de la unión 
techo-cuerpo

Presión requerida 
para alcanzar la 
falla de la unión 
cuerpo-fondo

Elástico – Tq. Vacío 
(Ver App J, Figs. J1 ~ 
J8) 

P=0 psig 
Despl.Fondo=-0.019” 
Esfuerzo_F=201 psi 

P=0.214 psig 
Despl.Fondo=-0.0” 
Esf_T=63500 psi 

P=0.115 psig 
Despl.Fondo=-0.012” 
Esf_T=30000 psi 

P=0.403 psi 
Despl.Fondo=27.88” 
Esf_F=42000 psi 

Elástico – Tq. Lleno 
(Ver App J, Figs. J9 ~ 
J16)

P=0 psig 
Despl.Fondo=-0.079” 
Esfuerzo_F=25180psi 

P=0.536 psig 
Despl.Fondo=-0.0” 
Esf_T=142900 psi 

P=0.115 psig 
Despl.Fondo=-0.072” 
Esf_T=30000 psi 

P=1.612 psi 
Despl.Fondo=11.691” 
Esf_F=42000 psi 

Plástico – Tq. Vacío P=0 psig 
Despl.Fondo=-0.019” 
Esfuerzo_F=201 psi 

P=0.214 psig 
Despl.Fondo=-0.0” 
Esf_T=123000 psi 

P=0.079 psig 
Despl.Fondo=-0.016” 
Esf_T=30000 psi 

P=0.349 psi 
Despl.Fondo=25.173” 
Esf_F=42000 psi 

Plástico – Tq. Lleno P=0 psig 
Despl.Fondo=-0.079” 
Esfuerzo_F=25180psi 

P=0.536 psig 
Despl.Fondo=-0.0” 
Esf_T=262200 psi 

P=0.079 psig 
Despl.Fondo=-0.076” 
Esf_T=30000 psi 

P=1.598 psi 
Despl.Fondo=11.661” 
Esf_F=42000 psi 
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Puede observarse de los resultados lo siguiente: 

- La presión requerida para levantar el tanque es una función del nivel del 

líquido almacenado. 

- El efecto del pandeo en el techo (y el fondo) puede ser significativo. Sin 

pandeo la presión de falla es mayor que cuando existe pandeo, por 

consiguiente la presión real de falla variará entre estos dos límites.

- Puede ocurrir un levantamiento significativo del fondo a la presión de falla 

de la junta techo-cuerpo en tanques pequeños, causando la falla de las 

tuberías y otros elementos unidos al tanque.

- La diferencia entre la presión que causa la falla de la junta techo-cuerpo y 

la junta cuerpo-fondo es relativamente pequeña para tanques vacíos.

Este comportamiento puede usarse como un nuevo criterio de diseño de tanques 

con junta frágil. Debido a que el levantamiento no siempre puede prevenirse, el 

nuevo criterio deberá acomodarse al fenómeno de levantamiento, introduciéndose 

varios nuevos modos de falla: fluencia del cuerpo en la junta cuerpo-fondo, falla 

de la soldadura cuerpo-fondo, y falla de las juntas traslapadas del fondo. Debido a 

lo impráctico de probar todos los diseños del tanque, y a que su comportamiento 

es suficientemente complejo como para resolverlo mediante análisis simplificados, 

se utilizan análisis con elementos finitos para establecer las respuestas de un 

rango de tanques a la sobre-presurización. Los resultados son usados 

referencialmente para aproximar los cálculos en el proceso de diseño de tanques 

dentro del rango. 

4.4.2 CRITERIOS DE DISEÑO ADICIONALES PARA TANQUES CON JUNTA 

FRÁGIL 

Los análisis anteriores conducen al establecimiento de puntos significativos 

aplicables a tanques que intentan tener junta frágil de techo, convirtiéndose en 

criterios para la nueva propuesta de diseño: 
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- Para tanques pequeños, se espera un levantamiento significativo a la 

presión de falla de la junta de techo. Esto significa que el simple criterio del 

no levantamiento del API 650, no puede ser usado en todos los casos. 

- Para todos los tanques, la presión de falla de la junta del fondo se 

incrementa cuando el tanque está lleno. Esto significa que la junta del 

fondo es más resistente con el tanque lleno. 

- Algunos tanques grandes no se levantan y no requieren evaluaciones 

adicionales. Además, si el tanque está anclado, el levantamiento es 

restringido y la junta del fondo está protegida. 

- Para tanques en los que se espera el levantamiento, el criterio de diseño 

debe basarse en la resistencia relativa de las juntas de techo y fondo. Para 

tanques vacíos sugiero una relación de falla entre juntas de 1.5 y para 

tanques llenos de 2.5. 

- Para tanques que experimentan levantamiento, es necesario asegurar una 

adecuada resistencia del fondo de los tanques, que puede cumplirse al 

demostrar que los esfuerzos del fondo son inferiores al admisible ó 

aplicando soldadura de penetración completa a tope de las placas de fondo 

en un ancho radial desde el cuerpo de (R-Rup)+24”, donde R=radio del 

tanque, y Rup=radio de levantamiento. 

Si estos criterios fueran adoptados por el API 650, sería posible diseñar tanques 

pequeños que cumplan el concepto de junta frágil. La mayoría de tanques 

grandes cumplen el requerimiento de junta frágil, aunque puede ser necesario 

asegurarse que sus conexiones se adapten al levantamiento para algunos 

tanques de tamaño intermedio. 



CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES GENERALES 

 El presente trabajo investigativo alcanzó el objetivo inicialmente planteado, en 

lo referente a la consolidación de prácticas industriales y recomendaciones de 

fabricantes junto a las consideraciones particulares de diseño de los códigos y 

estándares aplicables. 

