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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación integra 6 capítulos como se describen a 

continuación:  

El capítulo 1  trata de las generalidades del código ASME, una breve historia de 

cómo surgió y se fue implementando el código para el diseño de calderas y 

recipientes a presión en la industria. También describe las partes que conforman 

este código y las aplicaciones industriales.  

En el capítulo 2 se define el marco teórico, las definiciones de los tanque sometidos 

a presión, además se estudia las variantes de tanques que puedan existir, tipos de 

cabezales y dimensionamiento de cada uno de ellos según establece el código 

ASME Sección VIII, División 1. 

En el capítulo 3 se diseña el tanque bajo el código ASME BPVC  y los 

requerimientos de la empresa PMEC S.A. Se realiza el dimensionamiento del 

tanque de acuerdo a las condiciones de diseño por presión interna. 

En el capítulo 4 se analizan y se validan los valores arrojados por la memoria de 

cálculo para el tanque hidroneumático mediante la simulación que utiliza el método 

de elementos finitos, al estar sometido a una presión interna de 200 psi, evitando 

así una posible falla y posterior accidente si fuese construido e instalado. 

En el capítulo 5 se hace un análisis de costos directos e indirectos. Se obtiene el 

costo total del tanque sumando los dos costos señalados. Para el análisis se utilizan 

planchas de acero ASTM A 516 Gr. 70 para el cuerpo, tapas del tanque y orejas de 

izáje, plancha de acero A-36 para el faldón, bridas y accesorios, mano de obra e 

ingeniería.  

En el capítulo 6 las conclusiones y recomendaciones del proyecto a ser tomando 

en consideración. 
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PRESENTACIÓN 

 

Este proyecto tiene como objetivo diseñar un tanque hidroneumático vertical para 

el almacenamiento de agua que pueda soportar una presión interna máxima de 200 

psi. 

El diseño del tanque surge de la necesidad que requiere la empresa PMEC S.A. 

para construir tanques a presión interna de este tipo de características. Los 

objetivos de este proyecto con la empresa son de optimizar los gastos en las 

construcciones de estos tanques hidroneumáticos a presión interna. 

El tanque se diseña bajo las consideraciones del código ASME Sección VIII, 

División 1 donde especifican los parámetros necesarios para el diseño y 

construcción de tanques a presión. Una vez dimensionado el tanque se hace un 

análisis mediante un software de simulación por elementos finitos Solidworks. 

Concluyendo los resultados obtenidos entre los valores arrojados por la memoria 

de cálculo y esfuerzos y deformaciones que ocurren en el tanque al estar sometido 

a la presión interna de diseño de 200 psi. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

1.1 CÓDIGOS APLICABLES AL DISEÑO DE TANQUES A PRESIÓN 

Existen varias normas que especifican el diseño y fabricación de tanques a presión, 

pero la que más se utiliza es la norma ASME sección VIII, División 1. Países como 

Estados Unidos, México y Ecuador utilizan esta normativa para el diseño y 

construcción de este tipo de tanques. 

El código ASME es presentado por The American Society of Mechanical Engineers 

(Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos) quienes tienen designados varios 

comités para el estudio, análisis, corrección y actualización de cada sección del 

código ASME. 

En la figura 1.1 se aprecia las normas aceptadas para el diseño y fabricación de 

tanques a presión dependiendo del país. 

 

 Figura 1.1: Códigos existentes en el mundo para el diseño y fabricación de 
recipientes a presión. 

Fuente: (B.S. Thakkar, S.A. Thakkar, 2006) 
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Hay normas que complementan el código ASME, Sección VIII, División 1. Para el 

procedimiento de soldadura se utiliza la sección IX del Código ASME y el AWS 

(American Welding Society), para la selección de materiales;  La sección II y el 

ASTM (American Society for Testing Materials). 1 

1.2 INTRODUCCIÓN AL CÓDIGO ASME 

El código ASME para el diseño y fabricación de calderas y recipientes a presión ha 

seguido un proceso de transformación en su norma hace varios años. A 

continuación se hace una breve reseña histórica del desarrollo del código, y en base 

a qué se van dando estas modificaciones, quienes integran el código, ASME en la 

actualidad, adendas y los casos códigos de la norma. 

1.2.1 BREVE HISTORIA DEL CÓDIGO ASME2 

El código para calderas y recipientes a presión emitido por la Sociedad Americana 

de Ingenieros Mecánicos (ASME), surge por la necesidad de proteger a la sociedad 

de las continuas explosiones de calderas que se suscitaron antes de reglamentar 

su diseño y fabricación. 

Inglaterra fue uno de los primeros países que sintió la necesidad de emitir una 

norma para la construcción de calderas y recipientes a presión, después de explotar 

una caldera en una fábrica de zapatos en Brockton, Massachusetts 1905, 

ocasionando la pérdida de vidas humanas de alrededor de 58 personas y 117 

heridas. Según las investigaciones las principales causas de las  explosiones 

fueron; los métodos de fabricación inapropiada, materiales inadecuados y aumento 

gradual y excesivo de la presión a la cual se estaban operando. 3 

En la figura 1.2 se puede apreciar la fábrica de zapatos de Brockton- Massachusetts 

antes de que se suscitase la explosión de la caldera. 

                                            
1 Guía del código ASME sección VIII, División 1 Tomo 1.pdf pág. 5-7 
2  Diseño y Calculo de Recipientes a presión.pdf Pág. 79 
3 http://www.globalspec.com/reference/73923/203279/chapter-1-origin-development-and-jurisdiction-of-the-asme-code 
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Figura 1.2: Fábrica de zapatos Brockton, Massachusetts. 

Fuente: (Pressure Vessels: ASME Code Simplified, Eighth Edition) 

En la figura 1.3 se observa la fábrica de zapatos destrozada producto de la 

explosión de la caldera, consecuencia de métodos de fabricación inadecuados.  

 

Figura 1.3: Fábrica de zapatos después de la explosión en 1905 

Fuente: (Pressure Vessels: ASME Code Simplified, Eighth Edition) 

 

En 1911, la sociedad ASME reunió un comité para formular especificaciones y 

reglas básicas para la construcción de calderas a vapor y otros recipientes a presión 

especificados para su cuidado durante el servicio. 4 

                                            
4 https://www.asme.org/engineering-topics/articles/boilers/the-true-harnessing-of-steam 
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El comité estaba formado por siete miembros con experiencia en sus respectivos 

campos, estos comités lo formaban; un ingeniero de seguro de calderas, un 

fabricante de materiales, dos fabricantes de calderas, dos profesores de ingeniería, 

un ingeniero consultor. Este comité fue asesorado por otro comité formado de 18 

miembros que representaban varias fases de diseño, construcción, y operación de 

calderas en calidad de consejero. 

La figura 1.4 contempla la reunión del comité encargado de la creación y regulación 

de la normativa para la fabricación calderas y recipientes a presión en el año 1974.  

  

Figura 1.4: Comité de código para calderas y recipientes a presión año 1974 

Fuente: (John Varrasi, ASME Public) 

 

Después de innumerables reuniones y audiencias públicas, en 1915 fue adoptado 

el primero código ASME denominado reglas para la construcción de calderas 

estacionarias y para las presiones permisibles de trabajo. Desde entonces el código 

ha sufrido varios cambios y se han emitido otros códigos de acuerdo a las 

necesidades contractuales.  
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Una lista de los códigos ASME emitidos en orden de creación se detalla en la tabla 

1.1. 

Tabla 1.1: Códigos emitidos por la ASME en orden de publicación. 

AÑO N. DE SECCIÓN ESPECIFICACIÓN DEL CÓDIGO 

1914 Sección I Calderas de Potencia. 

1923 Sección IV Calderas para Calentamiento de Agua. 

1924 Sección II Especificaciones de Materiales. 

1928 Sección VIII Recipientes A Presión no sometidos a Fuego. 

1937 Sección IX Calificación de Soldadura. 

1965 Sección III Componentes de Plantas Nucleares. 

1968 Sección VIII Div. 1 Código para Recipientes a Presión. 

1968 Sección VIII Div. 2 Reglas Alternativas para Recipientes a  Presión. 

1969 Sección X 
Recipientes a Presión de Plástico con Fibra 
Reforzada. 

1971 Sección V Ensayos No Destructivos. 

1974 Sección IX Calificaciones para soldadura por Brazing. 

1997 Sección VIII Div. 3 Reglas alternativas para recipientes a alta presión 

1998 Sección III Div. 3 
Sistema de Contención y empacado para transporte 
de combustible nuclear desgastado y desechos con 
alto nivel de radioactividad. 

Fuente: (Rollino R. ASME BPVC-VIII, División 1) 

1.2.2 INTEGRANTES BPVC5 

La construcción y regulación de calderas y equipos que están sometidos a presión 

involucra los esfuerzos y dedicación de cuatro grupos principalmente: La ASME 

Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, las jurisdicciones, los fabricantes y 

las agencias de inspección autorizadas.  

                                            
5 Guía del Código ASME, sección VIII, División 1 pág. 8-10 
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1.2.2.1 La Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos (ASME) 

ASME es el acrónico de American Society of Mechanical Engineers formada por 

profesionales que han generado un código de diseño, construcción, inspección y 

pruebas para equipos, calderas y recientes sujetos a presión.6 

La ASME proporciona la infraestructura (Estructura del comité, programas de 

acreditación, secretarias de apoyo) para desarrollar y mantener los códigos y 

normas. Esta sociedad asigna un comité encargado de regular, redactar, 

inspeccionar los códigos como actualizarlos. 

 El comité de ASME establece reglas necesarias para la fabricación de calderas y 

recipientes a presión que se desarrollan de manera segura y confiable e 

interpretarlas cuando surjan preguntas al significado o intención de algún tema 

específico.  

1.2.2.2 Los fabricantes 

Los fabricantes que se encargan del diseño y construcción de tanques sometidos 

a presión cuentan con estampes autorizados de certificación de calidad bajo las 

normas de seguridad que debe tener un tanque. Estos estampes son emitidos por 

la ASME quienes realizan un estricto control y auditoria a los fabricantes, dándoles 

la autorización de fabricar dichos tanques.  

Los fabricantes pueden retener los estampes por 3 años siempre y cuando cumplan 

con las normativas y especificaciones de calidad que exige la ASME, una vez 

cumplido los tres años un comité representante de la ASME realiza una auditoria 

que le puede aplazar por 3 años la certificación de la empresa como constructora 

de recipientes a presión. 

1.2.2.3 Las jurisdicciones 

El código ASME sección VIII, División 1 y 2 rige y es mandatorio para el diseño y 

fabricación de calderas y tanques a presión. Las jurisdicciones obligan a utilizar el 

                                            
6 http://es.wikipedia.org/wiki/ASME 
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código, así como detallan las diferentes normas que utilizan en el mundo para la 

fabricación de tanques. 

Se designa un inspector en cada jurisdicción que tiene la responsabilidad de hacer 

cumplir las leyes y especificaciones de la norma de calderas y recipientes a presión 

que vayan a ser instalados dentro de una jurisdicción. Estos inspectores son 

comúnmente miembros del National Board. 

1.2.2.4 Las agencias de inspección autorizadas 

Las agencias de inspección como su nombre lo indica son las encargadas de la 

inspección y verificación del uso del código ASME para la fabricación de nuevos 

equipos, calderas y recipientes a presión. Estas agencias son independientes de 

terceros y son denominadas compañías aseguradoras involucradas en la práctica 

de aseguramiento en la construcción de calderas y recipientes a presión. 

Una o más jurisdicciones adoptan una norma como ley para la fabricación de 

tanques, los inspectores a cargo de hacer cumplir la ley trabajan para una agencia 

de inspección autorizada, quienes tienen un certificado de comisión emitido por el 

National Board. Los inspectores mantienen un endorso tipo A (Inspector autorizado) 

o tipo B (Supervisor de inspector autorizado). 

1.2.3 CÓDIGO ASME EN LA ACTUALIDAD7 

La administración del código está conformada por variedad de comités. Estos 

consisten principalmente por un comité principal, varios subcomités (Ej. Subcomité 

de especificaciones de materiales, subcomité de recipientes a presión, subcomité 

nuclear, etc.) Y varios grupos de trabajo (Ej. Grupo de trabajo en fatiga por creep, 

en estructuras, soporte del núcleo, etc.) Los miembros de estos comités participan 

en calidad de voluntarios, medio tiempo, además que trabajan para fabricantes, 

proveedores de materiales, usuarios, aseguradoras, etc. 

Las Normas ASME y sus comités no tienen capacidad legislativa para imponer el 

cumplimiento del código. El código tiene referencia de leyes y reglamentos de 

                                            
7 Cañerías y recipientes de presión By jose Luis Otegui y Esteban Rubertis 
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organismos responsables por la seguridad pública de los diferentes países, siendo 

un requisito mandatorio en la mayoría de estados y grandes ciudades de EEUU.  

En la actualidad ASME consta de seis grupos supervisores de desarrollo de normas 

y con cuatro grupos de consejo que administran 100 comités de 400 miembros 

voluntarios. 

1.2.4 ADENDAS 

Las adendas son páginas que se emiten anualmente los cuales contienen cambios, 

agregados o revisiones a secciones individuales del código y son enviadas 

automáticamente a los compradores de las secciones aplicables hasta la 

publicación de la siguiente emisión del código. Las adendas son emitidas en 

diferente color a la edición. 

Debido a que las nuevas ediciones de códigos ASME se realizan cada 3 años, en 

el periodo intermedio de este ciclo las revisiones, correcciones y adiciones al código 

pueden  ser usadas para la fabricación de equipos tan pronto como sean publicadas 

las adendas. 

1.2.5 INTERPRETACIONES 

El comité de calderas y recipientes a presión provee interpretaciones oficiales a 

usuarios quienes han solicitado una aclaración de un requerimiento al código. Las 

interpretaciones son respuestas a preguntas de usuarios del código que ASME 

emite respecto a aspectos técnicos.   

Las publicaciones de cada sección individual son emitidas separadamente y son 

incluidas como parte de la actualización de esta sección, las interpretaciones son 

emitidas cada seis meses hasta la publicación de emisión del código.  

1.2.6 CASOS CÓDIGOS 

Los casos códigos son alternativas a nuevas reglas al código, como por ejemplo 

las solicitudes que frecuentemente se hacen para la inclusión de un nuevo material 

para la fabricación de equipos. Esta solicitud que atiende el caso código es 

preparado para adoptar un nuevo material en la fabricación de dichos equipos. 
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Los casos códigos se aprueban regularmente cada tres años, tomando en cuenta 

que se hacen cuatro publicaciones anuales para introducir materiales nuevos o 

reglas alternativas en el ya código especificado, al final de los tres años se decide 

si se incorpora el caso código dentro del código respectivo, también deciden si se 

reafirma el caso código por tres años más o anular el caso código presentado. Los 

casos códigos son aprobados en un periodo de seis a nueve meses. 

1.3 ASME SECCIÓN VIII, DIVISIÓN 1 

El código ASME sección VIII, División 1 cuenta con varios itmes que aclaran el 

contenido de la norma, este se subdivide en generalidades, alcance, limitaciones y 

organización del código. 

1.3.1 GENERALIDADES 

El código ASME es utilizado en varios países a nivel mundial quienes han optado 

como ley o jurisdicción la fabricación de tanques a presión. El código ASME fue 

creado con el fin de garantizar la fiabilidad de los componentes y elementos 

estructurales de un recipiente a presión. Se detalla un análisis completo del diseño 

de todos los componentes, elementos a presión, partes no presurizadas y la 

estructura soporte.  

El ASME sección VIII División 1, establece los requerimientos mínimos para el 

diseño, fabricación e inspección de calderas y recipientes a presión, las empresas 

constructoras obtienen certificación autorizada de la ASME. 

1.3.2 ALCANCE 

Los recipientes que aplica este código son aquellos recipientes sujetos a presión 

interna, externa o combinación de ambas, también dispositivos de alivio de presión 

de acuerdo a la subsección UG-125 a UG-136 y el apéndice II del Código BPVC. 

Esta División del código no cubre todos los detalles de diseño y construcción de un 

recipiente a presión. Cuando existen estos problemas o falta de información, el 

fabricante necesitara de un inspector autorizado que le proveerá los detalles 
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necesarios y confiables para continuar con el trabajo. Esta información es tan 

segura como seguir las reglas del código en sí. 

Los tipos de recipientes  que no se encuentran dentro del alcance del código y 

división, aquellos están considerados en el alcance de otras secciones, los 

calentadores de proceso a fuego tubulares, componentes mecánicos y partes 

integrales de un recipiente a presión como bombas, compresores, turbinas, los 

sistemas de tuberías cuya función principal es transportar el fluido de un lugar a 

otro, los componentes de turbinas como: tubos, casquetes, válvulas, bridas, juntas 

de expansión, accesorios y partes de otros componentes que soportan presión de 

los fluidos como son los separadores, distribuidores controladores de flujo. Las 

partes que contienen presión son reconocidas como componentes de tuberías o 

accesorios.  

Además no está dentro del alcance los recipientes de almacenamiento de agua que 

excedan la presión de diseño de 300 psi, 2 MPa y su temperatura de diseño de 

210°F (99 °C). 

Los tanque de almacenamiento y suministro de agua caliente (Calentado 

indirectamente), que no excedan una entrada de calor de alrededor de 200,000 

Btu/h (58.6 kW), temperatura del agua de 210°F (99°C) y su capacidad no más de 

120 GL (450 Litros).  

Aquellos recipientes con una presión de operación interna o externa que no 

sobrepasen los 15 psi (103 kPa), sin importar el límite de tamaño, recipientes con 

diámetro interno, ancho, altura o con sección transversal menor que 6 in. 

Recipientes que exceden una presión de diseño mayor a 3,000 psi. Únicamente se 

puede diseñar recipientes de este tipo según el código con consideraciones 

adicionales. 

1.3.3 LIMITACIONES 

La consideración válida para el límite que aplica el código son los recipientes que 

no necesiten ser radiografiados 100%, los recipientes que no tengan cierres con 

actuador también denominado actuating closures. 
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Se especifica que los recipientes no deben exceder condiciones de presión y 

volumen de; 5 pies cúbicos en volumen y 250 psi de presión de diseño, 3 pies 

cúbicos en volumen y 450 psi de presión de diseño y 1 ½ pies cúbicos en volumen 

con 350 psi de presión de diseño. Los fabricantes de tanques a presión deben tener 

un certificado de autorización y estampe UM.  

1.3.4 ORGANIZACIÓN DE LA SECCIÓN VIII, DIVISIÓN 18 

El Código ASME Sección VIII, División 1 para el diseño y fabricación de calderas y 

recipientes a presión está compuesta por 3 subsecciones, que se divide en una 

sección general, métodos de fabricación y materiales para la fabricación del 

recipiente. El cuadro 1.1 muestra un resumen general de la organización del código 

para recipientes y calderas a presión.  

Cuadro 1.1: Organización del código ASME sección VIII, División 1  

Subsección A: Sección General 

Parte UG 
Métodos de Construcción todos los 

materiales 

Subsección B: Métodos de Fabricación 

Parte UW Recipientes Soldados 

Parte UF Recipientes Forjados 

Parte UB Recipientes soldados por Brazing 

Subsección C: Selección de materiales 

Parte USC Aceros al Carbón y de Bajas Aleaciones 

Parte UNF Materiales no ferrosos 

Parte UHA Aceros altamente aleados 

Parte UCI Materiales de Hierro Fundidos 

Parte UCL Recipientes con Revestimiento (Cladded) 

Parte UCD Materiales de Hierro Fundido Dúctil 

Parte UHT Materiales Tratados Térmicamente 

Parte ULW Recipientes por Capas (layered vessels) 

Parte ULT Materiales para baja temperatura 

Fuente: (ASME BPVC-VIII, 1998) 

                                            
8 Pressure Vessels Field Manual, Maurice Stewart and Oran T. Lewis. Pág.1-20   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 TERMINOLOGÍA 

Para tener idea de conceptos y aclarar dudas en el uso del código ASME se 

describe y presenta términos que involucran el diseño de recipientes sujetos a 

presión, como son: la presión de operación en el tanque, presión de diseño, la 

máxima presión de trabajo admisible, máxima temperatura de diseño, mínima 

temperatura de diseño, cargas que actúan en el recipiente y los esfuerzos 

resultantes al estar sometido a estas cargas.  

2.1.1 PRESIÓN DE OPERACIÓN (PO) 

La presión de operación es la presión de trabajo que está sometido el recipiente 

bajo condiciones normales de operación. 

2.1.2 PRESIÓN DE DISEÑO (P) 

La presión de diseño es aquella presión que se utiliza para diseñar el recipiente, 

esta presión de diseño es utilizada para garantizar la seguridad del equipo. Tanto 

el recipiente como los componentes son diseñados con una presión mayor a la de 

operación. 

Hay dos condiciones para el diseño de tanques a presión: 

Condición 1  

 

Para calcular la presión de diseño con la presión de operación:  

                             (2.1)9 

 

                                            
9 ASME (2002), Boiler and Pressure Vessels Code. 
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Condición 2  

 

Relación entre la presión de diseño y la presión de operación PO: 

  (2.2)10 

 

2.1.3 MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO ADMISIBLE (MAWP) 

La máxima presión de trabajo en un recipiente es la presión que está sometida el 

elemento más débil, correspondiente al esfuerzo máximo admisible en las 

condiciones de operación. 