 Con base en el estudio e investigación suficiente del comportamiento 

estructural de este tipo de estructuras, sus aplicaciones y limitaciones, fue 

posible establecer una metodología adecuada para el proceso de cálculo de 

cada uno de los componentes principales, e incluirla en un programa 

informático que agilite el proceso de diseño. El programa tiene una 

arquitectura totalmente abierta, puede ser modificado y personalizado 

fácilmente; esto facilitará su actualización según vengan nuevas revisiones de 

los principales códigos de diseño. 

 Con el fin de obtener resultados confiables se sometió el programa 

desarrollado a un proceso de depuración, mediante la aplicación de una serie 

de revisiones, verificaciones y validaciones de las rutinas internas de cálculo; 

ya sea por comparación de resultados con cálculos manuales y con 

modelaciones de tanques en programas estructurales que utilizan técnicas de 

elementos finitos, ó por comparación con planos y memorias de tanques 

anteriormente construidos en el país y de fuentes bibliográficas confiables. 

Este proceso de revisión tardó 10 meses aproximadamente, tiempo en el cual 

el programa también fue utilizado para desarrollar un proyecto de ingeniería y 

construcción de 18 tanques de almacenamiento de petróleo para Oxyandina - 

Colombia. 
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 Actualmente el programa es usado para el diseño y presentación de ofertas de 

tanques de gran volumen de almacenamiento requeridos por Petroindustrial, 

Petrocomercial y Andes Petroleum, lográndose alta competitividad y reducción 

considerable de tiempos invertidos en la etapa de diseño. 

 Fue necesaria la inversión de tiempo adicional, no considerado en el plan 

inicial de tesis, debido a la dificultad en conseguir bibliografía especializada 

que sustente el desarrollo de esta investigación y en la validación de 

resultados con tanques construidos en las principales refinerías y campos de 

extracción de petróleo del país. 

 En lo referente a la obtención de índices de fabricación útiles para la 

estimación de cantidades requeridas de recursos, tiempos y costos, en el 

Apéndice K se resumen los resultados de un análisis exhaustivo realizado para 

la obtención de pesos de materia prima requerida para la manufactura de 

tanques en función de su volumen nominal (para techos fijos y flotantes), así 

como también su índice de costos actualizado. El procedimiento utilizado para 

la obtención de datos consistió en la búsqueda histórica de información en las 

principales fábricas dedicadas a su fabricación y comercialización, así como 

también en bibliotecas técnicas de las refinerías y complejos petroquímicos 

nacionales e internacionales.

 La terminología, sistemas de unidades y el idioma que es normalmente usado 

para el diseño de este tipo de aplicaciones estructurales, difiere 

diametralmente con nuestra cultura e idiosincrasia latinas, donde se pudo 

constatar la inexistencia bibliográfica en idioma español, así como el uso de 

unidades preferentemente en sistema inglés. Por esta razón fue necesario 

desarrollar el programa en dos sistemas de unidades (ingles e internacional), 

pero manteniendo el idioma, los términos y la nomenclatura usados por los 

códigos internacionales (API, ASME, UBC, ASCE, etc.). Esto dificultó e 

incrementó el tiempo para el desarrollo del programa, pero con seguridad 

facilitará y será de aceptación internacional el resultado del diseño, 

particularmente porque los auditores y fiscalizadores dedicados a la 
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aprobación del proceso de diseño son todos extranjeros y de lengua inglesa 

(como son los inspectores API). 

5.2 CONCLUSIONES PARTICULARES 

 Tanques de almacenamiento con juntas frágiles son considerados en el API 

650 bajo las siguientes premisas:

- Las ecuaciones de diseño para la junta frágil de techo fueron derivadas 

basadas en la fluencia a compresión de la junta techo-cuerpo, y en simples 

ecuaciones de equilibrio estático,  

- Las áreas participantes a compresión fueron derivadas usando análisis 

lineal de cuerpos cilíndricos y cónicos, donde Wc corresponde a la longitud 

en la cual el esfuerzo a compresión se reduce a la tercera parte del máximo 

valor en el cuerpo, mientras que Wh corresponde a la mitad de la longitud 

donde el esfuerzo a compresión se reduce a la tercera parte del máximo 

valor de un cuerpo cónico,

- La presión de falla calculada usando reglas del API 650 es 

significativamente menor que la predicha usando análisis de elementos 

finitos y observados en la realidad, 

- La presión de levantamiento calculada usando reglas del API 650 es muy 

cercana a la calculada usando análisis de elementos finitos.  

 Para tanques con techos cónicos, se concluye lo siguiente: 

- En tanques con techo cónico, el pandeo elástico para el techo y su junta 

depende estrictamente de la inclinación del techo. Al incrementar la 

inclinación se incrementa la presión crítica de pandeo. Como resultado, 

techos poco inclinados iniciaran su pandeo elásticamente, mientras que 

techos muy inclinados no. 

- El pandeo elástico no causa la falla, pero conduce a una nueva 

configuración estable. Como consecuencia de este pandeo, los esfuerzos 

compresivos circunferenciales en la región pandeada son reducidos y una 

carga adicional es ubicada sobre el anillo o región a compresión. Sin 
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embargo, esta carga adicional puede incrementarse hasta que ocurre la 

fluencia del anillo o región. 

- La falla de un tanque soldado ocurre según lo previsto, iniciándose por un 

pandeo inelástico localizado, seguida por la falla general de la soldadura. 

Normalmente el primer pandeo ocurre a las 5 psi y la presión máxima 

estará entre 8 y 10 psi. 

- Las correas no tienen efecto aparente en la presión de falla o su 

localización en el tanque. 

 Respecto al análisis general de un rango de tamaños de tanques se concluye: 

- Tanques vacíos con diámetros menores a 100 pies pueden levantarse 

antes de alcanzar la fluencia de la junta superior; sin embargo el 

levantamiento del fondo no necesariamente constituye la falla de la junta de 

fondo.

- La resistencia relativa de las juntas de techo y fondo depende del nivel del 

líquido cuando ocurre una sobre-presurización. El peso del líquido previene 

el levantamiento inicial del fondo y reduce el esfuerzo en su unión con el 

cuerpo.

- La presión calculada de falla de la junta frágil es menor que la presión para 

la fluencia de la junta de fondo, pero el margen de diseño (relación entre la 

presión de fluencia del fondo a la presión de falla de la junta superior) es 

mayor para tanques vacíos de gran diámetro. 

 Los parámetros considerados por los códigos y estándares para el diseño de 

este tipo de tanques son mínimos, y normalmente los fabricantes utilizan 

reglas de diseño más exigentes por requerimiento por los dueños y por 

seguridad o garantía. 

5.3 RECOMENDACIONES 

 Es necesario realizar actualizaciones periódicas del programa informático 

desarrollado como parte del alcance del presente trabajo investigativo, en base 
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a las nuevas ediciones de los códigos y nuevos requerimientos de los clientes, 

aunque los métodos de análisis vigentes no han experimentado modificaciones 

desde hace una década. 

 Recomiendo el uso de métodos alternativos de diseño para tanques 

atmosféricos de 300,000 barriles ó más, así como también para tanques que 

trabajen a alta presión (entre 2.5 psig y 15 psig), para validación de resultados. 

Esto principalmente debido a la alta inversión económica en su fabricación y a 

la necesidad de conocer en detalle parámetros no considerados explícitamente 

en los códigos de diseño (deformación de las paredes y fondo, variabilidad de 

cargas en las fundaciones, interacción con tubería unida al tanque, esfuerzos 

localizados en regiones de soporte de cargas externas, etc.). 
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APÉNDICE A. Propiedades físicas de líquidos 
Tabla A.1.- Propiedades misceláneas de varios líquidos 

Líquido A Temp, de °F Gravedad 
específica 

Peso en Lbs. por Ft.^3                
Punto de 
chispa °F 

Acetaldehyde 64 0.783 49 -36 

Acetic Acid 68 1.049 65 104

AceticAnhydride 68 1.083 68 121

Acetone 68 0.792 49 0

Aniline 68 1.022 64 158

Asphalts 60 1.03-1.5 64-94 450

Benzene 60 0.88 53 12

Bromine 68 3.119 195 —

Carbon Disulfide 68 1.263 79 -22 

Carbon Tetrachloride 68 1.595 100 None 

Caustic Soda, 66% Solution 68 1.7 106 —

Chloroform 68 1.489 93 None 

Citric Acid 68 1.542 96 —

Corn Oil 59 0.921 -0.928 57-58 490

Cottonseed Oil 68 0.926 58 486

Creosote 59 1.040-1.100 65-69 165

Dimethyl Aniline 68 0.956 60 145

Ether 77 0.708 44 —

Ethyl Acetate 68 0.901 56 24

Ethyl Alcohol (Ethanol) 68 0.789 49 55

Ethyl Chloride 43 0.917 57 -58 

Ethyl Ether 68 0.714 45 -49 

Formaldehyde, 37% in Water 68 1.139 71 130

#1 Fuel Oil 60 0.80-0.85 50-53 114-185 

#2 Fuel Oil 60 0.81 -0.91 51 -57 126-230 

#4 Fuel Oil 60 0.84-1.00 52-62 154-240 

#5 Fuel Oil 60 0.91 -1.06 57-66 130-310 

#6 Fuel Oil 60 0.92-1.08 57-67 150-430 

Gasoline (Motor Fuel) 60 0.70-0.76 44-47 -50 

Glucose -77 1.544 96 —

Glycerin 32 1.26 79 320

Hydrochloric Acid, 43.4% Sol. 60 1.213 76 None 

JetFuelJP-1 59 0.8 50 100

Jet Fuel Jp-4 59 0.81 51 -10 -+30 

Kerosene 59 0.8 50 100

Lactic Acid 59 1.249 78 —

Linseed Oil-Raw and Boiled 68 0.93 58 403

Mercury 68 13.55 846 —

Methyl Alcohol (Methanoi) 68 0.792 49 54

Methyl Ethyl Ketone 68 0.806 50 20

Molasses 68 1.47 92 —

MTBE 68 0.74 46 14

Naphtha (Heavy) __ 0.885-0.970 55-61 174

Naphthalene 68 1.145 71 174

Nitric Acid, 91 % solution 68 1.49 93 —

Olive Oil 68 0.915 57 437

Peanut Oil 68 0.919 57 540

Petroleum Crude 59 0.78-0.97 49-61 20-90 

Phenol 80 1.071 73 175
Soybean Oil 68 0.922 58 540

Sulfur 250 1.8 112 405

Sulfur Dioxide 14 1.45 91 —

Sulfuric Acid, 87% Solution 68 1.834 114 —

Tar 68 1.2 75 —

Tetrachloroethane 68 1.596 100 None 

Toluene 68 0.867 54 40

Trichloroethylene 68 1.464 91 Poco
Flamable

Turpentine 68 0.87 54 95

Water (Sea) 59 1.025 64 None 

Water 39 1 62.4 None 

p-Xylene 68 0.861 54 81

Referencia: Engineering Data Book, Gas Processors Suppliers Association 1Oth Edition 1987



Tabla A.2. Constantes físicas de varios compuestos 
Physical Constants of Various Compounds Liquid Ideal Gas Heating value, 60°F Specific Heat 60°F Heat of Vaporization Flammability limits. No. 

No. Compound Formula Molar mass Boiling point, °F Vapor
pressure. 

Freezing
point.

Critical Critical Specific
Gravity 

SCF
Gas/Gal. 