El recipiente puede estar en condiciones de estado de desgaste por corrosión, a 

temperatura determinada que implica debilitamiento del material, bajo efectos de 

cargas externas, carga de viento y presión por pruebas hidrostáticas.  

2.1.4 MÁXIMA TEMPERATURA DE DISEÑO 

La máxima temperatura de diseño es la mayor temperatura que se tiene en el metal 

del total del espesor y es la utilizada para el diseño de un recipiente a presión 

interna o externa, con estas condiciones se planea tener las peores condiciones y 

establecer los valores seguros para la operación de dichos recipientes. 

2.1.5 MÍNIMA TEMPERATURA DE DISEÑO DE METAL 

Esta temperatura es utilizada para la determinación de los testigos de impacto. La 

mínima temperatura de diseño en el metal es aquella que se espera tener durante 

el servicio u operación de dicho recipiente a presión. Con la determinación de los 

testigos de impacto se hallan las consideraciones de fracturas quebradizas. 

2.1.6 TIPO DE  CARGAS 

Las cargas que actúan en un recipiente a presión están divididas en varios tipos 

como presión interna o externa, peso propio del recipiente y su contenido, 

                                            
10 ASME (2002), Boiler and Pressure Vessels Code. 
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reacciones estáticas del tanque, tuberías, revestimiento, piezas internas y apoyos, 

presión provocada por el viento y fuerzas sísmicas. Efectos provocados por 

condiciones térmicas, diferencias de temperatura y consecuente dilatación térmica.  

2.1.7 TIPO DE ESFUERZOS 

Debido a las diversas cargas que actúan en un tanque a presión, el resultado es 

que existan esfuerzos que deben ser soportados por el recipiente. Las partes que 

conforman el tanque están diseñados para que soporten todas las presiones interior 

y exterior eliminando cualquier amenaza de fractura y afecte el normal 

funcionamiento del tanque a presión. 

Los esfuerzos generales que actúan en un recipientes a presión son los 

circunferenciales y longitudinales a tensión, los esfuerzos longitudinales a 

compresión, los esfuerzos generales resultado de la combinación de cargas, los 

esfuerzos primarios o también denominados esfuerzos de membrana más esfuerzo 

primario de deflexión y el esfuerzo primario general de membrana.   

2.1.7.1 Esfuerzo de membrana 

El esfuerzo de membrana es el componente del esfuerzo normal y está distribuida 

uniformemente al espesor de la sección que se considera donde actúa dicho 

esfuerzo. El esfuerzo membrana es igual al valor medio del esfuerzo transversal del 

espesor. 

2.1.7.2 Esfuerzo primario 

El esfuerzo primario o también denominado esfuerzo normal o cortante es generado 

por la acción de una carga impuesta necesaria. Se cumplen las leyes de equilibrio 

de fuerzas externas e internas y momentos. 

Un esfuerzo primario es auto limitante, los esfuerzos que sobrepasan la resistencia 

provocan un colapso o por lo menos una gran distorsión. 

Existen varios esfuerzos primarios que intervienen en un recipiente sujeto a presión, 

como los esfuerzos generales de membrana en caso esférico o cilíndrico debido a 
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presión interna (Distribución de las cargas vivas), también los esfuerzos de flexión 

en la parte central de una cabeza plana debido a la presión.  

2.1.7.3 Esfuerzo residual 

El esfuerzo residual es el esfuerzo que queda en una estructura o miembro después 

de haberse realizado un tratamiento térmico, mecánico o ambos.  

2.1.8 EQUIVALENCIAS 

Como norma las equivalencias para el diseño y fabricación de recipientes a presión 

y las unidades están definidas, evitando confusión en las dimensiones de unidades 

utilizadas en los cálculos y dimensionamiento de los mismos. 

En el cuadro 1.2 se detallan las medidas de longitud, fuerza y presión con sus 

respectivas equivalencias:  

Cuadro 1.2: Equivalencia entre unidades 

Medidas de Longitud Equivalencia Detalle 

Milímetros (mm) 0.03937 in 

Metro (m) 3,28 ft 

Pie (ft) 12 in 

Pulgada (in) 24,4 mm 

1 pie (ft) 304,8 mm 

Unidades de Fuerza Equivalencia Detalle 

Kilopondio (kp) 22.046 Lbf 

Libra fuerza (lbf) 0.454 kp 

Newton (N) 0.22481 lbf 

Libra fuerza (lbf) 444.822 N 

Unidades de Presión Equivalencia Detalle 

Atmósfera (atm) 14,696 psia 

Psi 144 lbf/ft2 

Psi 6.894757 kPa 

Atmosfera 101.325 kPa 

Pascal (Pa) 1.4504x10-4 psia 

Fuente: (Termodinámica Cengel; Boles. 2008) 
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2.2 RECIPIENTES A PRESIÓN 

Según el código ASME Sección VIII, División 1 los recipientes a presión se definen 

como envases cerrados para la contención de fluidos bajo presión interna y/o 

externa. Esta presión es obtenida de una fuente externa o por la aplicación de calor 

de fuente directa y/o indirecta. 

Independientemente de sus dimensiones y forma hay varios tipos de recipientes: 

esféricos, cilíndricos y diferentes tamaños como torres fraccionadoras utilizadas 

para la separación de un fluido líquido del gas natural.   

El envase de un recipiente a presión tiene una envolvente normalmente metálica 

que es capaz de contener un fluido líquido o gaseoso, las condiciones de presión y 

temperatura del fluido liquido o gaseoso son distintas a la del medio ambiente.  

2.2.1 CLASIFICACIÓN DE RECIPIENTES A PRESIÓN 11 

En la figura 2.1 se aprecia la clasificación de recipientes a presión por su 

utilización y su forma.  

 
Figura 2.1: Clasificación de recipientes sometidos a presión 

(Guía de Recipientes a Presión, 2010) 

                                            
11 Romero B. Evaluación de los Criterios de diseño y configuración estructural de recipientes a 
presión. 
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2.2.1.1 Por su utilización 

Los recipientes a presión por su utilización se clasifican en recipientes para 

almacenamiento y recipientes de proceso. 

2.2.1.1.1 Recipiente de almacenamiento 

Los recipientes de almacenamiento son utilizados solo para almacenar fluidos a 

presión, de acuerdo a la condición de servicio son denominados tanques de 

almacenamiento, tanques de día o tanques acumuladores.  

 

Figura 2.2: Tanque de almacenamiento de GLP 

Fuente: (www.tanquesycalderas.com) 

2.2.1.1.2 Recipiente de proceso 

En cambio los recipientes a presión de proceso son utilizados en varias industrias 

debido a su multifuncionalidad, entre los más destacados están los 

intercambiadores de calor, reactores, torres fraccionadoras, torres de destilación, 

separadores trifásicos de petróleo, etc. 

 
Figura 2.3: Separador trifásico de petróleo. 

Fuente: (Pmecsa.com) 
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2.2.1.2 Por su forma 

Los recipientes a presión por su forma se clasifican en cilíndricos horizontales o 

verticales y recipientes esféricos. Los recipientes esféricos son usados también 

como tanques de almacenamiento para grandes volúmenes y presiones elevadas. 

2.2.1.2.1 Recipientes cilíndricos horizontales y verticales.  

Estos recipientes son utilizados cuando la presión de vapor del líquido manejado 

puede determinar un diseño más resistente. Las cabezas formadas para los 

recipientes son utilizadas para cerrar los extremos de los recipientes cilíndricos. 

 

 

Figura 2.4: Recipientes cilíndrico horizontal y vertical 

Fuente: (Romero L., 2013) 

2.2.1.2.2 Recipientes esféricos. 

Son utilizados como tanques de almacenamiento y son recomendados para 

almacenar grandes volúmenes de fluido a altas presiones internas. Los recipientes 

sometidos a grandes presiones internas tienden a adquirir su geometría en forma 

esférica, estos recipientes son los más seguros para el almacenamiento de fluidos 

a presión. Pero su fabricación es mucho más costoso en comparación con los 

recipientes cilíndricos.  
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Figura 2.5: Recipientes esféricos 

Fuente: (LPG Spherical Pressure Vessels Tank.com) 

2.2.2 COMPONENTES PRINCIPALES  

Un recipiente a presión tiene varios componentes principales que son vitales en el 

funcionamiento y operación normal de los recipientes cilíndricos horizontales, 

cilíndricos verticales y esféricos.  

2.2.2.1 Recipientes cilíndricos horizontales. 

Los componentes de un recipiente cilíndrico horizontal son; su cuerpo ó cascaron 

cilíndrico, cabezales, boquillas, refuerzos de las boquillas si fuese el caso, boquillas 

de inspección, anillos atiesadores, soportes o silletas y orejas de izáje 

2.2.2.2 Recipientes cilíndricos verticales. 

Mientras que en un recipiente cilíndrico vertical tiene componentes como; cuerpo 

cilíndrico, cabezales, boquillas, refuerzos, boquillas de inspección, anillos 

atiesadores, el faldón, anillo base, y orejas de izáje.  

2.2.2.3 Recipientes esféricos 

En un recipiente esférico se puede encontrar componentes como; tapa superior e 

inferior, anillo superior y central, boquillas para conexión de accesorios, su 

estructura soporte. 
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2.3 CABEZALES O TAPAS 

Los tipos de tapas, casquetes o cabezales para recipientes a presión interna se 

especifican en el código ASME Sección VIII, División 1. El tipo de casquete más 

utilizado para construcción de tanques en nuestro país es la torisférica y en casos 

especiales usan casquetes hemisféricos, que tienen un costo mayor ya que este 

tipo de casquete no se elabora en Ecuador. El costo final del equipo debido a la 

importación será mucho mayor.  

En la figura 2.6 se aprecia los tipos de cabezales para recipientes a presión interna; 

hemisféricos, elípticos, torisféricos, cónicos y toricónicos. 

 

Figura 2.6: Dimensiones principales de las cabezas típicas. 

Fuente: (ASME BPVC, 1998) 

Dónde: 

h= profundidad de la cabeza (in). 

D: Diámetro interior de la cabeza (in). 

Di: diámetro interno de una porción cónica de un casquete toricónico (in). 

tc: espesor mínimo requerido de la cabeza después del formado (in). 

L: radio interior de la esfera o corono para cabezales torisféricos y hemisféricos (in). 

r: radio de plegado o de transición (in). 

α: mitad del ángulo del cono a la línea del centro del cabezal (°). 
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2.3.1 CABEZALES SEMIELÍPTICOS 2:1 (UG-32.D) 

Para cabezales elípticos si la relación del radio interior con la profundidad es 2:1: 

 
        (2.3)12 

Una aceptación aproximada del cabezal elíptico 2:1 es el radio de curvatura de 

0.17D y el radio esférico de 0.90 D UG-32 (d) 

El mínimo espesor requerido por el cabezal semielíptico es (tc):  

 
 (2.4)13 

Donde:  

P= Presión de diseño (psi). 

E= Eficiencia de la junta. 

S= Valor del esfuerzo máximo permisible del material (psi). 

SF= Longitud recta del cabezal (in). 

En la figura 2.7 se aprecia el diagrama esquemático de un cabezal elíptico con sus 

especificaciones para el dimensionamiento.  

 

Figura 2.7: Diagrama esquemático de un cabezal elíptico. 

Fuente: (Romero B., 2010) 

                                            
12 13   Megyesy. (2001) “Pressure Vessel Handbook” pág-18. 
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Otros Cabezales semielípticos. 

Para otros tipos de cabezales elípticos con relación de ejes mayor y menor están 

las tapas semielípticas del apéndice 1-4(c) del código. 

En términos del diámetro interior el espesor del cabezal (tc): 

 
 (2.5)14 

Donde: 

K= Factor de corrección para otro tipo de cabezales. 

En la siguiente tabla 2.1 se especifican los valores de K para cabezales 

semielípticos distintos a D/2h= 2. 

Tabla 2.1: Valores del factor K para otro tipo de cabezales semielípticos.  

 

Fuente: (ASME BPVC, 1998) 

2.3.2 CABEZALES TORISFÉRICOS (UG-32.E) 

Los cabezales torisféricos son los más utilizados en la industria por su bajo costo y 

las altas presiones que soporta. 

El espesor mínimo requerido para cabezales torisféricos que establece el código se 

calculan con las ecuaciones del Cosigo BPVC, párrafo (e) para el caso en el cual 

el radio de articulación es 6% del radio de corona interior y el radio interior de corona 

es igual al diámetro exterior del faldón (Revisar UG-32j) 

Cálculo del espesor mínimo de la tapa torisférica por diámetro interior (Dint):  

 (2.6)15 

 

                                            
14 Megyesy. (2001) “Pressure Vessel Handbook” pág-19. 
15  ASME (2002). “Boiler and Pressure Vessels Code”; pág 35. 
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Cálculo del espesor mínimo de la tapa torisférica por diámetro exterior (Dext):  

 (2.7)16 

En la figura 2.8 se puede apreciar el diagrama esquemático de un cabezal 

torisférico y sus especificaciones para el dimensionamiento.  

 

Figura 2.8: Diagrama esquemático de un cabezal torisférico.  

Fuente: (Romero B., 2010) 

Para la fabricación de cabezales torisféricos con materiales de resistencia a la 

tracción mínima que exceda 70,000 psi (482 MPa) debe ser diseñado con el 

esfuerzo permitido S equivalente a 20,000 psi (138 MPa) a condiciones ambientales 

normales. Y a temperaturas mayores, reduciendo los valores de esfuerzo máximo 

permitido. 

2.3.3 CABEZALES HEMISFÉRICOS (UG-32.F) 

Los cabezales hemisféricos son utilizados para soportar presiones internas críticas, 

su geometría describe una media circunferencia perfecta y su costo es mucho 

mayor a los otros tipos de cabezales. Puede ser fabricado de cualquier tamaño para 

cualquier recipiente a presión horizontal o vertical. 

                                            
16 Megyesy. (2001) “Pressure Vessel Handbook” pág-19. 
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Si el cabezal hemisférico no excede 0.356L o P no excede de 0.665SE. 

 
 (2.8)17 

Con la ecuación 2.8 se puede obtener el espesor del cabezal hemisferico como se 

indica en la figura 2.9 y todas las dimensiones. 

 

Figura 2.9: Diagrama esquemático de un cabezal hemisférico.  

Fuente: (Romero B., 2010) 

Para cabezales esféricos de mayor espesor, revisar las formulas en el apéndice 1-

3 del código. 

2.3.4 CABEZALES CÓNICOS (UG-32G) 

El espesor requerido para cabezales y cuerpos cónicos sin radio de transición con 

ángulo α no mayor a 30° se calcula con las ecuaciones 2.9: 

 
 (2.9)17 

 

En la figura 2.10 se aprecia las dimensiones del cabezal conico, obtenida con la 

ecuacion 2.9 del codigo. 

                                            
17 ASME (2002). “Boiler and Pressure Vessels Code”; pág 35. 
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Figura 2.10: Diagrama esquemático de un cabezal cónico.  

Fuente: (Narváez D., 2008) 

2.3.5 CABEZALES TORICÓNICOS (UG-32.H) 

Para determinar el espesor requerido de un cabezal toricónico se utiliza la misma 

ecuación para tapas cónicas, y el espesor de la zona toroidal se determina 

mediante la ecuación 2.10:  

 
 (2.10)18 

Donde: 

 
 (2.11)19 

 

D1= Diámetro interior medio perpendicular al eje de la tapa. 

En la figura 2.11 se muestra el espesor que se obtiene con las ecuaciones 2.10 y 

2.11 especificados por el código para cabezales toricónicos.   

                                            
18 19  ASME (2002). “Boiler and Pressure Vessels Code”; pág 36. 
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Figura 2.11: Diagrama esquemático de un cabezal toricónico.  

Fuente: (Narváez D., 2008) 

Los cabezales toricónicos pueden ser utilizados cuando el ángulo α≤30°, pero su 

uso es obligatorio para ángulos mayores a excepción que se cumpla con el 

apéndice 1-5 G del Código.  

2.3.6 CABEZALES PLANOS (UG-34) 

El diseño de este tipo de cabezal aplica para tapas planas sin arriostrar, cubiertas 

y bridas ciegas. Para cabezales circulares y no circulares, considerando que el 

método de fijación debe ser soldado o apernados (atornillados). 

Cabezales circulares planos soldados sin arriostrar: 

 
 (2.12)19 

Cabezales circulares planos apernados: 

 

 (2.13)20 

                                            
19 20  ASME (2002). “Boiler and Pressure Vessels Code”; pág 42. 
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Cabezales no circulares planos soldados: 

 
 (2.14)21 

Donde: 

 

Cabezales no circulares planos apernados (atornillados): 

 

 (2.15)22 

Dónde: 

d=     Diámetro o longitud corta. 

D=    Longitud mayor  de cabezales no circulares, medidos perpendicularmente al 

d. 

C=      Factor que considera el método de fijación del cabezal. También incluye un 

aumento en el esfuerzo permitido de flexión hasta 1.5, S para planchas 

soldadas. 

P=     Presión de diseño. 

S=     Valor máximo de esfuerzo admisible, Psi (Aplicable a la sección UG-23). 

E=     Eficiencia de la junta soldada (UW-12), para cualquier categoría A como se   

detalla en UW-3(a). 

Z=      Factor para cabezales no circulares. 

W=    Carga total de los pernos como se determina en el Apéndice 2. 

hG=    Momento de la junta. 

L=      Perímetro del cabezal no circular apernado y medido a través del centro de 

los orificios de los pernos 

                                            
21 22  ASME (2002). “Boiler and Pressure Vessels Code”; pág 42. 
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2.4 SOLDADURA EN RECIPIENTES A PRESIÓN 

La soldadura llego para reemplazar los métodos de fabricación antiguos de 

recipientes a presión que se hacía por medio de remaches, hoy en día es el método 

más utilizado y más confiable en la industria. 

El proceso de soldadura comúnmente utilizado en recipientes a presión es el SAW 

Soldadura por Arco Eléctrico Sumergido (Ver figura 2.12), de forma automática o 

de forma manual. En los dos casos debe haber penetración completa y el cordón 

debe estar libre de escoria en el cordón de soldadura antes de realizar la siguiente 

pasada. 

 

 

Figura 2.12: Proceso de soldadura SAW en recipientes a presión. 
Fuente: (bwshells.com) 

Otro proceso para la soldadura en recipientes a presión es el MIG-MAG, que utiliza 

gas de protección con electrodo consumible, el arco se produce mediante un 

electrodo formado por un hilo continuo y las piezas a unir, quedando este protegido 

de la atmosfera circúndate por un gas inerte (MIG) o por un gas activo (MAG) 23 

(Figura 2.13). 

 

                                            
23 https://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_MIG/MAG 
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Figura 2.13: Proceso de soldadura con gas de protección MIG-MAG 

Fuente: (Octopus.com) 

2.4.1 ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 

Para verificar que la juna de soldadura esta correcta, existen varios métodos de 

inspección que son usados en la industria de la construcción. Estos son los ensayos 

no destructivos que utiliza el radiografiado, la prueba de líquidos penetrantes (figura 

2.15) y en algunos casos el ultrasonido (figura 2.15). 

 

Figura 2.14: Líquidos penetrantes en tanque a presión 

Fuente: (grupoecotmed.com) 
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Figura 2.15: Prueba de ultrasonido en tanque a presión 

Fuente: (grupoecotmed.com) 

La radiografía puede ser de forma total o por puntos. Cuando se realiza una 

radiografía por puntos en recipientes a presión, se debe tomar por lo menos una 

radiografía por cada 15 metros soldadura y la longitud de cada radiografía de al 

menos 15 centímetros. 

2.4.2 TRABAJO DE SOLDADURA 

Antes de realizar la soldadura a las juntas de un recipiente a presión este debe 

tener aprobado un procedimiento de soldadura WPS (Figura 2.16) para cada caso 

en particular.  

Este procedimiento detalla cada uno de los parámetros para realizar en forma 

correcta la soldadura en el recipiente. Se especifican parámetros como; la 

preparación del material, espesor del material, tipo de junta, diámetro del electrodo, 

proceso de soldadura, amperaje, voltaje, etc. 

Estos procedimientos deben ser ejecutados por soldadores calificados que 

previamente fueron evaluados mediante un proceso de calificación (WPQ). Estos 

procedimientos aseguran que la soldadura sea hecha por personas aptas para 
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realizar el trabajo. Todas las pruebas siguen el estricto régimen de evaluación que 

se sigue en el Código ASME, sección IX (Welding and Brazing Qualification) 

 
 Figura 2.16: Especificación del procedimiento de soldadura WPS 

Fuente: (Folleto de Tecnología de Soldadura-EPN) 

2.4.2.1 Electrodos  

Los electrodos utilizados deben ser compatibles con el material base a soldar. Cada 

electrodo tiene especificaciones y características que indica para que material 

puede ser utilizado. Los electrodos comúnmente utilizados en la fabricación de 

recipientes a presión están especificados en AWS 5.1 como; electrodos E6010 y 

E7018 y en AWS 5.18 para electrodos; ER70S-6 Y ER70S-7. 