BTU/SCF 14.696 psia Btu/lbm.F 14.696 psia at boiling point. vol % in air mixture   

    (molecularweight) 14.696 psia psia100°F °F 14.696 psia Pressure, psia Temperature, 
°F 

60°F/60°F Liquid Net Gross Cp, 
Liquid

Cp, Ideal Gas Btu/lbm Lower Higher   

1 Methane CH4 -16.043 -258 73 - (5000) -298.44 666.4 -116.67 0.3 (59.135) 909.4 1010 __ 0.52669 219.45 5 15 1 
2 Ethane C2H6 30.07 -127.49 (800) -297.04 706.5 89.92 0.35619 37.476 1618.7 1769.6 0.97225 0.40782 211.14 2.9 13 2 
3 Propane C3H8 44.097 -43.75 188.64 -305.73 616 206.06 0.50699 36.375 2314.9 2516.1 0.61996 0.38852 183.01 2 9.5 3 
4 Isobutane C4H10 58.123 10.78 72.581 -255.28 527.9 274.46 0.56287 30.639 3000.4 3251.9 0.57066 0.38669 157.23 1.8 8.5 4 
5 n-Butane C4H10 58.123 31.08 51.706 -217.05 550.6 305.62 0.58401 31.79 3010.8 3262.3 0.57272 0.39499 165.93 1.5 9 5 
6 Isopentane C H12 72.15 82.12 20.445 -255.82 490.4 369.1 0.6247 27.393 3699 4000.9 0.53331 0.3844 147.12 1.3 8 6 
7 n-Pentane  72.15 96.92 15.574 -201.51 488.6 385.8 0.63112 27.674 3706.9 4008.9 0.54363 0.38825 153.57 1.4 8.3 7 
8 Neopentane   72.15 49.1 36.69 2.17 464 321.13 0.59666 26.163 3682.9 3984.7 0.55021 0.39038 135.58 1.3 7.5 8 
9 n-Hexane C6H14 86.177 155.72 4.9597 -139 58 436.9 453.6 0.66383 24.371 4403.8 4755.9 0.53327 0.38628 143.94 1.1 7.7 9 

10 2-Methylpentane C6H14 86.177 140.47 6.769 -244.62 436.6 435.83 0.65785 24.152 4395.2 4747.3 0.52732 0.38526 138.45 1.18 7 10 
11 3-Methylpentane C6H14 86.177 145.89 6.103 — 453.1 448.4 0.66901 24.561 4398.2 4750.3 0.51876 0.37902 140.05 1.2 7.7 11 
12 Neohexane C6H14 86.177 121.52 9.859 -147.72 446.8 420.13 0.65385 24.005 4384 4736.2 0.51367 0.38231 131.23 1.2 7 12 
13 2,3-

Demethylbutane 
C6H14 86.177 136.36 7.406 -199.38 453.5 440.29 0.66631 24.462 4392.9 4745 0.51308 0.37762 136.07 1.2 7 13 

14 n-Heptane C7H16 100.204 209.16 1.62 -131.05 396.8 512.7 0.6882 21.729 5100 5502.5 0.52802 0.38447 136 1 7 14 
15 2-Methylhexane C7H16 100.204 194.09 2.272 -180.89 396.5 495 0.6831 21.568 5092.2 5494.6 0.52199 0.38041 131.58 1 7 15 
16 3-Methylhexane C7H16 100.204 197.33 2.131 — 408.1 503.8 0.69165 21.838 5096 5498.6 0.51019 0.37882 132.1 (1.01) (6.6) 16 
17 3-Ethylpentane C7H16 100.204 200.25 2.013 -181.48 419.3 513.39 0.70276 22.189 5098.3 5500.7 0.5141 0.38646 132.82 (1.00) (6.5) 17 
18 2,2-

Dimethylpentane 
C7H16 100.204 174.54 3.494 -190.86 402.2 477.23 0.67829 21.416 5079.6 5481.9 0.51678 0.38594 125.12 (1.09) (6.8) 18 