 

Figura 2.17: Alambre para soldadura MIG 

Fuente: (De máquinas y herramientas.com) 
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2.5 ELECCIÓN DE LA SOLDADURA 

Existen varios métodos para hacer juntas soldadas en recipientes sometidos a 

presión, la elección de un método en especial depende; de los requisitos de 

soldadura, los requerimientos del código, y los aspectos económicos. 

2.5.1 REQUISITOS DE SOLDADURA 

La accesibilidad al lugar de suelda es un factor importante que influye en el tipo de 

soldadura que va a ser aplicado a un recipiente a presión. Los recipientes con 

diámetros pequeños que oscilan entre 18 y 24 pulgadas no pueden ser soldados 

manualmente, para esto se utilizan respaldos que permanecen siempre en su lugar. 

Mientras que en recipientes de mayor diámetro de no contar con registro hombre la 

última junta a soldar debe realizarse por el exterior.  

2.5.2 REQUISITOS DEL CÓDIGO  

El Código ASME establece requisitos específicos para realizar juntas soldadas, 

estas están basados en el servicio, material y la ubicación de la soldadura. De los 

tipos de juntas se escoge el mejor método para realizar la suelda. De acuerdo al 

párrafo UW-27 del código se detallan los procesos válidos para realizar juntas 

soldadas en tanques a presión.  

El código ASME constituye tres ítems para realizar una soldadura que dependen 

del tipo de juntas para soldar, el diseño de las juntas, y la eficiencia de juntas y 

reducciones de esfuerzos.  

2.5.2.1 Tipo de juntas de soldadura 

El tipo de juntas están especificados en el código ASME sección VIII, División 1, 

párrafo UW-12. En la tabla 2.2 se aprecia  los 6 tipos de juntas y eficiencias en 

recipientes calderas y recipientes a presión que aplica el código.  
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Tabla 2.2: Tipo de juntas y eficiencias de soldadura en recipientes a presión 

Tipos 

Eficiencia de la junta, E Cuando 
la junta es radiografiada 

al 100 % 
Por 

puntos 
No 

examinada 

  

Junta a tope soldada por ambos o 
por otro método que obtenga la 
misma calidad del metal de aporte 
tanto interior como exterior de la 
pieza. Si se utiliza material de 
respaldo debe quitarse una vez 
terminada la soldadura. 

1.00 0.85 0.70 

 

Junta a tope soldada en un solo 
lado con tira de respaldo que queda 
fijo sin retirar. 

0.90 0.80 0.65 

 

 

Junta a tope soldada de un solo 
lado sin respaldo. 

---- ---- 0.60 

 

Junta a traslape con doble filete ---- ---- 0.55 

 

Junta a traslape con un solo filete y 
tapón de soldadura 

---- ---- 0.50 

 

Junta a traslape con un solo filete 
sin tapón de soldadura. 

---- ---- 0.45 

Fuente: (Megyesy, Pressure Vessel Handook, pág. 172, 2001) 

2.5.2.2 Diseño de juntas de soldadura 

Se especifican las juntas en recipientes a presión para varios servicios, con 

condiciones de diseño de acuerdo a los párrafos: UW-2 y UW-3 del código (Ver 

anexo II). 
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Categoría de juntas 

Las categorías de juntas del código definen la localización en el recipiente a presión 

y no definen el tipo de junta. En la figura 2.18 se observa la localización de las 

diferentes categorías de juntas en un recipiente a presión.  

Las categorías de juntas que están establecidas en el código ASME, Sección VIII, 

División 1 se utilizan para especificar requerimientos especiales al tipo de junta y 

grado de inspección. 

 

Figura 2.18: Localización de diferentes categorías de juntas. 

Fuente: (Megyesy, Pressure Vessel Handbook, pág 174, 2001) 

Categorías: 

A:  Juntas soldadas longitudinales principalmente en el cuerpo, transiciones en 

diámetro o en conexiones. Juntas de una esfera, cabezal formado por varias 

partes, cabezal plano. Planchas  que conforman un lado de un recipiente 

plano; Juntas de soldadura en forma circular que conectan un casco 

hemisférico al cuerpo principal. 

B: Juntas circunferenciales en el cuerpo del recipiente, cámaras comunicantes, 

o conexiones, Transiciones en diámetro incluyendo juntas entre la transición 

y el cilindro.; Juntas que conectan cabezales no hemisféricos al cuerpo, a 

conexiones a diámetros o a cámaras comunicantes. 



35 
 

  

C: Soldadura en juntas que conectan bridas, placas tubulares, cabezales 

planos al cuerpo cilíndrico, Juntas que conectan un lado plano a otro lado 

plano en recipientes planos. 

D: Soldadura en juntas que conectan conexiones o cámaras comunicantes al 

cuerpo cilíndrico, a cabezales a esferas, transiciones de diámetro a 

recipientes de lados planos, conexión mediante soldadura a cámaras 

comunicantes.  

2.5.2.3 Eficiencia de juntas y reducciones de esfuerzos 

Las eficiencias de juntas para soldadura se determinan en varios puntos y 

esfuerzos permisibles utilizados para el cálculo de las partes de un recipiente a 

presión.  

El código indica algunas regulaciones como: 

La eficiencia de la soldadura depende del examen radiográfico que se emplea a las 

juntas ya sea: total, por zonas, parcial o no radiografiada de juntas A, B y C, en el 

párrafo UW-11 del código ASME, sección VIII, División 1 se contempla estas 

especificaciones. 

La junta radiografiada por zonas es la misma que la eficiencia de junta parcialmente 

radiografiada. El cálculo de esfuerzos longitudinales es similar. 

El párrafo UW (d) del código ASME, Sección VIII, División 1 establece que para 

cálculos que comprenden esfuerzo circunferencial en recipientes a presión sin 

costura en su sección y cabezas con juntas a tope, categorías B, C o D que sean 

radiografiadas por zonas deben ser diseñados con un valor de E= 1.0 cuando se 

reúnen los requerimientos de radiografía de puntos establecido en UW-11(a)(5)(b) 

y E= 0.85 cuando no se reúnen los requerimientos de radiografía de puntos. 

El párrafo UW-12(c) del Código ASME, sección VIII, División 1 establece que las 

juntas de soldadura que no sea radiografías deben usarse valores de eficiencia E, 

de la columna no examinada (ver tabla 2.2)  tipos de juntas de soldadura en 

recipientes a presión, y en otros cálculos de diseño debe tomarse un valor de E= 

80% del valor del esfuerzo máximo permitido del material. 
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2.5.3 ASPECTOS ECONÓMICOS 

La economía para implementar la soldadura es un factor importante en la industria 

de la construcción, gracias a estos valores se puede ganar proyectos pero también 

se debe garantizar que se cumplan los dos factores antes mencionados en el 

cumplimiento del código para el diseño de la soldadura. 

El biselado de una junta siempre implica dinero. La preparación de un bisel en V 

que puede realizarse con soplete y es más económico que realizar juntas en J o en 

U que debe usarse maquinaria y más tiempo para lógralo. 

Aumentado el tamaño del filete en la soldadura, la resistencia aumenta en 

proporciones directas, y el metal depositado aumenta en proporción al cuadrado. 

La soldadura de baja calidad hace necesaria la utilización de placa de mayor 

espesor para el recipiente. El que sea más económico utilizar soldadura de mayor 

resistencia y placa más delgada o lo opuesto dependerá del tamaño del recipiente, 

del equipo de soldadura, etc. Esto debe ser decido en cada caso particular. 

2.6 BOQUILLAS EN RECIPIENTES A PRESIÓN 

Los recipientes a presión están implementados con conexiones de entrada y salida 

de fluido de trabajo, sistemas de seguridad como válvulas de alivio de presión, 

aberturas para realizar mantenimiento interno (boquillas de inspección), venteo. 

Las boquillas que generalmente cuenta un recipiente a presión son las de entrada 

y salida de fluido de trabajo, boquilla de inspección, drenaje, venteo, conexión para: 

válvula de seguridad, manómetro, termómetro, indicadores de nivel, control de nivel 

y otros accesorios.   

Los recipientes a presión son diferentes por lo que el número de boquillas depende 

del tipo de recipiente y el servicio que va a ofrecer. Los diagramas de tubería e 

instrumentación tienen la información de cuantas boquillas, diámetro y para qué 

servicio se debe instalar en el recipiente.  

El código ASME, sección VIII, División 1 establece que todas las boquillas 

instaladas en un recipiente a presión con diámetros mayores a 3 pulgadas deben 

tener placa de refuerzo en la unión de la boquilla con el recipiente. 



37 
 

  

La instalación de una boquilla implica hacer un agujero en el cuerpo o tapa, la 

perdida de material debe ser recompensado, evitando una posible concentración 

de esfuerzo y provoque falla en el recipiente.  

2.6.1 ESPESORES DE LOS CUELLOS DE LAS BOQUILLAS 

La determinación de espesores de cuellos de boquillas (cedulas) influyen factores 

como; la presión interna, la tolerancia por corrosión, fuerzas que actúan en el 

tanque a presión y momentos producidos por las fuerzas en la conexión de la 

tubería.  

2.6.1.1 Presión interna 

El espesor del cuello de una boquilla debe estar en la capacidad de soportar la 

presión interna. El diámetro calculado para soportar dicha presión en mucho de los 

casos no es suficiente para soportar la presión debido al pequeño diámetro que 

tiene en comparación con el diámetro del recipiente. 

2.6.1.2 Tolerancia por corrosión 

La corrosión es un parámetro importante en la selección de la boquilla, en base a 

la cedula se escoge el espesor de la boquilla. Los espesores de los cuellos de tubos 

muy pequeños son muy reducidos y solo la corrosión puede acabar con ellos. 

2.6.1.3 Fuerzas y momentos 

Es importante al momento de diseñar recipientes a presión, analizar arreglos de 

tuberías, enviando recomendaciones a los encargados del área de diseño y así  

evitar que las tuberías trasmitan grandes fuerzas y momentos a los recipientes. 

Las tuberías de grandes tamaños y que están expuestas a altas temperaturas 

deben hacerse un análisis de esfuerzos en las líneas críticas a fin de minimizar las 

cargas y los momentos en las boquillas de los recipientes. El análisis incluye la 

selección y localización de soportes para las tuberías. 
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2.6.2 SELECCIÓN DE BRIDAS24 

Las bridas son elementos destinados a la unión o ensamble de tuberías, válvulas, 

bombas, estanques y equipos en general, que forman parte de un circuito en 

proceso. 

La unión entre bridas se la realiza por medio de pernos con tuercas y arandelas de 

presión, a través de una empaquetadura se logra obtener un sello hermético. Las 

bridas pueden ser forjadas, fundidas o mecanizadas. 

Para seleccionar un tipo de brida, en primer lugar se debe elegir el modelo de 

acuerdo a la aplicación y las condiciones de trabajo, luego tener presente la presión 

a la cual va a trabajar y por último, el top de material de la brida. 25 

Hay diferentes tipos de bridas, entre los cuales se destacan los siguientes las bridas 

de cuello soldable (Welding Neck), las bridas deslizable (Slion-On), las bridas de 

traslape (lap-Join), las bridas roscadas (Threaded), bridas de enchufe soldable 

(Socket welding), bridas ciegas (blind) y las studding outlets.  

 
Figura 2.19: Tipo de bridas según el código BPVC 

Fuente: (BPVC Sección VIII Div. 1, edición 2007) 

                                            
24 http://www.bripetrol.com.ar/Bridas.html 
25 http://www.jhg.cl/desarrollo/ecometales/biblioteca/Flanges.pdf 
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2.6.2.1 Brida de cuello soldable (Welding Neck) 

Este tipo de brida tiene un cuello cónico el cual proporciona un refuerzo para 

condiciones de esfuerzo laterales, que son originados por las dilataciones y 

contracciones a las que se ven sometidas. La unión de soldadura entre brida y 

tubería es a tope, de igual manera como se unen dos tuberías.  

Las bridas de cuello soldables se recomiendan para altas presiones, manejo de 

fluidos explosivos, transporte de líquidos inflamables, bajas o altas temperaturas y 

donde una falla puede ser acompañada de consecuencias desastrosas. 

Estas bridas son utilizadas en líneas de agua, vapor, petróleo y gas en general, 

condensados, aire comprimido, etc.  

La ventaja de estas bridas es que se utilizan para presiones altas, mínimas 

filtraciones, alta carga, se fabrican en acero al carbono, acero inoxidable y en 

aleaciones especiales. Las desventajas es que necesitan más espacio para ser 

montadas en la línea y tienen un costo más alto.  

En la figura 2.20 se aprecia una brida de cuello soldable en unión con el tubo. 

 

Figura 2.20: Brida de cuello soldable 

Fuente: (http://www.wermac.org/flanges) 

2.6.2.2 Brida deslizable (Slip-On) 

Este tipo de brida es uno de los más comunes, debido que no se requiere un corte 

demasiado exacto en las cañerías, lo cual facilita el trabajo en el montaje y además 

presenta una menor dificultad en el alineado de las líneas. 
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Sus condiciones mecánicas a la resistencia y fatiga son en general buenas, pero 

algo inferiores a las bridas con cuello. Estas bridas se prefieren sobre las de cuello 

soldable, debido a su costo más bajo, menor precisión requerida al cortar los tubos 

a la medida, mayor facilidad de alineamiento en el ensamble. 

La resistencia calculada bajo presión interna, es del orden de 2/3 de las anteriores 

y su vida bajo condiciones de fatiga es aproximadamente 1/3 de las últimas.  

Son utilizados en líneas de agua, vapor, petróleo y gas en general, condensados, 

redes de incendio, aire comprimido, con la ventaja que tienen bajo costo, poca 

dificultad en el montaje pero no es recomendable para presiones muy altas.  

La figura 2.21 muestra una brida de cuello deslizable y su forma de montaje con la 

tubería.  

 

Figura 2.21: Brida de cuello deslizable 

Fuente: (http://www.wermac.org/flanges) 

2.6.2.3 Brida de traslape (lap-Joint) 

Este tipo de brida va suelto en la tubería y se usa junto a un terminal denominado 

stub-end. Para el montaje en primer lugar se pasa la brida a través de la tubería, 

luego es soldado en el extremo de la tubería el terminal stub-end. La capacidad de 

absorber esfuerzos puede considerarse muy similar a la de las bridas deslizantes. 

Este tipo de bridas es muy útil en sistemas en donde se requiere un desmontaje 

frecuente del sistema. Tienen un costo mayor comparado con la brida de cuello 

soldable. La resistencia a la presión es similar a la brida deslizable, pero tiene baja 

resistencia en condiciones de fatiga.  
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Se aplican para líneas de agua, vapor, petróleo en general, condensados, gas en 

general, redes de incendio, aire comprimido, etc. Tienen facilidad para alinear los 

pernos de sujeción, unir tuberías de gran diámetro o tuberías especialmente rígidas. 

No es aconsejable su uso en líneas que están sometidas a severos esfuerzos de 

flexión.    

En la figura 2.22 se aprecia la brida de traslape en conjunto con la tubería instalada. 

 

Figura 2.22: Brida de traslape 

Fuente: (http://www.wermac.org/flanges) 

2.6.2.4 Bridas roscadas (Threaded)  

En este tipo de brida, a diferencia de los anteriores, el montaje es por medio de 

rosca (hilo) y no por soldadura. Pueden ser utilizados en líneas de alta presión, a 

temperatura ambiente y en lugares donde no es posible dar un tratamiento térmico 

después de soldar la brida. 

Son usados en tuberías difíciles de soldar, como aluminio, PVC y algunos más. Son 

recomendados usarlas en tuberías de diámetros menores de 6”. 

 No es conveniente utilizarlas en conductos donde se produzcan considerables 

variaciones de temperatura ya que por efectos de la dilatación de la tubería, pueden 

crearse pérdidas a través del roscado al cabo de un corto período de trabajo. 

Son aplicadas en líneas de agua, petróleo y gas en general, redes de incendio, aire 

comprimido, la ventaja principal es que su montaje en realiza zonas donde existan 

riesgos de incendio. No es recomendable que tengan temperaturas elevadas y 

flexiones laterales.  
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En la figura 2.23 se aprecia la brida roscada y las partes que lo componen en 

instalación.  

 

Figura 2.23: Brida roscada 

Fuente: (http://www.wermac.org/flanges) 

2.6.2.5 Bridas de enchufe soldable (Socket Weld) 

En estas bridas el tubo penetra dentro del cubo hasta hacer contacto con el asiento, 

que posee igual diámetro interior que el tubo, quedando así un conducto suave y 

sin cavidades. La fijación de la brida al tubo se realiza practicando un cordón de 

soldadura alrededor del cubo. 

El uso de bridas de este tipo es aconsejable en casos cuando se manejan fluidos 

tóxicos, altamente explosivos, muy corrosivos o aquellos que al existir fugas 

provocarían gran riesgo. Es frecuente el uso de estas bridas en tuberías destinadas 

a procesos químicos, por su particular característica de conceder al conducto una 

sección constante. 

Su mayor rango de aplicación radica en tuberías de dimensiones pequeñas que 

conduzcan fluidos a altas presiones. De allí que las normas. ANSI B16.5 aconsejan 

su uso en tubos de hasta 3” de diámetro en las series 150, 300, 600, y de hasta 2 

½” en la serie 1500. 

En la figura 2.24 se puede apreciar la brida de enchufe soldable también 

denominado Socket Weld Flange.  
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Figura 2.24: Brida de enchufe soldable 

Fuente: (http://www.wermac.org/flanges) 

2.6.2.6 Bridas ciegas (Blind) 

Están destinadas a cerrar extremos de tubería, válvulas o aberturas de recipientes, 

sometidos a variadas presiones de trabajo. Desde el punto de vista técnico este 

tipo de bridas, es el que soporta condiciones de trabajo más severas 

(particularmente las de mayores dimensiones), debido a un esfuerzo de flexión que 

se produce en el centro de la brida. 

Es recomendable cuando existan temperaturas demasiado altas o cuando se 

esperan golpes de ariete en la línea reemplazar la brida ciega por una brida de 

cuello deslizable con una tapa gorro (cap). 

En la figura 2.25 se aprecia a la brida ciega con su respectiva sujeción y empaque 

que lo sella.  

 

Figura 2.25: Brida ciega 

Fuente: (http://www.wermac.org/flanges) 
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2.6.2.7 Studding Outlet 

Este tipo de bridas está diseñado para ser montado en el interior o el exterior de los 

tanques a presión. La curvatura de la salida del studding outlet debe ser ordenado 

para adaptarse a la curvatura del cuerpo cilíndrico o cabezal del tanque (ver figura 

2.26).  

Los Studding Outlet son utilizados en gran variedad de aplicaciones como 

dispositivos de control de flujo dentro de la tubería y si es lo suficientemente grande 

como tapa de alcantarilla, registros de entrada para inspección en tanques, etc.  

   

Brida de Fondo Plano Brida para montaje en el 
cuerpo o cabezal de 

tanques. 

Brida para montaje 
tangencial. 

Figura 2.26: Tipos de bridas studding outlet. 

Fuente: http://www.piping-designer.com/Studding_Outlet_Flange 

2.6.3 TIPO DE CARAS DE BRIDAS 

El tipo de cara de brida que se seleccione depende de la presión y fluido de 

operación, las caras de bridas pueden ser; cara plana (Flat face), cara realzada 

(Raised face), cara macho y hembra (Male and famale), cara de ranura y lengüeta 

(Tongue and Groove), cara de junta de anillo (Raining joint). 

Brida de cara realzada 

Son las más utilizadas en recipientes a presión por tener un buen sello entre caras. 

Las bridas de ranura, brida cara de macho y hembra, lengüeta y junta de anillo son 

usados en recipientes y tuberías que utilicen fluidos tóxicos, explosivos y 

peligrosos, donde la fuga de estos fluidos representen grandes riesgos.  

Para recipientes a presión se recomienda instalar la brida hembra al recipiente y 

macho a la tubería. 
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En la figura 2.27 se aprecia los diferentes tipos de caras de bridas para recipiente 

a presión.  

 

Cara Plana 

 

 
 
 

Brida Traslape 

 
Cara Realzada 

 
Junta Anillo 

 
Macho y Hembra Pequeño 

 
Macho y Hembra Grande 

 
Ranura y Lengüeta Grande 

 
Ranura y Lengüeta Pequeño 

Figura 2.27: Tipo de cara de bridas 

Fuente: (Estrada B., Rocha M., Salgado J., 2013) 

Los tipos de bridas más utilizados en la industria ecuatoriana son las de tipo 

Welding Neck tipo Raised Face y los Blinds. 

Hay varias normas para la fabricación de bridas, estás difieren en los materiales y 

el tamaño. La norma más utilizada es el ASME/ANSI 16.5 de bridas y accesorios 

bridados, estos van desde 1/2 in de diámetro nominal hasta 24 in. También está la 

norma ASME/ANSI B16.47 que especifica bridas grandes con diámetro nominal 

desde 26 in hasta 60 in. 
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Los otros estándares son para bridas y accesorios bridados de hierro dúctil y de 

cobre fundido, sin embargo las dimensiones casi no varían. 

Para la selección de bridas en este proyecto de titulación se sigue la norma 

ASME/ANSI B16.5 edición 2006. En esta norma las dimensiones de bridas están 

clasificadas de acuerdo a la capacidad de resistir la presión a la que estén 

sometidas, y dentro de estos grandes grupos están clasificados por su diámetro 

nominal, que va desde 1/2 in hasta 24 in. Las clases que se pueden encontrar en 

esta norma son de 150 lbs, 300 lbs, 400 lbs, 600 lbs, 1500 lbs, y 2500 lbs. 