19 2,4-
Dimethylpentane 

C7H16 100.204 176.89 3.293 -182.63 396.9 475.95 0.67733 21.386 5084.2 5486.7 0.5244 0.39414 126.57 (1.08) (6.8) 19 

20 3,3-
Dimethylpentane 

C7H]6 100.204 186.91 2.774 -210.01 427.2 505.87 0.69772 22.03 5086.4 5488.8 0.50138 0.38306 127.2 (1.04) (7.0) 20 

21 Triptane C7H16 100.204 177.58 3.375 -1281 428.4 496.44 0.69457 21.93 5081.2 5483.5 0.4992 0.37724 124.21 (1.08) (6.8) 21 
22 n-Octane C8H18 114.231 258.21 0.53694 -70.18 360.7 564.22 0.70696 19.58 5796.1 6248.9 0.52406 0.38331 129.52 0.8 6.5 22 
23 Diisobutyl C8H18 114.231 228.39 1.102 -132.11 360.6 530.44 0.69793 19.33 5780.5 6233.5 0.5113 0.37571 122.83 (0.92) (6.3) 23 
24 Isooctane C8H18 114.231 210.63 1.709 -161.27 372.4 519.46 0.69624 19.283 5778.8 6231.7 0.48951 0.38222 112.94 0.95 6 24 
25 n-Nonane      C9H20 128.258 303.47 0.17953 -64.28 331.8 610.68 0.72187 17.807 6493.2 6996.5 0.52244 0.38246 124.36 0.7 5.6 25 
26 n-Decane    C,0H22 142.285 345.48 0.06088 -21.36 305.2 652 0.73421 16.326 7189.6 7742.9 0.52103 0.38179 119.65 0.7 5.4 26 
27 Cyclopentane        C5H10 70.134 120.65 9.915 -136.91 653.8 461.2 0.7505 33.856 3512.1 3763.7 0.42182 0.27199 167.33 (1.48) (8.3) 27 
28 Methylcyclopentane    C6H12 84.161 161.25 4.503 -224.4 548.9 499.35 0.75349 28.325 4199.4 4501.2 0.44126 0.301 148.54 1 8.35 28 
29 Cyclohexane        C6H12 84.161 177.29 3.266 43.77 590.8 536.6 0.78347 29.452 4179.7 4481.7 0.43584 0.28817 153.03 1.2 8.35 29 
30 Methylcyclohexane    C7h14 98.188 213.68 1.609 -195.87 503.5 570.27 0.774 24.94 4863.6 5215.9 0.44012 0.317 136.3 1.1 6.7 30 
31 Ethene(Ethylene) C2H4 28.054 -154.73 (1400) -272.47 731 48.54 _ _ 1499.1 1599.8 _ 0.35697 207.41 2.7 36 31 
32 Propene(Propylene) C3H6 42.081 -53.84 227.7 -301.45 668.6 197.17 0.52095 39.167 2181.8 2332.7 0.57116 0.35714 188.19 2 11.7 32 
33 i-Butene(Butylene)  56.108 20.79 62.1 -301.63 583.5 295.48 0.60107 33.894 2878.7 3079.9 0.54533 0.35446 167.96 1.6 10 33 
34 cis-2-Butene C4Hl 56.108 38.69 45.95 -218.06 612.1 324.37 0.62717 35.366 2871 3072.2 0.5298 0.33754 178.89 1.6 10 34 
35 trans-2-Butene  56.108 33.58 49.87 -157.96 587.4 311.86 0.60996 34.395 2866.8 3068 0.54215 0.35574 174.37 1.6 10 35 
36 Isobutene C4Hl 56.108 19.59 63.02 -220.65 580.2 292.55 0.6004 33.856 2859.9 3061.1 0.54839 0.3769 169.47 1.6 10 36 
37 1-Pentene  70.134 85.93 19.12 -265.39 511.8 376.93 0.64571 29.129 3575 3826.5 0.51782 0.36351 154.48 1.3 10 37 
38 1,2-Butadiene C4H6 54.092 51.53 36.53 -213.16 653 (340) 0.65799 38.485 2789 2939.9 0.54029 0.34347 191.88 (1.62) (10.3) 38 
39 1,3-Butadiene C4H6 54.092 24.06 59.46 -164.02 627.5 305 0.62723 36.687 2729 2879.9 0.53447 0.3412 185.29 2 12.5 39 
40 Isoprene   68.119 93.31 16.68 -230.73 (558) (412) 0.68615 31.869 3410.8 3612.1 0.51933 0.35072 163.48 (1.12) (8.5) 40 
41 Acetylene C2H2 26.038 -120.49 — -114.5 890.4 95.34 (0.41796) _ 1423.2 1473.5 _ 0.39754 151.9 1.5 100 41 
42 Benzene C6H6 78.114 176.18 3.225 41.95 710.4 552.22 0.88448 35.824 3590.9 3741.8 0.40989 0.24296 169.24 1.2 8 42 
43 Toluene C7H8 92.141 231.13 1.033 -139 595.5 605.57 0.8719 29.937 4273.6 4475 0.40095 0.2637 154.83 1.2 7.1 43 
44 Ethylbenzene C8H10 106.167 277.16 0.3716 -138.966 523 651.29 0.87168 25.976 4970.5 5222.2 0.41139 0.27792 144.02 1 8 44 
45 o-Xylene C

8
H!0 106.167 291.97 0.2643 -13.59 541.6 674.92 0.88467 26.363 4958.2 5209.9 0.4162 0.28964 149.1 1 7.6 45 

46 m-Xylene  106.167 282.41 0.3265 -54.18 512.9 651.02 0.86875 25.889 4956.3 5207.9 0.40545 0.27427 147.24 1 7 46 
47 p-Xylene C8H10 106.167 281.07 0.3424 55.83 509.2 649.54 0.86578 25.8 4957.1 5208.8 0.40255 0.27471 145.71 1 7 47 
48 Styrene C8H8 104.152 293.25 0.2582 -23.1 587.8 (703) 0.91108 27.675 4829.8 5031.1 0.4122 0.2711 152.85 1.1 8 48 
49 Isopropylbenzene C,H12 120.194 306.34 0.1884 -140.814 465.4 676.3 0.86634 22.804 5660.9 5962.8 0.42053 0.2917 134.24 0.8 6.5 49 
50 Methyl Alcohol CH4O 32.042 148.44 4.629 -143.79 1174 463.08 0.79626 78.622 766.1 866.7 0.59187 0.32316 462.58 5.5 44 50 
51 Ethyl Alcohol C2H60 46.069 172.9 2.312 -173.4 890.1 465.39 0.79399 54.527 1448.1 1599.1 0.5661 0.33222 359.07 3.28 19 51 
52 Carbon Monoxide CO 28.01 -312.68 — -337 507.5 -220.43 0.78939 89.163 320.5 320.5 — 0.24847 92.77 12.5 74.2 52 
53 Carbon Dioxide CO2 44.01 -109.257 — -69.83 1071 87.91 0.81802 58.807 0 0 — 0.19911 246.47 — — 53 
54 Hydrogen Sulfide H2S 34.08 -76.497 394.59 -121.88 1300 212.45 0.80144 74.401 586.8 637.1 0.50418 0.23827 235.63 4.3 45.5 54 
55 Sulfur Dioxide so2 64.06 14.11 85.46 -103.86 1143 315.8 1.3974 69.012 0 0 0.3246 0.14804 167.22 — — 55 
56 Ammonia NH3 17.0305 -27.99 211.9 -107.88 1646 270.2 0.61832 114.87 359 434.4 1.1209 0.49677 589.48 15.5 27 56 
57 Air N2+O2 28.9625 -317.8 — — 546.9 -221.31 0.87476 95.557 0 0 — 0.23988 88.2 — — 57 
58 Hydrogen  2.0159 -422.955 — -435.26 188.1 -399.9 0.07107 111.54 273.8 324.2 — 3.4038 192.74 4 74.2 58 
59 Oxygen o2 31.9988 -297.332 — -361.82 731.4 -181.43 1.1421 112.93 0 0 — 0.21892 91.59 — — 59 
60 Nitrogen  28.0134 -320.451 — -346 493.1 -232.51 0.8094 91.413 0 0 — 0.24828 85.59 — — 60 
61 Chlorine Cl2 70.906 -29.13 157.3 -149.73 1157 290.75 1.4244 63.554 — — — 0.11377 123.75 — — 61 
62 Water H2O 18.0153 212 0.9501 32 3198.8 705.16 1 175.62 — — 0.99974 0.44457 970.18 — — 62 
63 Helium He 4.0026 -452.09 — — 32.99 -450.31 0.1251 98.891 0 0 — 1.2404 — — — 63 
64 Hydrogen Chloride HCI 36.461 -121.27 906.71 -173.52 1205 124.77 0.85129 73.869     0.19086 190.43     64 
Reference: Engineering Data Book, Gas Processors Suppliers Association 1Oth Edition 1987 Note: Values in parentheses are estimated values          
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APÉNDICE C. Geometrías típicas utilizadas para tanques de 
almacenamiento de líquidos 



363



364



365



366



367



368



369



370



371



372



373



374



375

APÉNDICE D. Selección de materiales para almacenamiento de líquidos 
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APÉNDICE H. Curvas típicas esfuerzo-deformación para metales de uso 
frecuente en tanques de almacenamiento de líquidos [42]. 
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APÉNDICE I. Método alternativo para evaluación sísmica de tanques 
existentes (método Manos) [45]. 

Éste método determina el momento de volcamiento requerido para causar el 

pandeo en la pared del tanque. Asume una distribución empírica de esfuerzos 

compresivos que llega al 75% del esfuerzo clásico de pandeo o al esfuerzo de 

fluencia, el que sea menor. La integración del esfuerzo compresivo es balanceada 

por el levantamiento de una porción del fondo del tanque y el líquido proyectado 

sobre él. 

El momento causado por un sismo en términos de aceleración es posteriormente 

calculado. Sin embargo, el componente convectivo de la masa líquida del tanque 

es ignorado por motivos de simplicidad. La justificación de ésta suposición se 

basa en que el componente convectivo no está sincronizado con la aceleración 

del suelo, especialmente para tanques altos, por lo que éste método es 

idealmente adaptado. 

Además, se puede utilizar cualquier distancia conservativa desde la base hasta el 

centroide del componente impulsivo de la masa líquida. Considerando una 

relación de 2, se puede obtener la aceleración, que luego podrá ser comparada 

con la aceleración máxima que el tanque puede esperar durante un sismo. Se 

espera que la aceleración del tanque sea 3 ó 4 veces la aceleración del suelo. Si 

la aceleración requerida para causar pandeo en el tanque es mayor que la 

encontrada en el espectro de respuesta, entonces el tanque tiene una adecuada 

resistencia a los sismos. 

El método descrito a continuación, es una modificación de la versión original 

realizada por Manos, con los siguientes limitantes: 

- Para cualquier relación H/D mayor a 2, el tanque debe ser anclado (límite 

superior de aplicabilidad del método). 

- Los valores de esfuerzo admisible pueden ser incrementados desde el 75% 

hasta el 90% del esfuerzo clásico de pandeo, según sea necesario. El 

esfuerzo compresivo no debe exceder al esfuerzo de fluencia. 
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- La suma del esfuerzo compresivo de Manos, alrededor del perímetro del 

tanque no debe exceder el peso total del tanque y su contenido, el cual pone 

un límite superior en el momento de resistencia. 

Éste método no considera el efecto de la no-linealidad de la curva esfuerzo-

deformación (es decir, la tensión más allá del límite proporcional), haciéndolo de 

alguna manera no conservativo bajo condiciones de pandeo elástico. 

La rigidez de la fundación puede tener un considerable efecto en el 

comportamiento del tanque. Puesto que una fundación flexible permite más 

movimiento de cuerpo rígido, éste tiene más levantamiento, desplazamiento 

radial, y penetración. Los esfuerzos compresivos en la pared del tanque son 

disminuidos según la fundación se vuelve más flexible. En el método Manos existe 

un factor de suelo que considera ésta disminución de esfuerzos, y en el API no lo 

hay. Tanques que tienen paredes delgadas pueden cumplir con los criterios del 

API, pero incumplir con el método Manos, debido a que éste último es más 

sensible al espesor de pared que el API. La diferencia es más radical en zonas de 

baja sismicidad. 

La ecuación que determina la resistencia sísmica del tanque es: 

donde  E = módulo de Young (psi), 

  G = gravedad específica del contenido, 

  H = altura del líquido (pies), 

  R = radio del tanque (pies), 

  Mt = masa total del líquido (libras), 

  M1 = masa impulsiva del líquido (libras), 

  n = 0.1 + 0.2 H/R  0.25 

  tp = espesor de la placa del fondo (pulgadas), 

  ts = espesor de la pared del cuerpo (pulgadas), 

w = peso unitario del agua (lb/pie3).
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Esta ecuación solamente considera el líquido impulsivo para las fuerzas sísmicas. 

La parte convectiva es compensada incrementando el brazo del momento X1/H

del componente impulsivo. Tampoco se considera el peso del cuerpo y techo, lo 

que constituye una pequeña imprecisión. 

El método es recomendable para un rango entre 0.4 y 2 de la relación H/D, debido 

que está soportado por datos experimentales dentro de este rango, así pues para 

tanques con H/D>2 este método puede fallar. Cuando H/D<0.4 el tanque puede 

ser analizado como si tuviera 0.4 pero usando el diámetro real, resultando un 

análisis conservador. 