Las dimensiones de las bridas clase 150 están especificados en pulgadas y están 

tabulados en la figura 2.28 de la siguiente manera. 

 

Figura 2.28: Dimensiones para bridas clase 150.  

Fuente: (ASME B16.5) 

2.6.4 CÁLCULO DE ESFUERZOS PARA BOQUILLAS 

Para calcular las boquillas hay dos métodos posibles el método largo y el método 

corto. Cada método depende de los esfuerzos de los materiales tanto del recipiente 

como del material de las boquillas. Las Boquillas mayores a 3 in necesitan refuerzo. 
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METODO CORTO (SR<ST) 

 

Figura 2.29: Diagrama de configuración de refuerzos método cortó 

Fuente: (Manual de recipientes a presión, Megyesy, pág. 130) 

 

Se debe cumplir la condición: 

 

Donde: 

SR= Esfuerzo del material del recipiente. 

ST= Escuerzo del material del tubo. 

2.6.4.1 Espesores requeridos:  

 
 (2.16)26 

 

 
 (2.17)27 

 

                                            
26 27  Megyesy E. (2001), “Pressure Vessel Handbook”, pág 130. 
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2.6.4.2 Área del refuerzo requerida: 

  (2.18)28 

 

Donde: 

tr= Espesor requerido del recipiente 

trn= Espesor requerido de la pared de la boquilla 

P= Presión de diseño 

R= Radio del material del tubo 

E= Eficiencia de la junta 

d= Diámetro interior del tubo 

2.6.4.3 Área de refuerzo disponible: 

Área de exceso en el recipiente (Mayor área) 

  (2.19)28 

 

  (2.20)28 

 

Área de exceso en el cuello de la boquilla (Menor área) 

  (2.21)28 

 

  (2.22)28 

Área de proyección al interior: 

 
 

(2.23)28 
 

                                            
28  Megyesy E. (2001), “Pressure Vessel Handbook”, pág 131. 
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Para h (se usa el h menor): 

  (2.24)29 

  (2.25)29 

Área de soldadura exterior: 

 
 (2.26)29 

Área de soldadura interior del recipiente: 

 

 
(2.27)29 

Sumando las áreas: 

 

 (2.28)29 

Área real de refuerzo: 

 
 

(2.29)29 

Cuando el valor del área real de refuerzo resulta negativa, no se requiere refuerzo; 

pero cuando resulta positiva si lo necesita. 

Configuración del refuerzo: 

 
  (2.30)29 

Dónde: 

A= Área real de refuerzo. 

t= Espesor del refuerzo 

b= Ancho del refuerzo 

                                            
29  Megyesy E. (2001), “Pressure Vessel Handbook”, pág 131. 
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Diámetro interior del refuerzo (Dint) 

  (2.31)30 

 

Diámetro exterior del refuerzo (Dext): 

  (2.32)30 

METODO LARGO  

 

Figura 2.30: Diagrama de configuración de refuerzos método largo 

Fuente: (Megyesy, 2001) 

La condición es: 

 

Los espesores requeridos y el área de refuerzo requerida son calculados como el 

método mediante las ecuaciones 2.16, 2.17 y 2.18. 

Incremento de área: 

 
 (2.33)30 

 

                                            
30  Megyesy E. (2001), “Pressure Vessel Handbook”, pág 134. 
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Área total del refuerzo requerida: 

  (2.34)31 

 

Área de refuerzos evaluados: 

El área en exceso del recipiente se determina de la misma forma que el método 

cortó con las ecuaciones 2.19 y 2.20. 

Decremento de área 1:  

 
 (2.35)31 

 

A1 real:  

  (2.36)31 

El área de exceso en el cuello de la boquilla se determina como en el método corto, 

con las ecuaciones 2.21 y 2.22 

Decremento de área: 

 
 (2.37)31 

A2 real: 

  (2.38)31 

 

El área de proyección, valores de “h” de igual forma que el método corto se calcula 

con las ecuaciones 2.23, 2.24 y 2.25. 

A3 real:  

  (2.39)31 

 

                                            
31  Megyesy E. (2001), “Pressure Vessel Handbook”, pág 135. 
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Área de soldadura exterior:  

 
 (2.40)32 

 

Área de soldadura al interior del recipiente: 

 
 (2.41)32 

 

Al sumar todas las áreas evaluados con la ecuación 2.28 se tiene el área del 

refuerzo real con la ecuación 2.29 establecidas en el método corto. 

De igual manera si la suma resulta negativa, NO requiere refuerzo. Y si es positiva 

necesita refuerzo. 

Para el caso de necesitar refuerzo, la determinación de este se calcula con las 

ecuaciones 2.30, 2.31 y 2.32 establecidas en el método corto. 

2.7 MATERIALES DE RECIPIENTES A PRESIÓN 

Es la etapa de diseño de recipientes a presión donde define la clase de materiales 

de construcción, la propiedades, selección de materiales, los materiales generales 

en recipientes, planchas, forjas, fundiciones, clase de tubos, materiales de 

soldadura, materiales producidos de acuerdo a una especificación no permitida 

como se establece en la subsección UG-10 del código ASME, Sección VIII División 

1 los requerimientos específicos para aceros al carbono y aceros de alta aleación. 

2.7.1 CLASES DE MATERIALES  

El código ASME indica la forma, los materiales más utilizados, lo cual va implícita 

en su especificación. 

Debido a la existencia de diferentes materiales disponibles en el mercado no resulta 

sencilla la tarea de seleccionar el material ya que deben considerarse varios 

                                            
32 Megyesy E. (2001), “Pressure Vessel Handbook”, pág 135 
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aspectos como costos, disponibilidad de material requerimientos de procesos y 

operaciones, facilidad de formato, etc. Se necesita un análisis más amplio para la 

selección del material en un recipiente sometido a presión como: 

2.7.1.1 Aceros al Carbono 

Es el más disponible y económico de los aceros, recomendables para la mayoría 

de los recipientes donde no existen altas presiones ni temperaturas. 

2.7.1.2 Aceros de baja aleación 

Como su nombre lo indica, estos aceros contienen bajos porcentajes de elementos 

de aleación como níquel, cromo, etc. Y en general están fabricados para cumplir 

condiciones de uso específico. Son un poco más costosos que los aceros al carbón. 

Por otra parte no se considera que sean resistentes a la corrosión, pero tienen mejor 

comportamiento en resistencia mecánica para rangos más altos de temperaturas 

respecto a los aceros al carbón. 

2.7.1.3 Aceros de alta aleación 

Comúnmente llamados aceros inoxidables. Su costo en general es mayor que para 

los dos anteriores. El contenido de elementos de aleación mayor, lo que ocasiona 

que tengan alta resistencia a la corrosión. 

2.7.1.4 Materiales no ferrosos 

El propósito de utilizar este tipo de materiales es con el fin de manejar sustancias 

con alto poder corrosivo para facilitar la limpieza en recipientes que procesan 

alimentos y proveen tenacidad en la entalla en servicios a baja temperatura. 

2.7.2 PROPIEDADES 

Las propiedades de los materiales para recipientes a presión deben satisfacer las 

condiciones de servicios tanto mecánicas, físicas, y químicas, a continuación se 

hace referencia a cada una de estas propiedades. (Romero B. 2010). 
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2.7.2.1 Propiedades mecánicas  

Al considerar las propiedades mecánicas del material es deseable que tenga una 

buena resistencia a la tensión, alto nivel de cedencia, porcentaje de alargamiento 

alto y mínima reducción de área. Con estas propiedades principales se establecen 

los esfuerzos de diseño para el material en cuestión. 

2.7.2.2 Propiedades físicas  

En este tipo de propiedades se buscará que el material deseado tenga coeficiente 

de dilatación térmica. 

2.7.2.3 Propiedades químicas  

La principal propiedad química que se debe considerar en el material a utilizar en 

la fabricación de recipientes a presión es su resistencia a la corrosión. Este factor 

es de muchísima importancia ya que un material mal seleccionado causará muchos 

problemas, las consecuencias que derivan de ello son: 

a) Reposición del equipo corroído. Un material que no sea resistente al ataque 

corrosivo puede corroerse en poco tiempo de servicio. 

b) Sobre diseño de las dimensiones. Para materiales poco resistentes al ataque 

corrosivo puede ser necesario dejar un excedente en los espesores dejando 

margen para la corrosión, esto trae como consecuencia que los equipos 

ocupen más espacio. 

c) Mantenimiento Preventivo. Para proteger los equipos del medio corrosivo es 

necesario usar pinturas protectoras. 

d) Paros debido a la corrosión de equipos. Un recipiente a presión que ha sido 

atacado por la corrosión necesariamente debe ser retirado de operación, lo 

cual implica las pérdidas en la producción. 

e) Contaminación o pérdida del producto. Cuando en los componentes de los 

recipientes a presión se han llegado a producir perforaciones en las paredes 

metálicas, los productos de la corrosión contaminan el producto, el cual en 

algunos casos es corrosivo. 
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2.7.2.4 Soldabilidad 

Los materiales usados para fabricar recipientes a presión deben tener buenas 

propiedades de soldabilidad, dado que la mayoría de los componentes son de 

construcción soldada. Para el caso en que se tengan que soldar materiales 

diferentes deberán ser compatibles en lo que a soldabilidad se refiere. Un material, 

cuanto más elementos contenga, mayores precauciones deberán tomarse durante 

los procedimientos de soldadura, de tal manera que se conserven las 

características que proporcionan los elementos de aleación.  

2.7.3 SELECCIÓN DE MATERIALES 

Para la selección de un material el código ASME brinda una serie de fuentes de 

donde se puede consultar las distintas propiedades y requerimientos de los 

materiales. A continuación se detalla un listado donde se puede seleccionar los 

materiales o consultar sus especificaciones: 

Subsección A: Para requerimientos Generales. 

Subsección B: Para los métodos de fabricación que puedan afectar la selección  

de los materiales y cualquier restricción en los servicios 

especiales. 

Subsección C: Para requerimientos específicos de los materiales y las tablas 

de esfuerzos 

Sección II: Para detalles de los requerimientos de los materiales.  

Apéndices mandatorios: para aplicaciones especiales. 

Los materiales para partes no retenedoras de presión tales como soportes, faldas, 

bases, etc., no requieren ser materiales mencionados por el código pero deben 

tener la soldabilidad con los restantes materiales del recipiente. 
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2.7.4 MATERIALES GENERALES33 

UG-4(a):Todo material sujeto a esfuerzos ocasionados por presión deberá 

concordar con una de las especificaciones dadas en la sección II del código, y 

estará limitados a aquellos permitidos en la subsección C, excepto como se ha 

permitido en las subsecciones; UG-9, UG-10, UG-11 Y UG-15 del código para 

recipientes a presión y los apéndices obligatorios.   

UG-4(b): El material para partes no sujetas a presión tales como faldones, soportes, 

desviadores, orejas, grapas y superficies extendidas de trasferencia de calor, no 

necesitan concordar con las especificaciones para el material al cual sean fijados o 

con una especificación permitida en esta división pero si se fija al recipiente por 

soldadura deberá ser de calidad soldable como estipula la subsección UW-5(b) del 

código. 

UW-5(b): Los materiales usados para partes sin presión que son soldados al 

recipiente a presión se sujetan a prueba de calidad soldable como se describe a 

continuación.  

Para materiales identificados en los apéndices UG-10, UG-11, UG-15 ó UG-93, 

pero se conocen sus propiedades físicas y su composición química, según el código 

ASME Sección IX, QW/QB-422 o identificados de acuerdo a una especificación no 

permitida por esta división, la calificación satisfactoria del procedimiento de 

soldadura, según ASME sección IX, será prueba suficiente de la calidad de 

soldadura. 

Los materiales que no puedan ser identificados por los dos métodos anteriores se 

realiza una prueba para determinar la calidad de soldabilidad, preparando una 

probeta con junta a tope de cada pieza de material no identificado. Las probetas de 

doblez guiado obtenidos de este material deberán pasar las pruebas especificadas 

en QW-451 de la sección IX. 

UG-4(d): Los materiales que no están aprobados a ser utilizados en la sección VIII, 

Div. 1 no pueden ser utilizados para la fabricación de recipientes a presión, a menos 

                                            
33 Revisar ASME BPVC; subsección UG-4, Materiales-pág.13. 
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que sea aprobado por el comité del ASME para diseño y construcción de Calderas 

y Recipientes a Presión de acuerdo al apéndice 5 de la sección II parte D. 

UG-4 (f): Es importante que el ingeniero encargado del diseño, usuario o agente 

certificado se asegure que el material a ser utilizados en la fabricación de 

recipientes a presión esté en condiciones y cumplan las especificaciones para el 

servicio que prestara, y cumplan las propiedades mecánicas, resistencia de 

corrosión, erosión, oxidación y cualquier otro deterioro en la vida útil del recipiente.  

2.7.5 PLANCHAS (UG-5)34 

Las placas que se utilizan en el diseño y construcción de recipientes a presión 

deben tener las especificaciones que se estipulan en la sección II del código ASME, 

estos contienen valores de esfuerzos admisibles en tablas de referencian en UG-

23, excepto a lo indicado en UG-4, UG 10, UG-11 Y UG-15. 

2.7.6 FORJAS (UG-6)34 

El material forjado puede utilizarse para el diseño y construcción de recipientes a 

presión, siempre y cuando cumpla con las siguientes condiciones de eliminar la 

estructura gruesa (Coarse) del lingote, el material forjado debe tener 

especificaciones de esfuerzos máximos admisibles (UG-23), deberá estar permitido 

en la subsección B (UF), los valores de esfuerzos debe estar detallados en la tabla 

UG-23. 

2.7.7 FUNDICIONES (UG-7)34 

Los materiales fundidos pueden ser utilizados en la fabricación de recipientes 

sometidos a presión, las especiaciones y tablas de esfuerzos admisibles deben 

estar detallados en la tabla según UG-23, a estos valores de esfuerzos admisibles 

deben multiplicarse por el factor de calidad aplicable a lo indicado en UG-24 para 

todos los materiales , excepto el hierro fundido. 

                                            
34 Revisar ASME BPVC; subsección UG 5-7, planchas, forjas, fundiciones. 13-14 
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2.7.8 TUBOS DE CÉDULA (UG-8)35 

UG-8(a):    Los tubos de cedula con o sin costura pueden ser utilizados como cuerpo 

y otras partes de un recipiente a presión, siempre que cumplan con las 

especificaciones de la sección II del código. Los tubos de cedula con costura que 

sean soldados por fusión con agregado de material de aporte, no pueden ser 

utilizados a menos que cumplan con los requerimientos para el cumplimento de 

partes a presión de la sección VIII del código.  

UG-8(b): Tubos aleteados integralmente pueden utilizarse sujeto a los 

requerimientos de condición superficial, tratamiento térmico y ensayos adicionales 

indicados en UG-8.b. 

2.7.9 MATERIALES DE SOLDADURA35 

Los materiales de soldadura a ser utilizados en la producción deben cumplir con los 

requerimientos del código ASME Sección VIII, División 1, la Sección IX y el 

procedimiento de soldadura aplicable. El material de soldadura que cumpla las 

especificaciones de la sección II parte C, mediante marcación del producto o 

embalaje pueden ser aceptadas para su identificación en lugar de un registro de 

ensayos certificado o un certificado de cumplimiento.  

Cuando el material de soldadura no cumpla con una de las especificaciones de la 

Sección II parte C, la identificación deberá relacionarse con los materiales de 

soldadura establecidos en la especificación del procedimiento de soldadura y podrá 

ser aceptada en lugar del reporte certificado de pruebas o un certificado de 

cumplimiento. 

2.7.10 MATERIALES PRODUCIDOS  DE ACUERDO A UNA ESPECIFICACIÓN 

NO PERMITIDA DE UG-1036 

No solo los materiales que están descritos en el código pueden ser utilizados en la 

construcción de recipientes a presión. El uso de otros materiales es permitido por 

UG-4(a) y UG-10. 

                                            
35 Revisar ASME BPVC; subsección UG-8-9, pág. 14  
36  Revisar ASME BPVC; subsección UG-10, pág. 15. 
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Los apéndices UG-10, a, b, c, permiten el uso de materiales no listados en el código 

como los materiales que no tienen identificación, los que no tienen trazabilidad con 

la composición química original del fabricante. Estos materiales no especificados 

deben ser sometidos a pruebas de ensayos que puede hacerse por el fabricante 

del recipiente.   

2.7.11 REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS PARA ACEROS AL CARBONO Y DE 

BAJA ALEACIÓN 

Los materiales para aceros al carbono y de baja aleación en el uso de diseño y 

fabricación de recipientes sometidos a presión son planchas de acero especificados 

en la subsección UCS-6 y materiales tipo placa que depende si son aceros forjados, 

fundidos o tubos. 

2.7.11.1 Planchas de Acero (UCS-6) 37 

En esta sección se describen los materiales de acero y aleaciones. Hay limitaciones 

sobre el uso de materiales SA-36 y SA-283 Grados A, B, C, D. Estos materiales 

podrán ser utilizados para partes a presión de un recipiente siempre que la 

subsección UCS-6(d) no se utilice para servicios letales, UCS-6(e) no se utilice en 

calderas expuestas a fuego directo, UCS-(f) la temperatura de diseño este entre -

20 y 650 °F, UCS-(g) el espesor máximo sea 5/8 in (16 mm) para cuerpos y tapas. 

2.7.11.2 Materiales tipo placa 38 

Las especificaciones aprobadas para Acero forjado UCS-7, Acero fundido UCS-8, 

y tubos UCS-9 de aceros al carbono o de aleaciones están dadas en la tabla 

subsección C.  

En la tabla 2.3 se aprecia los materiales más comunes para la fabricación de 

calderas y recipientes a presión, así como las aplicaciones de cada uno de ellos. 

 

                                            
37  Revisar ASME BPVC; subsección UCS-6, pág. 177. 
38 Revisar ASME BPVC; subsección UCS-7, pág. 177. 
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Tabla 2 3: Materiales comunes en la fabricación de tanques 

PROPIEDADES DE LOS MATERIALES ACERO AL CARBONO Y DE BAJO CONTENIDO 
DE ELEMENTOS DE ALEACIÓN 

Forma 
Composición 

Nominal 

Especificación 
Aplicación 

Número Grado 

PLACA 

C A-36 C 
Calidad Estructural. Para recipiente a 
presión pude usarse con limitaciones. 

C SA-283 C 
Calidad Estructural. Para recipiente a 
presión pude usarse con limitaciones. 

C SA-285 C 
Calderas para servicio estructural y otros 
recipientes a presión. 

C-Si SA-515 55 
Principalmente para servicio a 
temperatura media y alta. 

C-Si SA-515 60 
Principalmente para servicio a 
temperatura media y alta. 

C-Si SA-515 65 
Principalmente para servicio a 
temperatura media y alta. 

C-Si SA-515 70 
Principalmente para servicio a 
temperatura media y alta. 

C-Mn-Si SA-516 65 
Para servicio a temperaturas moderadas 
y bajas. 

C-Mn-Si SA-516 70 
Para servicio a temperaturas moderadas 
y bajas. 

BRIDAS Y 
ACCESORIOS 

C-Mn-Si SA-105 - Para servicio a altas temperaturas. 

C-Si SA-181 I Para servicio general. 

C-Mn 
SA-350 

LF1 
Para servicio a baja temperatura. 

C-Mn-Si LF2 

TUBERIA 
C-Mn SA-53 B Para servicio a alta temperatura. 

C-Mn SA-106 B Para servicio a alta temperatura. 

Datos de materiales de uso más frecuente según ASME secciones II y VIII 

Fuente: (Megyesy, 2001) 

2.7.12 REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS PARA ACEROS DE ALTA 

ALEACIÓN39 

El párrafo UHA-11 detalla los requerimientos de materiales específicos para aceros 

de alta aleación. Los materiales para ser utilizados en partes retenedoras de 

presión deben especificarse en la sección II y limitadas a aquellas de la tabla UHA-

23, excepto lo permitido en UG-4. 

                                            
39 Revisar ASME BPVC; subsección UHA-11, pág. 215. 
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2.7.13 TABLAS DE APLICACIÓN DE MATERIALES 

A continuación en la tabla 2.4 se listan los materiales cubiertos por las distintas 

partes de la subsección C de la Sección VIII, División 1. 

Tabla 2.4: Materiales para recipientes a presión según Sub. C del código.  

SUBSECCIÓN ESPECIFICACIÓN 

UCS-23 Acero al carbono y de baja aleación. 

UNF-23.1 
No Ferrosos: Aluminio y productos de 
aleación de aluminio. 

UNF-23.2 No Ferrosos: Cobre y sus aleaciones. 

UNF-23.3 
No Ferrosos: Níquel y aleaciones de alto 
contenido de Níquel. 

UNF-23.4 No Ferrosos: Titanio y sus aleaciones. 

UNF-23.5 No Ferrosos: Zirconio. 

UHA-23 Aceros de alta aleación. 

UHT-23 
Aceros Ferríticos con propiedades 
mejoradas por tratamiento térmico. 