El esfuerzo máximo es arbitrariamente limitado al 75% del clásico esfuerzo de 

pandeo considerando que el pandeo elástico puede ocurrir con valores menores 

que el valor clásico. Sin embargo en tanques pequeños, el esfuerzo de pandeo 

puede exceder el esfuerzo de fluencia, y para limitar el método cuando esto 

ocurre se incluye una constante :

El peso del contenido del tanque es: 

La fuerza compresiva total en el cuerpo es: 

Ciertas condiciones pueden causar que el esfuerzo compresivo total sea mayor 

que el peso total del tanque incluyendo su contenido. Para este caso, se define la 

siguiente constante: 
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El factor de rigidez del suelo es S=1 para losas de concreto, capa de asfalto, anillo 

de hormigón o roca; S=1.2 para roca triturada, tablón ó suelo tipo 2; y S=1.5 para 

suelo tipo 3.

El valor de Ceq debe ser multiplicado por el valor mayor de  o  para obtener un 

Ceq modificado. Una comparación entre el Ceq modificado y el valor espectral 

máximo de la tabla J.1, define la aceptabilidad del tanque bajo este método. Si se 

dispone de la respuesta espectral específica al sitio, puede compararse el Ceq con 

el máximo valor espectral del 2% de amortiguamiento; éste debe ser menor que 

Ceq para que el tanque sea estable. 

Tabla J.1 Valores espectrales máximos

Zona UBC Tipo de Suelo 
S1 S2 S3

1
2A
2B
3
4

0.194 
0.387 
0.516 
0.774 
1.032 

0.232 
0.464 
0.619 
0.929 
1.238 

0.292 
0.581 
0.774 
1.161 
1.548 

Un tanque que tenga el Ceq menor que la aceleración máxima a la cual el tanque 

está expuesto, es inestable y deberá calcularse la altura de líquido para que sea 

sísmicamente seguro. La altura de líquido sísmicamente seguro, puede 

compararse con la de operación mediante un análisis económico.  
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APÉNDICE J. Resistencia de juntas techo-cuerpo y cuerpo-fondo 
(tanque #2) 

Fig. J1. Desplazamiento resultante del fondo del tanque=-0.019”, con 
Presión manométrica=0psig y Nivel de líquido=0’
(Análisis elástico)

Fig. J2. Desplazamiento nulo del fondo del tanque, con 
Presión de levantamiento=0.214psig y Nivel de líquido=0’
(Análisis elástico)
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Fig. J3. Desplazamiento resultante del fondo del tanque=-0.012”, con 
Presión de fluencia del techo=0.115psig y Nivel de líquido=0’
(Análisis elástico)

Fig. J4. Desplazamiento resultante del fondo del tanque=27.88”, con 
Presión de fluencia del fondo=0.403psig y Nivel de líquido=0’
(Análisis elástico)
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Fig. J5. Contornos de esfuerzos equivalentes, para
Presión manométrica=0psig y Nivel de líquido=0’
(Análisis elástico)

Fig. J6. Contornos de esfuerzos equivalentes, para
Presión de levantamiento=0.214psig y Nivel de líquido=0’
 (Análisis elástico)
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Fig. J7. Contornos de esfuerzos equivalentes, para
Presión de fluencia del techo=0.115psig y Nivel de líquido=0’
 (Análisis elástico)

Fig. J8. Contornos de esfuerzos equivalentes, para
Presión de fluencia del fondo=0.403psig y Nivel de líquido=0’
 (Análisis elástico)
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Fig. J9. Desplazamiento resultante del fondo del tanque=-0.079”, con 
Presión manométrica=0psig y Nivel de líquido=47’
(Análisis elástico)

Fig. J10. Desplazamiento nulo del fondo del tanque, con 
Presión de levantamiento=0.536psig y Nivel de líquido=47’
(Análisis elástico)
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Fig. J11. Desplazamiento resultante del fondo del tanque=-0.072”, con 
Presión de fluencia del techo=0.115psig y Nivel de líquido=47’
(Análisis elástico)

Fig. J12. Desplazamiento resultante del fondo del tanque=11.691”, con 
Presión de fluencia del fondo=1.612psig y Nivel de líquido=47’
(Análisis elástico)
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Fig. J13. Contornos de esfuerzos equivalentes, para
Presión manométrica=0psig y Nivel de líquido=47’
(Análisis elástico)

Fig. J14. Contornos de esfuerzos equivalentes, para
Presión de levantamiento=0.536psig y Nivel de líquido=47’
 (Análisis elástico)
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Fig. J15. Contornos de esfuerzos equivalentes, para
Presión de fluencia del techo=0.115psig y Nivel de líquido=47’
 (Análisis elástico)

Fig. J16. Contornos de esfuerzos equivalentes, para
Presión de fluencia del fondo=1.612psig y Nivel de líquido=47’
 (Análisis elástico)
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APÉNDICE K. Índices de fabricación y costos 
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APÉNDICE L. Guía del Usuario 

L.1 INTRODUCCIÓN 

El programa informático denominado TANK sirve de ayuda para el diseño de 

tanques de acero para almacenamiento de líquidos. Debido a que los resultados 

generados dependen de los datos de ingreso, es responsabilidad del usuario 

utilizarlo e interpretarlo con criterio ingenieril y conocimiento del tema. 

L.2 CARACTERÍSTICAS 

TANK puede realizar cálculos para el diseño de este tipo de tanques según 

requisitos establecidos en el API 650, API 620 y AISI, por consiguiente es de 

utilidad para fabricantes e inspectores. 

L.3 INSTALACIÓN 

No se requiere instalarlo previamente en un computador para su funcionamiento, 

simplemente debe ser copiado el único archivo en un directorio y ejecutado 

utilizando Ms. Excel version 2007, el programa utilizará por consiguiente las 

funciones incluidas en esta plataforma. 

Una vez cargado el archivo en Excel, es necesario activar la opcion de macros 

para que el programa trabaje adecuadamente (ver Figs. L1 y L2). 

L.4 PANTALLA INICIAL (SUMMARY OF DESIGN DATA and 

REMARKS)

Para crear un nuevo diseño, es recomendable llenar todos los campos 

informativos correspondientes a los parámetros necesarios para identificar el 

proyecto. Luego se debe seleccionar el estándar aplicable y su apéndice. 