Fuente: (ASME BPVC, 1998) 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO DEL TANQUE HIDRONEUMÁTICO 

3.1 INTRODUCCIÓN 

El diseño de recipientes y calderas a presión es un proceso el cual esta detallado 

en el código ASME Sección VIII, División 1. En esta norma se especifican los 

materiales, el proceso de diseño y el proceso de fabricación de un tanque 

hidroneumático. 

A continuación se detallada las especificaciones de operación normales del tanque 

y las condiciones de diseño necesarias para efectuar el proceso de 

dimensionamiento de cada una de las partes del tanque hidroneumático según el 

Código ASME, Sección VIII División 1. 

3.2 DISEÑO DE RECIPIENTES A PRESIÓN   

El procedimiento para el diseño de un recipiente sometido a presión interna abarca 

varias etapas como son; el desarrollo del diseño conceptual, el diseño básico, y el 

diseño de la ingeniería de detalle.  

3.2.1 DISEÑO CONCEPTUAL 

El Diseño conceptual es la etapa inicial en donde se establecen los datos iniciales 

de un diseño preliminar, en esta etapa se analizan las posibles alternativas de 

solución evaluando facilidad técnica-económica y la rentabilidad que adquiere la 

posible solución.  

El diseño conceptual para recipientes sometidos a presión indica que se debe 

realizar un esquema donde se detalla toda la información para el diseño del tanque, 

este esquema es denominado esquema conceptual. Los diseñadores se basan en 

el esquema conceptual para entender el significado de los datos de diseño, sea 

representatividad física o la aplicación de cada uno de los datos. 
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3.2.2 DISEÑO BÁSICO 

El diseño básico abarca la información que requiere para evaluar definitivamente el 

diseño del tanque hidroneumático. Aquí se dimensiona el tanque, se calcula 

diámetros de las boquillas, se dimensiona las orejas de izáje, faldones ó soportes, 

etc. En esta etapa del diseño se especifican los cálculos a realizar y el 

procedimiento que se debe seguir para realizarlos. Una vez obtenido los valores 

del cálculo para el diseño estos son sometidos a la aprobación definitiva del dueño 

del equipo, industria o empresa constructora, seguida de la Ingeniería de detalle. 

3.2.3 DISEÑO DE INGENIERÍA DE DETALLE 

En la ingeniería de detalle se especifica la información obtenida del diseño básico. 

En el inicio de esta etapa los ingenieros deben hacer una revisión a fin de tener la 

posibilidad de efectuar cambios en el diseño por exigencias o algún 

redimensionamiento.  

De esta forma en esta etapa se representa toda la información necesaria para la 

selección y adquisición de materiales, se selecciona bridas y accesorios. La 

construcción del tanque, el montaje y puesta de operación del recipiente a presión.  

3.3 DISEÑO DEL TANQUE SEGÚN ASME VIII DIVISIÓN 1 

El diseño del tanque hidroneumático implica en un principio el dimensionamiento y 

cálculo de espesores de cuerpo, cabezales, aberturas, conexiones y bridas. Para 

el dimensionamiento se hace el cálculo denominado diseño óptimo del recipiente, 

cálculo de espesores por presión interna, por peso propio del tanque, por carga de 

viento, vibraciones y sismo. 

El diseño del soporte del tanque denominado faldón se hace mediante el uso del 

cálculo de la deflexión máxima, se obtiene el espesor del anillo base de la 

estructura, número y clase de pernos del faldón. 
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3.3.1 SELECCIÓN DE MATERIALES DEL TANQUE HIDRONEUMATICO  

Para este proyecto se seleccionaron diferentes materiales que componen el tanque 

hidroneumático, las especificaciones físicas de los materiales se encuentran en la 

tabla propiedades de los materiales, Acero al carbono y Aleaciones (Anexo I).  

Los esfuerzos máximos de diseño son delimitados por los esfuerzos de fluencia y 

la resistencia a la tracción máximos de los materiales del tanque. En la tabla 3.1 se 

muestran los materiales y propiedades para el tanque hidroneumático, tubería, 

bridas y espárragos.   

Tabla 3.1: Materiales de Acero al Carbono para el tanque hidroneumático.   

Lugar 
Nombre del 

Acero 
Límite de 
Fluencia 

Resistencia a 
la tracción 

Esfuerzo Máximo 
Admisible desde -20 

hasta 400 °F 
Cuerpo SA-516 G-70 38 ksi 70 ksi 20 ksi 

Tapas SA-516 G-70 38 ksi 70 ksi 20 ksi 

Tubería SA-106-B 35 Ksi 60 ksi 17 ksi 

Bridas SA-105 36 ksi 70 ksi 20 ksi 

Espárragos SA-193-B7 105 ksi 125 ksi 25 ksi 

Fuente: (Megyesy, Pressure Vessel Hanbook, págs. 187-189, 2001) 

3.3.2 DISEÑO ÓPTIMO DEL RECIPIENTE   

La construcción de un recipiente sometido a presión con un cierto volumen, requiere 

ser fabricado con el mínimo material posible y sea un proyecto o trabajo viable para 

la empresa. Para ello es necesario determinar las dimensiones que el tanque 

requiere, al cual se denomina diseño óptimo de un recipiente. En la tabla 3.2 se 

muestran los valores de capacidad, presión de operación, presión de diseño, 

temperatura de diseño y eficiencia que tendrá el tanque. 

Tabla 3.2: Características y condiciones de diseño del tanque hidroneumático 

Capacidad nominal (v) 400 gl. 

Presión de operación (Po) 100 psi 

Presión de diseño (P)  200 psi 

Temperatura de diseño (T) 154°F (68 °C) 

Eficiencia de las soldaduras (E) 1 

Fuente: (PMEC S.A) 
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Para encontrar el diámetro óptimo del tanque hidroneumático se sigue con los 

siguientes cálculos:  

3.3.2.1 Cálculo del valor de F 

El objetivo del cálculo del valor de F es determinar la relación correcta de la longitud 

al diámetro, para ello se reemplazan valores de presión de diseño, corrosión 

permisible, esfuerzo del material y la eficiencia de la junta de soldadura.  

 
 (3.1)40 

Donde:  

P= Presión de diseño (psi) 

C= Corrosión permisible (in) 

S= Valor del esfuerzo del material (psi) 

E= Eficiencia de soldadura  

Calculado el valor de F se va a la gráfica 3.1 y se encuentra el diámetro óptimo del 

recipiente. Y por último con la ecuación 3.2 se calcula la longitud del recipiente.  

 
 (3.2)40 

Donde: 

V= Volumen del recipiente (ft3) 

D= Diámetro exterior del recipiente (ft) 

En la tabla 3.3 detallan el material del tanque, propiedades físicas (Tabla 3.1), 

corrosión admisible y eficiencia de juntas necesarios para el caculo del valor de F. 

Tabla 3.3: Datos para el cálculo del valor de F. 

Material del tanque SA-516 Gr.70 

Corrosión admisible (C) 1/16 in 

Eficiencia de juntas (E) 1 

Capacidad nominal del taque 400 gl 

Fuente: (Propia) 

                                            
40 Megyesy E. (2001) “Pressure Vessels Handbook, pág-272 
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En la figura 3.1, eje vertical se busca el volumen del recipiente. El volumen del 

tanque es de 400 gl que es igual a 53.47 ft3. Se recorre de manera vertical hasta 

encontrar la línea que representa el valor de F calculado con la ecuación 3.1 siendo 

F = 0.16 in-1, la intersección con la línea horizontal en el eje horizontal de la gráfica 

determina el diámetro adecuado del recipiente. 

 

Figura 3.1: Carta para determinar el tamaño óptimo del recipiente. 

Fuente: (Megyesy, Pressure Vessel Handbook, pág.273, 2001) 

El diámetro del recipiente según la gráfica es 2 ft 6 in que llevándolo a un valor 

entero es 3 ft. Con la ecuación 3.2 se calcula que la longitud del recipiente es 

aproximadamente igual a 91 in (2311 mm).  

3.3.3 CÁLCULO POR PRESIÓN INTERNA 

El diseño del tanque consiste en encontrar el espesor del cuerpo y tapas del tanque 

hidroneumático, la presión interna es la carga más influyente en el cálculo del 

espesor del tanque, para encontrar el espesor intervienen factores como son la 

presión de operación, la presión de diseño, la máxima presión permitida en 

operación normal, presión hidrostática, valores de esfuerzos máximos permitidos 
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de los materiales seleccionados para el tanque hidroneumático y su 

correspondiente cálculo.  

3.3.3.1 Presión de operación 

La presión de operación especificada por PMEC S.A es de 100 psi, a esta presión 

es la que el tanque estará normalmente en operación. Hay que tomar en cuenta 

que esta presión no es la utilizada para el dimensionamiento del tanque.  

3.3.3.2 Presión de diseño 

El tanque va a estar en conexión con una bomba que tiene una presión máxima de 

200 psi, por esta razón la presión de diseño para el cálculo del tanque se escoge 

de 200 psi. De no estar en conexión con dicha bomba la presión de diseño es 1.3 

veces la presión de operación establecida por el dueño del equipo. La presión de 

diseño en este proyecto depende del proceso (Ver P&ID Anexo XX).   

3.3.3.3 Máxima presión permitida de operación 

La máxima presión que está sometido el elemento más débil del recipiente 

correspondiente al esfuerzo máximo admisible, cuando el recipiente está en estado 

de desgaste por corrosión, a cierta temperatura, en posición normal de trabajo y 

bajo efectos de cargas diferentes.  

3.3.3.4 Valores de esfuerzos máximo permitido42 

Estos dependen del material utilizado en la fabricación del tanque hidroneumático, 

los valores de esfuerzo de tensión máximo permitido para diferentes materiales se 

presentan en el anexo I, y en el Código ASME, Sección VIII, División 1 párrafo UG-

23 (c) y (d). 

3.3.3.5 Cálculo de espesores  

Los espesores mínimos de la tapa y el cuerpo del tanque hidroneumático se 

obtienen con reemplazando los datos de la tabla 3.4 en las ecuaciones 3.3 y 3.4. 
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Tabla 3.4: Valores para el cálculo del espesor del cuerpo cilíndrico. 

Material SA-516 Gr. 70 

Diámetro del recipiente 36 in 

Esfuerzo del material 20,000 psi 

Eficiencia de la junta 1 

Fuente: (Propia) 

En la figura 3.2 se aprecia las especificaciones del cuerpo del recipiente y la 

ecuación 3.3 para el cálculo de su espesor.  

3.3.3.5.1 Espesor casco cilíndrico (t): 

La grafica 3.2 muestra las dimensiones del casco cilíndrico que está en función del 

radio externo, por tal motivo su valor se reemplaza en la ecuación 3.3.  

 
Figura 3.2: Diagrama espesor del casco cilíndrico  

Fuente: (Megyesy, 2001) 

 
 (3.3)41 

Espesor real con el factor de corrosión (t): 

  (3.4)41 

Donde:  

ts= espesor del cuerpo cilíndrico sin margen de corrosión (in) 

t= espesor del cuerpo cilíndrico (in). 

P= Presión de diseño o presión máxima de trabajo admisible (psi). 

                                            
41 Megyesy (2001), “Pressure Vessel Handbook”, pág-22. 
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S= Esfuerzo del material (psi). 

E= Eficiencia de la junta. 

R= Radio exterior (in). 

D= Diámetro de pared (in). 

C.A.= Margen por corrosión (in).  

Nota: Las ecuaciones para el cálculo y dimensionamiento del taque hidroneumático 

están especificadas en el sistema inglés, su uso se debe a la facilidad de cálculo 

como se contempla en la referencia bibliográfica.  

Con la ecuación 3.3 se obtiene el espesor del cuerpo t= 0.179 in y sumándole una 

tolerancia por corrosión de 1/16 in en la ecuación 3.4 se obtiene una plancha de 

0.242 in. No existe un valor comercial para planchas de acero ASTM A 516-Gr. 70 

con espesores de 0.242 in, entonces la placa seleccionada para el cuerpo es 1/4 in 

6.35 mm). 

3.3.3.5.2 Espesor cabezal elipsoidal 2:1 (tc); 

El mejor cabezal es una elipsoidal 2:1, este tipo de cabeza es la más eficiente en 

la distribución de la presión interna, en la figura 3.3 se aprecia las especificaciones 

de un cabezal elipsoidal 2:1 y mediante la ecuación 3.5 se calcula su espesor. 

 

Figura 3.3: Espesor de la cabezal elipsoidal 2:1 

Fuente: (Megyesy, 2001) 
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 (3.5)42 

Espesor real del cabezal (tc): 

  (3.6)42 

Donde: 

th= Espesor de la tapa o cabezal sin margen de corrosión (in). 

tc= Espesor de la tapa o cabezal (in). 

D= Diámetro interior del cuerpo (in). 

Espesor de la tapa elipsoidal 2:1 se calcula con la ecuación 3.5 y es igual a 0.178 

in, agregándole la tolerancia por corrosión su espesor es igual a 0.233 in. 

El espesor calculado no es comercial y se aproxima a un valor más alto de espesor 

de 0.25 in (6.35 mm). 

En la tabla 3.5 se presenta un resumen de los espesores del tanque hidroneumático 

calculado con las ecuaciones del código ASME para fabricación de calderas y 

recipientes a presión.  

Tabla 3.5 Resumen de espesores calculados del tanque hidroneumático. 

Datos finales de espesores 

Eficiencia de Soldadura E 1   
Esfuerzo máximo de -
20°F a 400°F 

S 20 ksi Acero SA-516-70 

Esfuerzo máximo a la 
tracción  

Sy 70 ksi Acero SA-516-70 

Esfuerzo máximo a la 
fluencia 

Sut 38 ksi Acero SA-516-70 

Espesor del cuerpo 
cilíndrico 

t 0.242 in Ecuación 3.4 

Espesor de los cabezales tc 0.233 in Ecuación 3.6 

Espesor del cuerpo 
(mercado) 

tm 0.25 in 
Espesor del 

mercado 
Espesor de los cabezales 
(mercado) 

tcm 0.25 in 
Espesor del 

mercado 
Diámetro externo del 
tanque. 

D 36 in 
  

Fuente: (Propia) 

                                            
42 Megyesy (2001), “Pressure Vessel Handbook”, pág-22. 
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3.3.3.6 Cálculo de esfuerzos en el tanque 

La presión sea interna o externa inducida en el tanque hidroneumático, provoca un 

esfuerzo unitario longitudinal en la costura del cilindro de igual o doble del que obra 

en la costura circunferencial. 

Cuando fuerzas externas (viento, sísmicas), actúan en el cilindro y no son 

relevantes en el normal funcionamiento del tanque, el tanque expuesto a presión 

externa debe diseñarse  para resistir la deformación circunferencial, tomando 

siempre en consideración que la combinación de cargas externas puede regir y 

necesitar placas de mayor espesor. 

En la tabla 3.6 se muestran los valores para el cálculo de esfuerzo a la compresión 

debido a la presión interna.  

Tabla 3.6: Datos para el cálculo de esfuerzos circunferenciales y longitudinales. 

Diámetro del recipiente (D) 36 in 

Presión de diseño (P) 200 psi 

Espesor sin incluir la corrosión (t) 0.181 in 

Fuente: (Propia) 

 

Junta Circunferencial:  

  
 (3.7)43 

                                                                 Junta Longitudinal:  

  
 (3.8)43 

 

Figura 3.4: Esfuerzos debido a la presión 

         Fuente: (Megyesy, 2001) 

                                            
43  Megyesy E. (2001), “Pressure Vessel Handbook”, pág-14 
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Donde:  

Dm= Diámetro medio del recipiente (in) 

P= Presión interna o externa (psi) 

S1= Esfuerzo longitudinal psi 

S2= Esfuerzo circunferencial (psi)                                                                       

tc= Espesor del casco sin margen de corrosión (in) 

Con las ecuaciones 3.7 y 3.8 se obtiene que el esfuerzo en la junta circunferencial 

es 9.9 ksi y el esfuerzo en la junta longitudinal es 19.9 ksi. Los dos esfuerzos no 

sobrepasan el valor del máximo esfuerzo admisible del material ASTM A-516 Gr.70 

que a temperaturas entre -20°F hasta 400°F es de 20 ksi. Por lo tanto es válido en 

la construcción de este tanque hidroneumático con este material. En la tabla 3.7 se 

muestra el resumen de esfuerzos circunferencial y longitudinal determinados. 

Tabla 3.7: Resumen esfuerzos Internos en el tanque. 

Esfuerzos debido a la presión 

Esfuerzo circunferencial S1 19.9 ksi No sobrepasa S. Ec. 3.6 

Esfuerzo longitudinal S2 9.9 ksi No sobrepasa S. Ec. 3.7 

Fuente: (Propia) 

3.3.4 CÁLCULO POR PESO PROPIO 

El peso del tanque ocasiona solo esfuerzos a compresión debido a que no existen 

cargas excéntricas y las fuerzas actúan en el mismo eje del recipiente. En el caso 

de que el esfuerzo es normal al vector del peso, el esfuerzo provocado por el peso 

propio del recipiente será insignificante y no es relevante en el diseño del tanque.  

Hay tres procedimientos para el cálculo del peso del recipiente están se pueden 

hacer de la siguiente manera:  

Por peso de construcción, Se obtiene sumando todos los materiales que integran 

el recipiente e instrumentos de operación.  

Peso de operación, Se obtiene sumando el peso de construcción, bandejas y el 

peso del fluido de operación.  
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Peso de prueba, Se obtiene sumando el peso de construcción y el peso cuando 

está completamente lleno del fluido de almacenamiento.  

Para el cálculo del peso del tanque hidroneumático es necesario utilizar el cálculo 

por peso de prueba, ya que el tanque va a ser sometido a una prueba hidrostática 

probando su impermeabilidad.  

Se utiliza la tabla peso de cuerpo y tapas (Ver Anexo II), con valores aproximados 

se obtiene el peso total del recipiente. En el anexo II para obtener el peso de cuerpo 

y tapas estas están clasificados según el espesor de pared, a estos valores se suma 

6% para considerar pesos de boquillas, bridas  e instrumentos instalados.   

El peso del cuerpo es resultado de la multiplicación entre los valores de la tabla 

Peso de cuerpo y tapas y la longitud total 7.58 ft con resultado de 735 lb para el 

cuerpo y de 256 lb para las tapas del tanque.  

3.3.4.1 Peso del tanque lleno de agua (Ww): 

  (3.9)44 

Donde: 

γ =Peso específico del agua (lb/ft3) 

V =Volumen tanque (ft3) 

Ww = Peso de agua (lb) 

Tabla 3.8: Datos para el cálculo del peso del agua contenido en el tanque. 

Peso específico (   

Volumen del tanque (   

Fuente: (Propia) 

Con los valores de densidad, volumen del tanque y la ecuación 3.9 se encuentra 

que el peso del agua contenido en el tanque hidroneumático es igual a 3346 lb. 

                                            
44  Megyesy E. (2001), “Pressure Vessel Handbook”, pág-374  
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3.3.4.2 Peso total lleno de agua +6%:   

  (3.10)45 

 

A los pesos del cuerpo y tapas del tanque hay que sumarle un 6% por peso de 

accesorios, bocas de entrada y salida, bridas, etc. Para ello con el uso de la 

ecuación 3.10 se obtiene que el valor total del peso del tanque es igual a 4397 lb. 

La tabla 3.9 muestra un resumen de pesos de cada una de las partes de tanque 

hidroneumático y su valor total incluido el peso de accesorios y boquillas.  

Tabla 3.9: Resumen del peso total del tanque. 

Peso del Tanque hidroneumático 

Peso del cuerpo Sw 735 lb Según tabla 

Peso  de las tapas Hw 256 lb Según tabla 

Volumen lleno de agua Vw 400 gl   

Peso de agua Ww 3346 lb   

Peso total lleno de agua + 6 %  Wt 4397 lb   

Fuente: (Propia) 

Una vez hallado el peso del recipiente se determina el esfuerzo por compresión 

producido por el peso del mismo con la siguiente ecuación: 

  (3.11)45 

Dónde:  

S= Esfuerzo a compresión por peso del recipiente (lb/pulg2). 

W= Peso del recipiente lleno de agua (lb). 

C= Perímetro del cuerpo o faldón (in). 

t= Espesor del cuerpo o faldón (in). 

En la tabla 3.10 se aprecia los valores para el cálculo por esfuerzo de compresión 

en el faldón.  

                                            
45 Megyesy E. (2001), “Pressure Vessel Handbook”, pág-374  
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Tabla 3.10: Datos para el cálculo del esfuerzo por compresión en el faldón. 

Peso del recipiente lleno de agua W 4397 lb 

Perímetro del cuerpo o faldón C 36×π in 

Espesor del cuerpo o faldón t 1/4  in 

Fuente: (Propia) 

Mediante la ecuación 3.11 se calcula que el valor de compresión producido por el 

peso del tanque es igual a 488.56 psi. 

El esfuerzo debido a la compresión no sobrepasa el máximo esfuerzo permisible 

del material A-36 siendo S= 15,200 psi y es utilizado para el diseño del faldón del 

tanque hidroneumático. Es válido la utilización de este material. 

3.3.5 CÁLCULO POR CARGA DE VIENTO 

Los recipientes están sometidos a empuje por viento estos son considerados 

principalmente en torres altas y son analizadas como vigas en voladizo con carga 

uniforme. 

Para diseño de tanques a presión influida por la carga de viento, se utiliza la norma 

ANSI/ASCE 7-95 American Society of Civil Engineers (Pressure Vessel Handbook, 

2001, p.52). El mapa eólico del Ecuador establece la velocidad máxima para alturas 

superiores a 30 m sobre el suelo es 10 m/s (Ver anexo XVI). 

Según el atlas eólico de Ecuador publicado por el Ministerio de Electricidad y 

Energía Renovable 2013 para en los periodos de verano (Ver Anexo XVII) la 

velocidad máxima del viento a alturas de 5 metros sobre el suelo es de 10 m/s. 

3.3.5.1 Cálculo de la fuerza cortante  

Para determinar la fuerza cortante por efecto de viento es necesario utilizar la 

siguiente ecuación:  

  (3.12)46 

 

                                            
46  Megyesy E. (2001), “Pressure Vessel Handboook”, pág-52 
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Donde: 

  (Lb/ft2)  presión de la velocidad v a una altura z. 

=   Coeficiente de exposición de la presión de velocidad del viento, en función 

de la categoría de exposición de la estructura. 

 = Factor topográfico de la región en la que se ubica la estructura. 

Factor de exposición.  

V =   Velocidad máxima del viento (m.p.h). 

I =   Factor de importancia para estructuras petroquímicas. 

G = Efecto de las ráfagas para una categoría de exposición. 

Coeficiente de fuerza total o factor de forma para estructuras cilíndricas. 

 =   Área proyectada de contacto. 

3.3.5.1.1 Factor topográfico Kzt: 

El factor topográfico es un factor que depende de la ubicación donde va a ser 

instalado el tanque hidroneumático, la ecuación que representa este valor está 

dado por: 

  (3.13)47 

Donde:  

Kzt= Factor topográfico 

K1, K2, K3= Multiplicadores topográficos para exposición C 

Los multiplicadores topográficos representan el viento influyente en el tanque 

hidroneumático existen 3 maneras de donde proviene el viento e influye sobre la 

estructura estos son por; acantilado (K1), colina (K2) o cerro (K3) (Ver Anexo XVIII) 

para el tanque hidroneumático no existe viento influyente por colinas ni acantilados 

K1 y K2 =0, por lo cual utilizando la ecuación 3.13 el factor topográfico para el tanque 

es Kzt= 1. 

                                            
47  ANSI/ASCE 7-95, Cáp.6, pág. 21.  
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3.3.5.1.2 Factor de exposición Kz: 

El factor de exposición Kz también denominado coeficiente de exposición de presión 

de velocidad del viento depende de la localización de instalación del tanque 

hidroneumático, siendo B localización en zonas urbanas ó zonas sub-urbanas, C 

terrenos abiertos con obstrucción dispersa y D zonas planas sin obstáculos.  

En la tabla 3.11 se muestran los valores Kz de exposición dependiendo del grado 

de exposición y la altura de la torre desde el piso ft.  

Tabla 3.11: Coeficiente Kz por grado de exposición. 

Altura sobre 
el piso, ft. 

Coeficiente Kz 
Exposición 

B 
Exposición 

C 
Exposición 

D 
0-15 0.6 1.0 1.4 
20 0.7 1.2 1.5 
40 0.8 1.3 1.6 
60 0.9 1.4 1.7 
80 1.0 1.5 1.8 
100 1.1 1.6 1.9 
140 1.2 1.7 2.0 
200 1.4 1.9 2.1 
300 1.6 2.0 2.2 
500 1.9 2.3 2.4 

Fuente: (ANSI/ASCE-97, Cáp.6, pág. 40) 

El grado de exposición para el tanque es de zonas abiertas con obstrucción 

dispersa tipo C y con la altura que no supera los 15 ft por tal motivo el factor para 

exposición para el tanque es Kz= 1. 

3.3.5.1.3 Factor de Importancia I: 

El factor de importancia representa el grado de peligrosidad que una estructura 

construida representa para la vida humana, estos factores de importancia están 

clasificados de acuerdo en varios tipos, el Anexo XIX muestra la clasificación de las 

estructuras que el hombre ha construido y como las categoriza.  

En la tabla 3.12 muestran los valores de factor de importancia para los tipos de 

categorías clasificados. 
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Tabla 3.12: Factor de Importancia I para construcciones.  

Categoría Factor de Importancia 

I 0.87 

II 1.00 

III 1.15 

IV 1.15 

Fuente: (ANSI/ASCE-95, Cáp.6, pág.12) 

La categoría en la que clasifica la industria petroquímica es la II, y como muestra la 

tabla 3.12 el factor de importancia para la vida humana es 1.00. 

3.3.5.1.4 Presión por viento qz: 

Reemplazando los valores hallados entre los factores de exposición, factor 

topográfico y la importancia por estructura  . La ecuación 3.13 se 

reduce a la ecuación 3.13 que solo depende de la velocidad de viento.  

  (3.13)48 

La velocidad del viento a alturas no mayores a 30 m es de 10 m/s = 22.37 mph. 

Con la ecuación 3.13 se obtiene que la presión por la velocidad del viento a una 

altura z es qz= 1.3 lb/ft2 

Una vez determinado la presión de velocidad del viento a una altura z, se sigue con 

el cálculo de la carga generada por acción del viento. Para ello se debe especificar 

los valores de G, Cf y Af. 

3.3.5.1.5 Factor de dirección del viento G: 

El factor de dirección de viento es el valor que corresponde cuando el viento incide 

en una estructura o torre y la localización donde está instalada, la tabla 3.13  

muestra los valores para los distintos tipos de exposición. 

 

                                            
48 Megyesy E. (2001), “Pressure Vessel Handbook”, pág. 52. 
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Tabla 3.13: Valores de Factor G. 

Categoría Localización Factor G 

B Zonas urbanas y sub-urbanas 0.8 

C Campos abiertos con obstrucción dispersa 0.85 

D Zonas planas sin obstáculos 0.85 

Fuente: (Megyesy E. (2001), “Pressure Vessel Handbook”, pág. 52) 

El factor G para este proyecto está en la categoría C con un valor G=0.85. 

3.3.5.1.6 Coeficiente de presión Cf: 

El coeficiente de presión o también llamando factor de forma es el categorizado por 

el tipo de torre que el viento influye sobre su superficie externa. La tabla 3.14 

muestran los valores de Cf para los varios tipos de tanques.  

Tabla 3.14: Coeficiente de presión. 

Torres cuadradas o rectangulares 1.4 

Torres hexagonales u octagonales 1.1 

Torres cilíndricas o elípticas 0.8 

Fuente: (ANSI/ASCE, Cáp. 6, pág. 80) 

Nota: Si hay equipos conectados a la estructura o torre, se recomienda incrementar 

a un valor Cf=0.9. 

La forma del tanque hidroneumático es del tipo cilíndrico y su factor de forma es  

Cf=0.8  

3.3.5.1.7 Área proyectada Af: 

El área proyectada de contacto Af está dada por la ecuación 3.14 igual:  

  (3.14)49 

                                            
49 Megyesy E. (2001), “Pressure Vessel Handbook”, pág. 52. 
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Donde 

      D= Diámetro externo del tanque hidroneumático (in) 

      H= Altura del tanque incluyendo el faldón.  

La altura aproximada del tanque incluido el faldón es de 11ft, y el diámetro externo 

del tanque es 3 ft. Con esto en reemplazo los valores en la ecuación 3.14 se calcula 

que el área proyectada Af=33 ft2. La fuerza cortante por efecto del viento calculado 

con la ecuación 3.12 es igual a 37.75 lb. 

3.3.5.2 Momento debido al viento (M):  

Para el cálculo del momento máximo, los usuarios o dueños de los tanques 

especifican al fabricante la presión del viento, sin hacer referencia intervalos de 

altura ni zonas de los mapas, la presión del viento que actúa sobre el tanque es 

tomada como uniforme a lo largo de su superficie, por tal motivo el momento 

máximo está localizado en la mitad del tanque a la altura h1 (Ver figura 3.5). 

 

 

   (3.15)50 

 

                                                          

 

 

 

Figura 3.5: Detalles de la torre 

    Fuente: (Megyesy, 2001) 

Donde: 

qz= Presión de viento (lb/ft2). 

D= Diámetro del recipiente incluido el aislamiento (ft). 

                                            
50 Megyesy E. (2001), “Pressure Vessel Handbookk”, pág-58 
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H= Altura del recipiente incluido el faldón (ft). 

h1= Brazo de palanca (ft). 

La carga total F que hace el viento sobre el recipiente a una altura H es F=37.75 lb 

y la distancia media del tanque h1 que actúa como brazo de palanca es 5.5 ft. Con 

la ecuación 3.15 se calcula que el momento debido al viento es igual a 207.63 ft.lb. 

3.3.5.3 Momento en la línea tangencial inferior: 

Para el diseño del faldón es necesario determinar el momento flector en la línea 

tangencial inferior del tanque. Este se obtiene con la siguiente ecuación 3.16: 

  (3.16)51 

Donde: 

M= Momento máximo de la torre (ft∙ lb) 

MT: Momento a la altura hT (ft∙ lb). 

hT= Distancia de la base a la sección bajo consideración (ft) 

F= Fuerza cortante total (lb). 

Con la ecuación 3.16 se calcula que  el valor de MT es 124.05 ft lb. Una vez 

calculado el momento en la línea tangencial del tanque inferior o faldón superior, se 

determina el espesor del tanque que se necesita para soportar la acción de carga 

por viento.  

3.3.5.4 Espesor requerido por la carga de viento 

El espesor del tanque requerido se halla con la siguiente ecuación:  

 
 (3.17)51 

Donde:  

M= Momento máximo de la torre (ft∙ lb). 

R= Radio del recipiente (in). 

S= Valor del esfuerzo del material (lb/in2). 

E= Eficiencia de la junta soldada. 

                                            
51 Megyesy E. (2001), “Pressure Vessel Handbook”, pág-58 
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En la tabla 3.15 se muestran los valores de esfuerzo de material, radio momento y 

eficiencia de soldadura necesarios para el cálculo de espesor por carga de viento.  

Tabla 3.15: Datos para el cálculo del espesor del tanque por carga del viento.  

Material  SA-516-70 

Esfuerzo del Material 20,000 psi 

Radio interno del tanque 18 in 

Momento máximo Mmáx 207.63 ft lb 

Eficiencia de junta 1 

Fuente: (Propia) 

El espesor tw es igual a 1.224x10-4 in. Para verificar que el espesor calculado 

anteriormente satisface la necesidad de diseño para el tanque hidroneumático se 

calcula cierta condición que debe satisfacer. 

Si  (3.18)52 

Donde: 

tw= espesor por carga de viento (in) 

t= espesor por presión interna (in)= 1/4” 

Se comprueba que la condición de la ecuación 3.18 cumple a cabalidad el método 

para el diseño con 0.1251≤ 0.3125  . Los valores satisfacen la condición, por lo 

tanto no es necesario hallar un nuevo espesor del tanque hidroneumático y que el 

calculado por acción de la presión interna es suficiente para el diseño. 

3.3.6 CÁLCULO POR VIBRACIONES 

Las vibraciones son el resultado de la presión provocada por el viento y las fuerzas 

producidas durante un sismo. Para ello se ha realizado un análisis de estos efectos, 

de tal manera que pueda interferir en el normal funcionamiento del tanque 

hidroneumático. 

La presión por viento afecta principalmente a torres altas, aquí se hace un análisis 

del periodo de vibración que pueda ocasionar dicha presión. Los periodos de 

                                            
52 Megyesy E. (2001), “Pressure Vessel Handbook”, pág-58 
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vibración alta pueden conducir a falla por fatiga de la torre. El periodo de vibración 

permitido se obtiene en base a la deflexión máxima que soporta el tanque o torre.  

3.3.6.1 Periodo de vibración:  

 

 (3.19)53 

3.3.6.2 Máximo periodo de vibración permitido: 

 
  (3.20)53 

Donde:  

D= Diámetro exterior del recipiente (ft). 

H= Altura total del recipiente incluyendo el faldón (ft). 

g= Aceleración de la gravedad = 32.2 ft/s2. 

V= Fuerza cortante real (lb) = CW. 

W= Peso total del tanque (lb). 

w= Peso del tanque por pie de altura (lb/ft). 

t= espesor del faldón en la base (in).  

En la tabla 3.16 se muestra un resumen de las características del tanque 

hidroneumático necesarias para el cálculo del periodo de vibración real.  

Tabla 3.16: Datos para el cálculo del periodo de vibración real. 

Altura total del tanque incluido el 
faldón 

H 11 ft 

Diámetro del tanque D 3 ft 

Peso del tanque lleno de agua W 4397 lb 

Espesor del tanque T 1/4 in 

Peso del tanque por pie de altura w 399.73 lb/ft 

Aceleración de la gravedad g 32.2 ft/s2 

Fuente: (Propia) 

Con la ecuación 3.20 determina que el periodo de vibración real es igual 0.025 s. 

                                            
53 Megyesy E. (2001), “Pressure Vessel Handbook”, pág-60. 
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Para determinar el máximo periodo por vibración permitida Ta se debe conocer la 

carga generada por la acción de sismos, el mapa de zona sísmica del Ecuador (Ver 

Figura 3.6)  de la norma ecuatoriana de la construcción NEC-11 capítulo 2 

establece que Z= 0,4.54. La tabla 3.17 muestra un resumen de los valores de Z de 

acuerdo a la zona sísmica. 

El cortante real se determina con la ecuación: 

  (3.21)55 

Donde:   

C= Coeficiente sísmico =0.4. 

W= peso del tanque (lb)= 4397 lb. 

El cortante real V calculada con la ecuación 3.21 es igual a 1759 lb.  

 

Figura 3.6: Zonas sísmicas en el Ecuador  

Fuente: (Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC, 2010) 

                                            
54 Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC, 2010, Quito-Ecuador capítulo 3, pág. 25.  
55 Megyesy E. (2001), “Pressure Vessel Handbook”, pág-60. 
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Tabla 3.17: Valores del factor Z en función de la zona sísmica adoptada 

Zona sísmica I II II IV V VI 

Valor factor Z 0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥0.50 

Caracterización de la amenaza sísmica Intermedia Alta Alta Alta Alta Muy Alta 

Fuente: (Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC, 2010) 

El uso de la ecuación 3.20 da como resultado el valor de la vibración permitida  igual 

a Ta=0.74 s. La vibración real no es mayor que la vibración máxima permitida, por 

lo tanto no es necesario de cálculos adicionales para hallar espesores del cuerpo 

del tanque. 

3.3.7 CÁLCULO POR SISMO 

El cálculo por sismo se basa en la norma UBC-1991 (Uniform Building Code) que 

considera las acciones de carga sobre el recipiente similares a las de una viga en 

voladizo, con una carga que aumenta uniformemente en forma distribuida desde la 

parte inferior hasta la superior del recipiente (figura 3.7). 

 

Figura 3.7: Diagrama de cargas sísmicas 

Fuente: (Megyesy, 2001) 

En la figura 3.8 se observa el diagrama de momento producto de la fuerza como se 

muestra en la figura 3.7 que actúa a lo largo del cuerpo del recipiente.  
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Figura 3.8: Diagrama sísmico del cortante 

Fuente: (Megyesy, 2001) 

3.3.7.1 Esfuerzo cortante sísmico (V)  

El esfuerzo cortante sísmico total sobre el recipiente se calcula con la ecuación 

3.21 siendo igual a:   

 
 (3.21)56 

3.3.7.1.1 Coeficiente Numérico (C): 

    (3.22)56 

3.3.7.1.2 Período fundamental de vibración (T): 

  (3.23)56 

Donde: 

   H= Altura del tanque (ft). 

   S= Coeficiente de sitio para las características del suelo. (Tabla 3.18). 

   Rw= Coeficiente numérico de forma. (Tabla 3.19) 

   I=1 Factor de importancia para estructuras petroquímicas. 

   W= Peso total del tanque (lb). 

                                            
56 Megyesy E. (2001), “Pressure Vessel Handbook”, pág-61. 
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Para el diseño por esfuerzo cortante sísmico se determina el valor del Factor S que 

depende del tipo de suelo donde va a ser instalado el tanque hidroneumático. El 

Ecuador está atravesado por la cordillera de los andes su zona montañosa y rocosa 

delatan sus características y según la tabla 3.18 se selecciona el factor S=1.2 para 

el diseño del tanque ubicado en Quito. 

Tabla 3.18: Coeficiente de sitio para características del suelo. 

Tipo de Suelo Factos S 

Un perfil de suelo, ya sea con: 
 
(a) Un material como una roca caracterizado por una velocidad de la 
onda de cizalla mayor de 2500 pies (762m/s) o por otros medios 
adecuados de clasificación. 

(b) Medio-denso a denso o medio-rígido para las condiciones del suelo 
rígido, donde la profundidad del suelo es inferior a 200 pies (60,960 mm). 

1.0 

Un perfil de suelo con predominantemente medio denso a denso o 
medio-rígido para las condiciones del suelo rígido, donde la 
profundidad del suelo excede 200 pies. 

1.2 

Un perfil de suelo que contiene más de 20 pies (6,096 mm) de arcilla 
suave a medio tieso pero no más de 40 pies (12,192 mm) de arcilla 
blanda. 

1.5 

Un perfil de suelo que contiene más de 40 pies (12,192 mm) de arcilla 
blanda que se caracteriza por una velocidad de onda de corte a menos 
de 500 pies por segundo (152,4 m/s). 

2.0 

Fuente: (Uniform Building Code 1997) 

Para la selección del tanque hidroneumático al ser un recipiente vertical con faldón 

y según la tabla 3.19 se establece que Rw= 2.9. 

Tabla 3.19: Coeficiente numérico de forma Rw 

Tipo de Estructura Coeficiente Rw 

Torres auto portantes 2.9 

Recipientes a presión verticales con faldón.   2.9 

Esferas y recipientes apoyados en plataformas 2.2 

Recipientes horizontales en plataforma 2.9 

Recipiente vertical en la base sin soporte lateral 2.2 

Fuente: (Moss D., Pressure Vessel Design Manual, 2004) 
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3.3.7.1.3 Fuerza cortante sísmica horizontal total (FT); 

La fuerza cortante sísmica horizontal actúa sobre el tope de la estructura se obtiene 

con la ecuación:  

  (3.22)57 

La condición que debe cumplirse para utilizarse estas ecuaciones son que FT no 

debe ser mayor que 0.25 V, y FT será cero si T≤0.7. 

3.3.7.1.4 Momento Máximo Sísmico (M): 

El momento máximo ocurre en la base del recipiente y está dado por la ecuación: 

 (3.23)57 

3.3.7.1.5 Momento a distancia X (MX): 

El Momento a una distancia X del tope de la estructura se obtiene por las 

expresiones:  

Para X ≤ H/3 

 (3.24)57 

Para X≥ H/3 

 (3.25)57 

Los valores de esfuerzos cortantes reales se determinan de acuerdo a la ubicación 

que el recipiente va a ser instalado y de acuerdo a la zona sísmica mostrado por la 

figura se obtiene el valor de Z= 0.4.  

Tabla 3.20: Valores para el cálculo del periodo fundamental de vibración. 

Factor símico  Z 0.4 

Factor de importancia para 
estructuras I 

1 

Característica del suelo (S) 1.5 

Altura (H) 11 ft 

Fuente: (Propia) 

                                            
57 Megyesy E. (2001), “Pressure Vessel Handbook”, pág-61. 
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El periodo fundamental de vibración da como resultado un valor de 0.21 s, mientras 

que el coeficiente numérico igual a 5.3. Para utilizar estas ecuaciones se debieron 

cumplir ciertas condiciones y con los valores obtenidos no los cumple, entonces la 

fuerza cortante sísmica horizontal FT=0. 

3.3.7.2 Segundo método: 

Como el anterior método no pudo satisfacer las necesidades de diseño, se 

implementa un segundo método que aplica para tanques de menor altura, para ello 

se establecen las siguientes ecuaciones:  

 

Figura 3.9: Especificación de parámetros del tanque a presión. 

Fuente: (Megyesy, 2001) 

3.3.7.2.1 Momento máximo (base):  

 
 (3.26)58 

3.3.7.2.2 Momento a distancia X: 

 
 (3.27)58 

3.3.7.2.3 Esfuerzo requerido (Sm): 

 
 (3.28)58 

                                            
58 Megyesy E. (2001), “Pressure Vessel Handbook”, pág-62. 
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3.3.7.2.4 Espesor requerido para el tanque tm: 

 
 (3.29)58 

Donde:  

M= momento máximo en la base (ft∙lb) 

C= Coeficiente sísmico= 0.4 

W= Peso total del tanque = 4397 (lb) 

H= Longitud del recipiente incluyendo el faldón (ft). 

R=Radio medio del tanque (in). 

t= Espesor requerido (in). 

X= Distancia desde la línea de tangencia más alta = 8.67 (ft). 

E= Eficiencia de la junta soldada 

El Momento máximo según la ecuación 3.26 por acciones sísmicas es igual a 

12897.87 ft lb, mientras que el momento a cierta distancia X= 8.67 ft es igual a 

MX=8861.15 ft lb. 

Mediante la ecuación 3.28 se obtiene que el esfuerzo requerido por acciones 

sísmicas es igual a Sm=608.23 lb/pulg2.  