Finalmente se ingresarán los datos geométricos, presiones y temperaturas, 
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parámetros sísmicos, características del producto a almacenar, tipo de techo y 

fondo, método de cálculo para el cuerpo, nivel de operación, y datos de 

aislamiento (ver Fig. L3). 

Fig. L1. Activación de la 

opción macros 

Fig. L2.  Ejecución de la función

macros

Fig. L3. 

Pantalla Inicial 

de ingreso de 

datos

generales 
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Como regla general, todos los campos ó celdas que tienen color amarillo, sirven 

para ingreso de datos en el sistema de unidades correspondiente. El usuario no 

debe modificar ó ingresar información en celdas con otros colores. 

L.5 PANTALLA RESUMEN DE RESULTADOS (SUMMARY OF 

RESULTS)

Esta pantalla tiene dos funcionalidades, la primera es la de ingresar valores para 

el diseño del cuerpo (ancho de anillos, espesor actual, corrosión admisible y 

eficiencia de soldadura), y la segunda es la de mostrar resultados del diseño para 

el cuerpo, techo, fondo, anclajes y anillos rigidizadores. 

Fig. L4. Pantalla resumen de resultados 

L.6 PANTALLA PARA DISEÑO DE TECHOS DOMOS AUTO-

SOPORTADOS (SELF SUP DOME) 

La principal información requerida para el diseño, debe ser ingresada en el primer 

recuadro (celdas amarillas) y corresponde a materiales, valores geométricos, 

corrosión admisible, cargas, espesor actual, tipo de unión soldada y detalle del 
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ángulo tope (ver Fig. L5). Adicionalmente es necesario ejecutar en botón {GO} 

para actualización de campos aplicables al caso de diseño. 

Fig. L5. Ingreso de datos para diseño del techo domo 

L.7 PANTALLA PARA DISEÑO DE TECHOS CÓNICOS 

SOPORTADOS (SUP CONE) 

La principal información requerida para el diseño, debe ser ingresada en el primer 

recuadro (celdas amarillas) y corresponde a materiales, valores geométricos, 

corrosión admisible, cargas, espesor actual, número de vigas y correas (ver Fig. 

L6).
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Fig. L6. Ingreso de datos para diseño de techos cónicos soportados 

L.8 PANTALLAS PARA DISEÑO DE CUERPOS (SHELL 650 1F / 

SHELL 650 VP / SHELL 620 / SHELL SUMMARY) 

La pantalla para diseño según el método del 1 pie, no requiere de ingreso 

adicional de datos, es necesario ejecutar en botón {GO} para actualización de 

campos aplicables al caso de diseño. 

La pantalla para diseño según el método del punto variable, no requiere de 

ingreso adicional de datos, es necesario ejecutar todos los botones {GO} 
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secuencialmente, para actualización de campos aplicables al caso de diseño (ver 

Fig. L7). 

Fig. L7. Actualización de campos en el diseño del cuerpo 

La pantalla para diseño según el Api 620, no requiere de ingreso adicional de 

datos, es necesario ejecutar todos los botones {GO} secuencialmente, para 

actualización de campos aplicables al caso de diseño. 
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La pantalla para la obtención del resumen de datos de diseño de cuerpo, no 

requiere de ingreso adicional de datos, es necesario ejecutar el botón {GO} para 

actualización de campos aplicables. 

L.9 PANTALLA PARA DISEÑO DE ANILLOS RIGIDIZADORES 

(STIFF RINGS) 

La principal información requerida para el diseño, debe ser ingresada en el primer 

recuadro (celdas amarillas) y corresponde a secciones de perfiles y cantidad de 

anillos (ver Fig. L8). Adicionalmente es necesario ejecutar en botón {GO} para 

actualización de campos aplicables al caso de diseño. 

Fig. L8. Ingreso de datos y actualización de campos para el diseño de anillos 

rigidizadores 
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L.10 PANTALLA PARA DISEÑO DEL FONDO PLANO (FLAT 

BOTTOM) 

La principal información requerida para el diseño, debe ser ingresada en el primer 

recuadro (celdas amarillas) y corresponde a secciones de materiales, corrosión 

admisible, espesor actual y eficiencia de soldadura (ver Fig. L9). Adicionalmente 

es necesario ejecutar en botón {GO} para actualización de campos aplicables al 

caso de diseño. 

Fig. L9. Ingreso de datos y actualización de campos para el diseño del fondo 

L.11 PANTALLAS PARA ANÁLISIS DE VIENTO, SISMO Y 

RESÚMENES DE CARGAS Y PRESIONES ADMISIBLES 

(WIND / SEISMIC / CAPACITIES & WT / LOADS / MAWP & 

MAWV)

Las pantallas para la obtención de los momentos por viento y sismo, así como 

también los resúmenes de cargas y presiones; no requieren de ingreso adicional 

de datos. 
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L.12 PANTALLAS PARA DISEÑO DE PERNOS DE ANCLAJE Y 

SILLAS (BOLTS / CHAIRS) 

La principal información requerida para el diseño de pernos y sillas debe ser 

ingresada en el primer recuadro (celdas amarillas) y corresponde al número de 

pernos, materiales, corrosión admisible, diámetro nominal elegido, valores 

geométricos de las sillas según diagramas incluidos (ver Fig. L10). 

Fig. L10. Ingreso de datos para diseño de sillas de anclaje 

L.13 REPORTES, IMPRESIÓN DE RESULTADOS Y ARCHIVO 

Los resultados pueden visualizarse directamente en las pantallas de diseño y su 

impresión puede ser parcial o total, usando las funciones de Excel. 

Para guardar el diseño realizado y/o mantener un registro de revisiones, se 

procede a grabar el archivo completo con un nuevo nombre. 