El material de diseño del tanque hidroneumático es ASTM A516 Gr.70 con 

S=20,000 psi para condiciones térmicas entre -20°F y 400 °F, lo cual satisface el 

diseño del mismo tanque y evita un posible fallo del material. 

El espesor requerido para el cuerpo del tanque calculado con la ecuación 3.29 para 

análisis por vibraciones es igual a tm=7.61×10-3 in y con eficiencia en la soldadura 

E= 1. El espesor calculado por las fuerzas sísmicas es muy bajo, por lo tanto el 

valor calculado de espesor por presión interna es suficiente para el diseño del 

tanque. 

3.3.8 CÁLCULO DE LA DEFLEXIÓN MÁXIMA 

Un recipiente cilíndrico vertical debe ser diseñado como viga en voladizo con carga 

uniformemente distribuida. La deflexión máxima de un recipiente vertical no debe 

exceder 6 pulgadas por cada 100 pies de altura. 
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Deflexión máxima: 

 

Figura 3.10: Diagrama de deflexión en un tanque vertical 

Fuente: (Megyesy, 2001) 

 
 (3.30)59 

Donde:  

∆m=      Deflexión máxima (in). 

D=                Diámetro del tanque (in). 

H=                Altura del recipiente incluyendo el faldón (ft). 

ME=                Modulo de elasticidad (lb/ft2). 

I=R3×π×t      Momento de Inercia del tanque cilíndrico si R>10t. 

R=                 Radio medio del tanque (in). 

t=                   Espesor del faldón (in). 

PW=              Presión del viento (lb/ft2). 

La tabla 3.21 de Modulo de elasticidad  establece que E= 28,800000 para 

materiales con C≤30%. Tanto el material ASTM A-516 Gr. 70 del cuerpo del tanque 

hidroneumático, como el A-36 para el faldón tienen porcentaje menor al 30% de 

Carbono.  

 

                                            
59 Megyesy E. (2001), “Pressure Vessel Handbook”, pág-68. 
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Tabla 3.21: Modulo de elasticidad para materiales Ferrosos. 

Material 

Millones de psi, para temperatura °F 

-100 70 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

Aceros al carbono con 
C≤0.30% 30.2 

29.5 

28.8 

28.3 

27.7 

27.3 

26.7 

25.5 

24.2 

22.4 

20.4 

Aceros al carbono con 
C>0.30% 30.0 

29.3 

28.6 

28.1 

27.5 

27.1 

26.5 

25.3 

24.0 

22.3 

20.2 

Fuente: (Megyesy E. (2001), “Pressure Vessel Handbook, pág. 188) 

La condición de que se debe satisfacer es que R=18 >10(t), reemplazando los 

valores para t= ¼ in cumple la condición para este caso, siendo 18>2.5. 

Con la ecuación antes mencionada se obtiene la inercia que es igual a 4580.33 in3. 

Mediante la ecuación 3.30 se determina que la deflexión máxima ∆m= .  

Como no se permite que la deflexión sea más de 6 pulgadas por cada 100 pies de 

altura se calcula el valor real del tanque. Para una altura H=11 ft la deflexión 

máxima calculada es 0.66. La deflexión calculada no sobrepasa la condición de 

diseño, el espesor del faldón es satisfactorio. 

3.3.9 DISEÑO DEL SOPORTE FALDÓN 

Los recipientes a presión verticales deben estar soportados con una base que 

brinde estabilidad y confiabilidad, para ello el código ASME Sección VIII, División 1 

indica que el faldón es el soporte de uso más frecuente y el más satisfactorio para 

recipientes verticales. La soldadura entre el recipiente, faldón, y anillo base debe 

ser en forma continua.  

Existes dos tipos de juntas de soldadura entre el recipiente en la estructura soporte 

ó faldón En la figura 3.11 se aprecia un tipo de junta de soldadura a tope entre 

faldón y cabezal del tanque mientras que la figura 3.12 se aprecia una junta de 

soldadura a traslape entre faldón y cabezal.  
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Figura 3.11: Soldadura a tope cuerpo cilíndrico-faldón 

Fuente: (Megyesy, 2001) 

 

 

 

 

 

Figura 3.12: Soldadura a traslape cuerpo cilíndrico-faldón  

Fuente: (Megyesy, 2001) 

La diferencia entre junta a tope y de traslape en el cálculo del espesor requerido 

mínimo para soldadura entre la cabeza y faldón es la eficiencia que se obtiene para 

cada uno de los casos. 

En el caso de junta a tope la eficiencia es de 0.6, mientras que en la junta a traslape 

la eficiencia será de 0.45.  

3.3.9.1 Cálculo de espesor requerido: 

El espesor del faldón se obtiene mediante un análisis a compresión que hace el 

tanque sobre la base. Se calcula el espesor mínimo que el faldón debe tener en el 

presente diseño. 

 Para el cálculo de este valor se sigue la siguiente ecuación: 

 
 (3.31)60 

                                            
60  Megyesy E. (2001), “Pressure Vessel Handbook”, pág-76. 
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Donde: 

tf= Espesor requerido del faldón (in). 

MT= Momento en la junta del faldón a la cabeza (ft.lb). 

R= Radio exterior del faldón (in). 

S= Esfuerzo del material faldón o cabeza (psi). 

E= Eficiencia de la junta entre faldón-cabeza. 

W= Peso del tanque en operación (lb). 

D= Diámetro del faldón (in). 

En la tabla 3.22 se especifican las propiedades de material, diámetro del tanque y 

peso lleno con agua necesarios para el cálculo del espesor del faldón.  

Tabla 3.22: Valores para el cálculo del espesor del faldón.  

Material del faldón ASTM A-36 

Esfuerzo del material (S) 15,200 psi 

Momento tangencial (MT) 8861.15 ft.lb 

Diámetro del faldón (D) 36 in 

Radio  (R)  18 in 

Peso del tanque lleno de 
agua (W) 

4397 lb 

Fuente: (Propia) 

El espesor del faldón con soldadura a tope y eficiencia E=0.6 es igual a t= 0.0 15in, 

mientras que para soldadura a traslape con E=0.45 el espesor del faldón es igual a 

tr= 0.021 in. El espesor del faldón es muy bajo y no es recomendable soldar placas 

de acero menores de 4 mm, la placa que se selecciona es una de 1/4 in (6.35 mm).  

3.3.10 DISEÑO DE PERNOS DE ANCLAJE 

Los recipientes a presión deben estar firmes en su lugar de instalación y para esto 

se utiliza pernos de anclaje que aseguran el agarre entre recipiente y cimentación 

de concreto. Los pernos de anclaje aseguran el anillo base del faldón (portante). 
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3.3.10.1 Número de pernos de anclaje  

El número de pernos de anclaje que debe instalarse en un recipiente a presión está 

definido en múltiplos de cuatro y está en función del diámetro del tanque, para torres 

muy altas preferible colocar como mínimo ocho.  

En la tabla 3.23 se indican los números de pernos que deben ser instalados en la 

base del recipiente de acuerdo al diámetro del recipiente a presión. 

Tabla 3.23: Número de pernos de anclaje 

Diámetro del círculo 
base de pernos, [in] 

Mínimo Máximo 

24 a 36 4 4 
42 a 54 8 8 
60 a 78 12 12 
84 a 102 12 16 

108 a 126 16 20 
132 a 144 20 24 

Fuente: (Megyesy, Pressure Vessel Handbook, pág. 77, 2001) 

3.3.10.2 Espaciamiento de los tornillos de anclaje61 

En una cimentación de concreto, la capacidad de anclaje de pernos demasiado 

próximos es reducida. Es aconsejable situar los pernos a distancias no menores de 

18 pulgadas. Para mantener esta separación, en el caso de recipientes de diámetro 

pequeño, puede ser necesario agrandar el círculo localización de pernos usando 

en faldón cónico o un anillo de base más ancho con placas angulares de refuerzo. 

Para seleccionar los pernos según el diámetro y esfuerzos máximos admisibles se 

tiene la tabla 3.24. 

Tabla 3.24: Esfuerzos máximos permitidos para pernos usados como anclas 

Número de 
especificación 

Diámetro (in) Máximo esfuerzo 
permitido (psi) 

SA 307 Todos los diámetros 15,000 

SA 193 B 7 2 1/2" y menores 19,000 

SA 193 B16 2 1/2 y menores 17,000 

SA 193 B 7 Mayores a 2 1/2" hasta 4" 18,000 

SA 193 B16 Mayores a 2 1/2" hasta 4" 15,000 

Fuente: (Megyesy, Pressure Vessel Handbook, pág. 77) 

                                            
61 Megyesy E. (1992), “Manual de Recipientes a Presión Diseño y Cálculo”, pág-75 
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3.3.10.3 Diámetro de los pernos de anclaje: 

Los diámetros de los pernos de anclaje se obtienen tomando en consideración el 

área comprendida dentro del fondo o raíz de los hilos. Las áreas necesarias de raíz 

se encuentran en la tabla 3.25. Como margen por corrosión debe aumentarse 1/8” 

al diámetro de pernos calculado. 

Tabla 3.25: Áreas de los pernos en la raíz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Megyesy E.2001; “Pressure Vessel Handbook” pág. 77) 

Para el cálculo de estos pernos es usual utilizar el método aproximado, que es un 

método simple de diseño de pernos de anclaje. Este consiste en suponer un anillo 

continuo igual al del círculo de los pernos: 

Los parámetros mediante el cálculo por el método aproximado se obtiene con las 

siguientes ecuaciones: 

Tamaño del 
perno 

Área en la raíz del 
perno (in2) 

Dimensión (in) 
L2 L3 

1/2 0.126 7/8 5/8 
5/8 0.202 1 3/4 
3/4 0.302 1 1/8 13/16 
7/8 0.419 1 1/4 15/16 
1 0.551 1 3/8 1  1/16 

1 1/8 0.693 1 1/2 1 1/8 
1 1/4 0.890 1 3/4 1 1/4 
1 3/8 1.054 1 7/8 1 3/8 
1 1/2 1.294 2 1 1/2 
1 5/8 1.515 2 1/8 1 5/8 
1 3/4 1.744 2 1/4 1 3/4 
1 7/8 2.049 2 3/8 1 7/8 

2 2.300 2 1/2 2 
2 1/4 3.020 2 3/4 2 1/4 
2 1/2 3.715 3  1/16 2 3/4 
2 3/4 4.618 3 3/8 2 5/8 

3 5.621 3 5/8 2 7/8 
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3.3.10.3.1 Tensión Máxima, lb/in (T): 

 
 (3.32)62 

3.3.10.3.2 Área requerida de un perno, in2 (BA): 

 
 (3.33)62 

3.3.10.3.3 Esfuerzo en el perno, lb/in2 ( : 

 

 (3.34)62 

Donde:  

AB= Área dentro del circulo de pernos (in). 

CB= Circunferencia del círculo de los pernos (in). 

M= Momento en la base debido a viento o sismo (ft∙lb). 

N= Número máximo de pernos de anclaje. 

SB= Máximo esfuerzo permitido por el material de los pernos (lb/in2). 

W= Peso del recipiente (lb). 

Para el cálculo de cada uno de los parámetros que establecen el diseño de pernos 

de anclaje, primero se debe conocer algunos datos que se especifican en las tablas 

de esfuerzos máximos de pernos, número de pernos recomendado según el 

diámetro del recipiente y área de los pernos en la raíz. En la tabla 3.26 se muestran 

estos valores.  

Tabla 3.26: Valores para el diseño de pernos de anclaje del faldón.  

Momento por efecto de sismo Msismo 12,897.87 ft∙lb 

Peso del tanque lleno de agua W 4,397 lb 

Esfuerzo máximo permitido SB 15,000 lb/in2 

Numero de pernos (tabla 3.18) N 4 pernos 

Fuente: (Propia) 

                                            
62 Megyesy E. (2001), “Pressure Vessel Handbook”, pág-78. 
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El área dentro del círculo de pernos es AB=1017.87 in2 y la longitud de la 

circunferencia CB=113.1 in. Con estos valores y reemplazando en la ecuación 3.32 

se calcula que la tensión máxima es T=113.18 lb/in, mientras que el área requerida 

por perno es BA=0.338 in2.  

Según la tabla 3.23 el número de por pernos de anclaje para diámetros de tanques 

hasta 36 in es 4 pernos y el diámetro de cada perno según la tabla 3.25 es de 7/8 

in.  

El valor de esfuerzo  sirve para verificar la resistencia a la tracción de los pernos 

seleccionados, utilizando la ecuación 3.34 y los valores encontrados se determina 

que SB=7637.62 psi. 

El valor de esfuerzo calculado no sobrepasa al esfuerzo del material del perno SA 

307 de 15,000 psi, se concluye satisfactorio el perno diseñado para la base del 

soporte del tanque hidroneumático.  

3.3.11 DISEÑO DEL ANILLO BASE 

El anillo base del faldón es el encargado de soportar todo el peso del tanque 

hidroneumático La longitud de asiento del anillo debe ser lo suficientemente 

grandes para distribuir uniformemente la carga en la cimentación de concreto y no 

rebase la capacidad de esta. El espesor del anillo debe resistir el esfuerzo 

flexionante inducido por el viento o sismo. 

Las dimensiones del anillo base para un recipiente a presión como se aprecia en la 

figura 3.13 se obtienen con las siguientes ecuaciones: 

 
Figura 3.13: Parámetros para el diseño del anillo base 

Fuente: (Megyesy, 2001) 
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Compresión Máxima (lb/in2): 

 
 (3.35)63 

Ancho aproximado del anillo de base l (in): 

 
 (3.36)63 

Espesor aproximado del anillo de base tb (in): 

  (3.37)63 

Esfuerzo de apoyo o resistente S1 (lb/in2): 

 
 (3.38)63 

Esfuerzo flexionante S2 (lb/in2): 

 
  (3.39)63 

Donde: 

AR= Área del anillo base = 0.7854 (Do2-Di2) in2 

AS= Área comprendida dentro del faldón in2 

CS= longitud de la circunferencia del faldón, in2 

fb= Carga segura de apoyo sobre el concreto lb/in2 (Ver tabla 3.25). 

= Voladizo interior o exterior in. 

= Dimensiones según Fig. 3.13 (Dimensiones mínimas ver Tabla 3.25). 

M= Momento en la base debido al viento o sismo ft ∙lb. 

W= Peso del recipiente durante la prueba o en operación lb. 

                                            
63 Megyesy E. (2001), “Pressure Vessel Handbook”, pág-79. 



100 
 

  

En la tabla 3.27 se muestran las composiciones de los valores de fb, también se 

detallan valores para cargas de apoyo sobre cuatro concretos de mezcla diferente. 

Tabla 3.27: Propiedades de cuatro mezclas de concreto 

Resistencia Máxima a los 
28 días 

2000 2500 3000 3750 

Resistencia permitida a 
compresión 

800 1000 12000 1500 

Carga de apoyo segura, fb 
(lb/in2) 

500 625 750 938 

Factor n 15 12 10 8 

Fuente: (Megyesy, Pressure Vessel Handbook, pág.80, 2001) 

Una vez establecidas las ecuaciones para el cálculo de los parámetros del anillo 

base, se obtiene las dimisiones correctas del anillo base del tanque hidroneumático.  

Antes de hacer el diseño del anillo, en la tabla 3.28 se especifican los datos 

necesarios para el correspondiente cálculo. Estos valores son: 

Tabla 3.28: Valores para el diseño del anillo base. 

Momento máximo en el tanque M 12,897.87 ft∙lb 

Peso del tanque lleno de agua (W) 4397 lb 

Carga segura de apoyo (Fb) 500 lb/in2 

Fuente: Propia 

El área comprendida dentro del anillo base es As= 1017 2 y la longitud de la 

circunferencia sobre el diámetro exterior del faldón Cs=113.1 in. Con la ecuación 

3.35 se obtiene que la compresión máxima PC=191.06 lb/in2. El ancho aproximado 

del anillo base al reemplazar estos valores es l=0.38 in. 

El ancho aproximado no satisface las medidas mínimas que debe tener el anillo 

como se indica en la tabla 3.25. La dimensión del anillo base para pernos 7/8 in con 

= 1 1/4 in y =15/16 in =1 es de , con la ecuación 3.37 se calcula que 

el espesor del anillo base es tb=0.7 in. 
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Con el fin de verificar esfuerzos en el anillo se calcula que el esfuerzo de apoyo 

S1=40 lb/in2 y el esfuerzo flexionante S2=2666.94 lb/in2. Para la placa A-36 que es 

el material de uso para todo el faldón, el esfuerzo máximo admisible es S= 15,200 

lb/in2 el material es satisfactorio en el diseño del anillo base, con el espesor y ancho 

del mismo. 

3.3.12 DISEÑO DE OREJAS DE IZAJE 

El tanque debe ser transportable para cualquier fin en específico y para ello se 

emplean orejas de izáje que son soldados en el recipiente a presión. Es necesario 

equiparlos con 2 orejas de izáje, el espesor de estas orejas se obtiene con la 

siguiente ecuación 3.40.  

 
 (3.40)64 

Donde:  

    to= espesor requerido de la oreja, (in). 

    P= Carga = 4807 lb. 

    S= Esfuerzo cortante permitido (psi). 

    R= Radio exterior oreja de izáje = 2 in 

    D1= Diámetro del agujero de la oreja = 2 in 

Para el cálculo del espesor del tanque, se considera que el tanque está lleno en su 

máxima capacidad y que será levantado de una sola oreja de izáje. El material 

empleado para la oreja es material A-36 con esfuerzo máximo a la tensión de 36 

ksi. 

Sustituyendo los valores en la ecuación 3.40, y con un ángulo de  α=10° de la 

ubicación de las orejas de izáje en el recipiente (Ver figura 3.14) se calcula que el 

espesor mínimo para la oreja de izáje es to = 0.38 in, se utiliza una placa de espesor 

1/2 in u 12 mm. Por ser comercial en el mercado.  

                                            
64 Megyesy E. (2001), “Pressure Vessel Handbook”, pág-120. 
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En la figura 3.14 se aprecia la instalación de las orejas en un recipientes a presión 

con un referencia del ángulo de inclinación α. 

 

Figura 3.14: Ubicación de las orejas de izáje 

Fuente: (Megyesy, 2001) 

Es necesario verificar que el espesor del cuerpo o cabezal del recipiente será 

suficiente para soportar las fuerzas aplicadas por las orejas de izáje. El espesor 

mínimo requerido en la cabeza o placa de respaldo de la oreja es calculado con 

que el área aplicada de soldadura. Con la figura 3.15 se hace un análisis de soporte 

de la carga que debe soportar la oreja de izáje. 

 

Figura 3.15: Dimensiones de orejas de izáje 

Fuente: (Diseño y Cálculo de recipientes a presión, León Estrada Juan Manuel) 
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3.3.12.1 Espesor de la placa de respaldo (tp): 

 
 (3.41)65 

3.3.12.2 Área de soldadura aplicada (As): 

  (3.42)65 

3.3.12.3 Área de soldadura requerida: 

 
 (3.43)65 

Donde: 

W= Peso de equipo =4396 lb 

S= Esfuerzo de placa respaldo = 20000 psi 

C= Distancia mostrada en la figura 3.15 = 4.5 in 

to= Espesor de la oreja de izáje= 0.5 in 

Sustituyendo los valores en la ecuación 3.41 se obtiene que el espesor de la placa 

de respaldo es igual a , no es recomendado soldar un espesor muy 

bajo por lo que se escoge el del cuerpo del tanque, siendo tc= 0.25 in. El área de 

soldadura aplicada (Ec. 3.42) es igual a , y el área de soldadura 

requerida . 

El área de soldadura aplicada  siempre debe ser mayor al área de soldadura 

requerida Ar, dicha condición siempre debe cumplirse. Con los valores de áreas 

calculadas se comprueba que . 

Se comprueba que es satisfactorio que se utilice orejas de izáje con dimensiones 

de acuerdo a los mostrados en la figura 3.15 y su espesor a la condición planteada 

to= 12 mm ó 1/2 in. El manual de recipientes a presión también establece 

dimensiones de oreja de izáje en forma tabulada de acuerdo al peso máximo del 

recipiente. 

                                            
65 León J. “Diseño y cálculo de recipientes a presión” pág-169 
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3.3.13 DISEÑO DE BOCAS DE SALIDAS PARA EL TANQUE 

El tanque hidroneumático consta de varias boquillas para conexiones, boquillas de 

inspección y salida del fluido de trabajo, para el cálculo se recomienda aberturas 

circulares o elípticas, con esto se evita; vértices, lados paralelos o semicírculos que 

son altos concentradores de esfuerzos. En el código ASME sección VIII del párrafo 

UG-36 o UG-43 se recomienda diámetro de las bocas según el diámetro del 

recipiente. (Ver tabla 3.29).  

Tabla 3.29: Bocas necesarias según el diámetro del recipiente. 

Diámetro Interno 
del recipiente (in) 

Aberturas para 
inspección 

Diámetro de la 
tubería para 

entrada 

Diámetro máximo para 
las bocas de entrada 

X<12 2 Entradas 0.75 in 20 in 
12<X<18 2 Entradas roscadas 1.5 in 20 in 

18<X<36 
Boquilla de Inspección 
2 entradas roscadas 

Min 16 in 
 2 in 

20 in 

36<X<60 
Boquilla de Inspección 
2 entradas roscadas 

Min 16 in  
2 in 

20 in 

60>X 
Boquilla de Inspección 
2 entradas roscadas 

Min 16 in  
2 in 

D/3 hasta 40 in 

Fuente: (ASME BVPC, sección VIII, División 1, 1998) 

Se considera que las aberturas para inspección se utilizan solo cuando el recipiente 

está sujeto a corrosión interna, erosión o abrasión, esta entrada servirá para 

inspección y limpieza del recipiente. No se necesitan cuando el diámetro del 

recipiente es menor que 12 pulgadas y existen mínimo dos entradas removibles de 

¾ de pulgada. 

El tanque hidroneumático va a tener 3 aberturas de 2 in de diámetro y 1 de 1 in. El 

espesor de las bocas se calcula a partir de la ecuación 3.44. 

 
 (3.44)66 

Donde: 

tt= Espesor calculado para presiones internas (in) 

P= Presión de diseño = 200 psi. 

                                            
66ASME B31.3, 2004, pág-18. 
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D= Diámetro externo del tanque = 36 in. 

S= Esfuerzo máximo de fluencia del material 20000 psi. 

C.A.= Corrosión permisible =1/16 in. 

F= Factor de calidad según el material F=1 67 

Y= Coeficiente según el tipo de material. Y= 0.4 según la tabla 3.26 (Valores de 

Coeficiente Y para t<D/6). 

Tabla 3.30: Valores de coeficiente Y para t<D/6 

 Temperatura, °C (°F) 

Materiales 
≤ 482 (99 y 
menores) 

510 
(950) 

538 
(1,000) 

566 
(1,050) 

593 
(1,100) 

≥ 621 (1,150 y 
mayores) 

Aceros 
Ferríticos 

0.4 0.5 0.7 0.7 0.7 0.7 

Aceros 
Austeníticos 

0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.7 

Otros metales 
dúctiles 

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 

Hierro Fundido 0.0 --- --- --- --- --- 

Fuente: (Norma ASME B31.3, p.18, 2004). 

Siendo así con la ecuación 3.44 calcula el espesor mínimo requerido para la tubería 

instalada en el tanque tt=0.2417 in.  

Los espesores obtenidos bajo la norma ASME B31.3 se comparan con los 

espesores dado por el grupo de cedula 80 para tuberías A 106 Gr.B (Anexo III),  

siendo este grupo el más utilizado en tubería para cuellos de tanques a alta presión 

interna. En esta comparación se escoge el espesor de tubería más alto obtenido. 

(Ver Anexo IV). 

Las aberturas de 2 in de diámetro satisfacen adecuadamente el espesor de diseño 

con cedula 80, pero para la abertura de diámetro 1 in no, por lo tanto se escoge 

una cedula mayor de 160. 

Las proyecciones de las bocas se encuentran tabuladas, según su diámetro en la 

tabla 3.31, extensiones mínimas sugeridas para las salidas, según la ubicación de 

la boca de salida es necesario el cálculo de una longitud extra como se indica en la 

tabla.  

                                            
67 Según tabla A-1B (ASME B31.3, 2004, p.191). 
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Tabla 3.31: Mínima extensión sugerida para los registros. 

Parte saliente usando brida de cuello soldable [in] 
  Presión nominal de la brida. lb 

 

Diámetro 
Nominal 
del tubo 

[in] 

150 300 600 900 1500 2500 

2 6 6 6 8 8 8 
3 6 6 8 8 8 10 
5 6 6 8 8 8 12 
6 8 8 8 10 10 14 
8 8 8 10 10 12 16 

10 8 8 10 12 14 20 
12 8 8 10 12 16 22 
14 8 8 10 14 16 -- 
16 8 8 10 14 16 -- 
18 10 10 12 14 18 -- 
20 10 10 12 14 18 -- 
24 10 10 12 14 20 -- 

Fuente: (Megyesy, Pressure Vessel Handbook, pág. 128, 2001) 

Las aberturas de las bocas no superan las 2 pulgadas no necesitan refuerzo y no 

son necesarios los cálculos adicionales para las proyecciones de las bocas de 

tubería en el tanque. 

En la figura 3.16 se aprecia los distintos arreglos de montaje entre las boquillas y el 

cuerpo del tanque, para este proyecto el arreglo seleccionado es el literal C con 

extensión mínima para soldar.  

 

Figura 3.16: Configuración de tubería para el cuerpo del recipiente 

Fuente: (Megyesy, 2001) 

El Studding Outlet de diámetro 8 in que va instalado en la parte superior del tanque 

hidroneumático no requiere refuerzo, porque estas bridas al ser normalizadas ya 

vienen con un sobredimensionamiento para seguridad del equipo, garantizando 

que no exista ninguna falla en el tanque y pueda soportar la alta presión con solo 

soldadura a filete en su junta como se indica en los planos (Ver anexo XXI). 
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3.4 SELECCIÓN DE INSTRUMENTACIÓN  

Para el diseño de la sección instrumentación necesaria en el tanque 

hidroneumático, se necesita únicamente instrumentos de control presión;  

Transmisor indicador de presión (PIT), Indicador de Presión (PI) de operación bajo 

los cuales el tanque hidroneumático está funcionando y así obtener una eficiencia 

máxima; además se busca obtener mayor seguridad para la operación de tanque a 

alta presión interna.  

No se necesita instrumentos de control de nivel debido a que no es un tanque que 

envié flujo por medio de una bomba a otro sistema y pueda dañarse los equipos, 

tampoco un indicador de control de nivel debido a que la temperatura de operación 

es la del ambiente y no está expuesto a cambios drásticos de temperatura que 

puedan afectar al sistema. 

En la tabla 3.32 se muestran los instrumentos utilizados para el control de presión 

en el tanque hidroneumático.  

Tabla 3.32: Instrumentos utilizados para el control de presión  

Instrumento Siglas Descripción 

Indicadores 
de presión 

PI 

La medición se debe realizar en sitio, no se recomienda su 
uso en lugares remotos donde no se hace revisiones 
constantes. Ayudan a la calibración de instrumentos 
transmisores. 

Transmisores 
de presión 

PIT 

Manejan un sistema de control automático o sistema de lazo 
cerrado, pueden controlar tanques de manera electrónica, 
donde el instrumento manda una señal eléctrica al tablero 
de control, proporciona la presión que se está registrando. 

Válvula de 
alivio de 
presión 

PSV 

Accionadas por resorte o piloto y construidas en materiales 
adaptadas a las condiciones de operación, están diseñadas 
para aliviar la presión cuando el fluido supera el límite 
preestablecido (presión de tarado). Evita la explosión del 
sistema o el fallo de un equipo o tubería por exceso de 
presión.  

Fuente: (http://www.piping-designer.com) 
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Los instrumentos más efectivos para la medición de presión en tanques son 

aquellos que se ubican en la parte superior del mismo, así se evita el vaciado del 

tanque para hacer mantenimiento o calibración.  

Dado que no siempre se puede colocar el instrumento en la parte superior de los 

tanques, se recomienda colocar válvulas antes de colocar el instrumento, para así 

al necesitar de mantenimiento solo desmontar el instrumento. El tipo de válvulas 

instaladas en son del tipo bola siendo en total 2 válvulas tipo bola de 3/4 in y una 

de 1/2 in. 

Los métodos más usados para la medición de presión son, por columna de líquido, 

donde se mide la altura de la columna del líquido del cual se conoce su densidad. 

Por deformación mecánica como se muestra en el cuadro 3.1 donde la deformación 

que presenta el elemento puede ser medida por varios niveles mecánicos que dan 

de manera directa la deformación, con un medidor de tensión, medidor de 

capacitancia o un cambio en la frecuencia de resonancia de un elemento bajo 

tensión o compresión. 

Cuando la presión es muy pequeña y por lo tanto la deflexión mecánica es muy 

pequeña para ser medida, indirectamente se mide la conductividad térmica, 

ionización o viscosidad que depende de la densidad de las moléculas.  

Cuadro 3.1: Tipo de instrumentación para la medición de presión. 

Tipo Descripción Material 

Instrumentos por columna de líquido 

Columna de 
liquido 

Es el método más preciso para la medición de presión. El 
manómetro en forma de U donde la diferencia entre las alturas 
de líquido, es la relación medida de presión 

Se utiliza 
mercurio, 
agua y 
aceite. 

Barómetros 
de gran 
calibre 

Se usa métodos ópticos, capacitivos, ultrasónicos, inductivos 
para captar la posición de la superficie del mercurio. 

Mercurio 

Barómetros 
Fortín 

Se componen de una columna de mercurio y un vernier que 
mide la altura de la superficie del mercurio. Mide rangos 
atmosféricos. 

Mercurio 
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Instrumentos por deformación mecánica 

Diafragma 

Consiste en una membrana pegada a un anillo rígido, la cual se 
deforma bajo la diferencia de presiones entre los medios de 
cada lado. La deformación es medida por sensores electrónicos 
o mecánicos. 

  

Capsula 
Se forma de un par de diafragmas en los límites, que actúan en 
serie. Aunque al utilizar varias en serie, hace que el peso sea 
mayor y causa mayor inestabilidad. 

  

Fuelle 
Es muy parecido a las capsulas, solo que tiene múltiples 
secciones, ordenados en serie y ligeramente corrugados, se 
presentan en forma de tubo o como elemento soldado. 

  

Tubo 
Bourdon 

Se compone de una estructura donde se apoyan agujas que 
indican las escalas. Es un tubo de forma oval, curvado toda su 
longitud, al presurizarse esta cuerva empieza a enderezarse y 
un sensor detecta este movimiento. 

Metales y 
cuarzo 
fundido. 

Cilindro 
En un tubo cilíndrico que contiene un aro de tensión contra la 
pared, que tiende a crear una tensión con la pared del cilindro. 

  

Fuente: (Boada A. 2014) 

Los instrumentos que se consideran ubicar de manera necesaria en el tanque son; 

indicadores de presión y un transmisor de presión. El indicador de presión realiza 

mediciones con el método de tubo de Bourdon (Ver figura 3.17), la medición se 

muestra en un pequeño tablero con escalas que posee el mismo instrumento. La 

visualización de la medida de presión debe ser en sitio. 

 

Figura 3.17: Medición por medio de tubo de Bourdon 

Fuente: (“Guide to the Measurement of Pressure and Vacuum”) 
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El transmisor de presión envía una alarma a la bomba quien permite el ingreso de 

fluido y evita que la presión del tanque sea mayor de la permitida. Los rangos que 

utiliza el instrumento que miden presión en el tanque hidroneumático se encuentran 

en la tabla 3.33. 

Tabla 3.33: Instrumento necesario para el monitoreo del tanque. 

Instrumento 
Rango de 

Presiones (psi) 
Ajuste (psi) 

Presión 
Normal (psi) 

Presión 
Máxima (psi) 

PI 0-400 0-100 100 200 

PSV 0-200 0-180 100 180 

Fuente: (PMEC S.A.) 

3.5 ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS Y LIMPIEZA. 

El tanque antes de pintarse será sometido a ensayos no destructivos como son: 

radiografía al 100% en todas sus juntas soldadas, prueba hidrostática, y tintas 

penetrantes, después de verificar las juntas de soldadura el tanque hidroneumático 

será protegido por medio de una capa de pintura, antes de esto se deberá tener 

una limpieza previa que asegure la adherencia de la pintura con la superficie del 

tanque. A continuación se describe mejor los procesos antes mencionados. 

3.5.1 RADIOGRAFÍA 

Como el tanque fue diseñado con eficiencia radiográfica igual a 1, este debe ser 

radiografiado en su totalidad y cada una de sus juntas. Se debe contratar una 

empresa certificada externa que realice la radiografía, que junto con personal 

capacitado evaluarán y analizarán cada una de las juntas a fin de ser aceptadas o 

rechazadas según lo establecido en el AWS IX para soldaduras en recipientes 

sometidos a presión. 

La empresa externa cuenta con su procedimiento propia para realizar el trabajo por 

lo que no es necesario describir el procedimiento de radiografía en las juntas 

soldadas del tanque. 
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3.5.2 PRUEBA HIDROSTÁTICA 

El tanque una vez fabricado debe ser sometido a pruebas a presión interna también 

denominado prueba hidrostática, para ello el código ASME para recipientes 

sometidos a presión, párrafo UG-99 establece las reglas para realizar una prueba 

hidrostática. 

Aquí se especifica que la presión de prueba a ser realizada como ensayo no 

destructivo es: 

  (3.45)68 

Donde: 

Ph= Presión de prueba hidrostática 

P= Presión máxima de trabajo admisible ó presión de diseño= 200 psi. 

Utilizando la ecuación 3.45 se calcula que la  presión final de la prueba hidrostática 

es de 260 psi. El tiempo de duración de una prueba hidrostática es el tiempo 

necesario para demostrar que las juntas a tope y juntas a filete no presentan fugas 

y están en perfectas condiciones para ser instalado y puesto a punto de operación.  

3.5.3 TINTAS PENETRANTES  

El tanque además de ser radiografiado, va a estar sometido a un ensayo por tintas 

penetrantes, este proceso está enfocado a la detección de discontinuidades 

superficiales (grietas, fisuras y poros) en metales ferrosos y no ferrosos. 

El método consiste en aplicar un líquido coloreado o fluorescente a la superficie a 

examinar, el cual penetra en las discontinuidades del material por el fenómeno de 

capilaridad. Después de un periodo de tiempo se remueve el exceso de penetrante 

y se aplica un revelador que generalmente es un polvo blanco, el cual absorbe el 

líquido que se introdujo en las discontinuidades.  

                                            
68 ASME (2002). “Boiler and Pressure Vessels Code”, pág-74. 



112 
 

  

 

Figura 3.18: Proceso de END por líquidos penetrantes. 

Fuente: (Echeverría R. 2003) 

Las ventajas de usar este método es que es sensible a las discontinuidades 

abiertas a la superficie, el procedimiento es fácil de emplear, comparado con la 

radiografía es mucho más económico, el proceso es rápido y el equipo es portátil y 

los inspectores requieren menor tiempo de capacitación para interpretar las 

discontinuidades arrojadas por este proceso.  

Las desventajas son que no son aplicables a materiales con defectos internos y 

materiales porosos, se necesita limpieza previa a la inspección, la selección 

incorrecta de revelador y penetrante puede ocasionar falta de sensibilidad en el 

método. 

3.5.4 PREPARACION DE LA SUPERFICIE  

Antes de pintar el tanque se debe hacer una previa limpieza de la superficie interior 

y exterior del tanque. El grado de limpieza se especifican de varias formas, pero un 

proceso es el seleccionado y este se escoge por los requerimientos que pide la 

empresa o cliente.  

El objetivo principal de la limpieza es quitar escamas de laminación, la herrumbre, 

suciedad, grasa aceite y material extraño. La escama de laminación es la capa 

gruesa de óxidos de hierro de color gris azulado que se forma sobre el acero 

estructural al terminar la operación de laminado en caliente, si la escama de 

laminación está intacta y esta apta para pintar se le proporciona la protección, sin 
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embargo en la práctica es raro encontrar escamas de laminación intactas, por lo 

que es necesario realizar el proceso de limpieza. 

Existen varios tipos de limpieza (Ver Anexo XI), estos dependerán de la calidad del 

proceso, posibilidades económicas, tiempo, e incluso el procedimiento que exige la 

empresa o cliente. Para el tanque hidroneumático la preparación de la superficie 

según su número de especificación es la SSPC-SP-10 su limpieza es abrasivo 

hasta lograr una superficie casi blanca, este proceso también es denominado 

Sandblasting. 

El proceso de Sandblasting es realizado por trabajadores experimentados 

utilizando equipos de protección, equipo de limpieza a chorro, tipo de alimentación 

forzada y de operación continua. 

3.5.5 PINTURA 

Igual que el proceso de preparación de la superficie, existen varios métodos para 

la selección de la pintura. La selección de la pintura apropiada va más allá de los 

aspectos técnicos estos depende de;  el grado de calidad de la pintura, las 

condiciones ambientales, capacidades económicas, tiempo de vida del tanque que 

se requiere, etc. 

El proceso de pintura seleccionado fue proporcionado por la empresa, este es un 

sistema tri-capa exterior y bicapa interior, en el cuadro 3.2 se especifica los tipos 

de pintura y los espesores en seco de cada una. (Anexo XII hojas técnicas de las 

pinturas.) 

Cuadro 3.2: Capas de pintura aplicadas al tanque hidroneumático. 

Exterior 

Capa Pintura Porcentaje de Solidos 
Espesor en 

seco 
Primera Zinc Epóxico 67 ± 2% 3 Mils 

Segunda Epóxico Poliamida 71 ± 1% 5 Mils 

Tercera Poliuretano Alifático 66 ± 1% 2 Mils 

Interior 

Capa Pintura Porcentaje de Solidos 
Espesor en 

seco 
Primera Epóxico Fenólico 100% 6 Mils 

Segunda Epóxico Fenólico 100% 6 Mils 

Fuente: (PMEC S.A) 
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CAPÍTULO IV 

SIMULACIÓN DEL TANQUE HIDRONUEMÁTICO 

Con el fin de comprobar el cálculo de espesores y dimensiones del tanque 

hidroneumático se utiliza un software de simulación que realiza el estudio y análisis 

por medio del uso de elementos finitos. El software escogido para este proyecto es 

el denominado Solidworks. 

4.1  SOLIDWORKS 

Solidworks es un software CAD (diseño asistido por computadora) para modelo 

mecánico en 3D y simulación, siendo actualmente desarrollado por SolidWorks 

Corp. Una filial de Dassault Systemes S.A, para el sistema operativo Microsoft 

Windows. 

Solidworks permite modelar piezas, conjuntos y extraer de ellos tanto planos 

técnicos como otro tipo de información para la producción en la industria. El 

programa funciona en base a las nuevas técnicas de modelado con sistemas CAD. 

El proceso consiste en trasladar la idea mental del diseñador al sistema CAD la 

pieza o conjunto.  

Solidworks Simulation es un paquete de Solidworks que ayuda a predecir y prevenir 

posibles fallas en el funcionamiento de alguna pieza mecánica o producto. La 

simulación (Análisis CAE) es utilizado por varias empresas y ayudan a la toma de 

decisiones antes de fabricar algún prototipo o producto.  

4.1.1 ANALISIS POR ELEMENTOS FINITOS 

Solidworks Simulation utiliza el método de formulación de desplazamientos de 

elementos finitos para calcular desplazamiento, deformaciones y tensiones de los 

componentes con cargas internas y externas. La geometría que se analiza se 

individualiza con elementos tetraédricos (3D), triangulares (2D) y de vigas, y se 

resuelve con un solver Direct Sparse o iterativo.  
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Figura 4.1: Simulación de un tanque a presión. 

Fuente: (http://www.solidworks.es) 

El análisis de elementos finitos con Solidworks Simulation permite conocer la 

geometría exacta durante el proceso de mallado, y se integra con el software CAD 

en 3D de Solidworks. Además, cuanta más precisión exista entre el mallado y la 

geometría del producto, más preciso serán los resultados del análisis.  

 

 

Figura 4.2: Mallado en piezas  

Fuente: (http://blogs.solidworks.com) 

El programa utiliza métodos de análisis por elementos finitos para calcular los 

desplazamientos y las tensiones debido a cargas operativas como son: Fuerzas, 

presiones, aceleraciones, temperaturas, contacto entre componentes.  
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Figura 4.3: Formas de análisis por elementos finitos en Solidworks 

Fuente: (Solidworks 2013) 

4.1.2 MODELO 3D 

El objetivo de realizar un modelo 3D es visualizar la distribución de cada uno de los 

componentes y accesorios del tanque, las tuberías y bridas que lo componen, las 

bocas de entrada y salida del tanque hidroneumático y también las conexiones para 

la instrumentación. 

4.1.3 ASIGNACIÓN GEOMÉTRICA 

El modelo 3D del tanque hidroneumático se lo hizo en Solidworks con ayuda de los 

datos calculados en el diseño y dimensionamiento del tanque. Las dimensiones 

calculadas a partir de las condiciones de operación del tanque se usaron para crear 

las diferentes piezas que conforman el tanque a presión. Las dimensiones de 

bridas, tubos, coples roscados y studding outlet fueron obtenidos de la norma que 

hace referencia a estos elementos.   

En la figura 4.4 se aprecia el tanque hidroneumático con las bridas, coples 

roscados, studding outlet, bridas, la estructura soporte ó faldón. El faldón cuenta 

con 3 aberturas; 2 para inspección y 1 abertura para la salida de la tubería de 

drenaje.  
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Figura 4.4: Tanque hidroneumático  

Fuente: (Propia) 

4.2  SIMULACIÓN 

Con el objetivo de comprobar la viabilidad del diseño según la presión a la que va 

a ser sometido el tanque hidroneumático se hacen dos estudios; por presión de 

diseño y por presión de prueba hidrostática.  

En el primer estudio el tanque va a ser sometido a la presión de diseño P= 200 psi 

y en el segundo estudio en el que el cuerpo del tanque va a estar sometido a la 

presión de prueba hidrostática de Ph= 260 psi. Para realizar la simulación es 

necesario seguir los siguientes pasos:  

4.2.1 SIMULACIÓN A LA PRESIÓN DE DISEÑO 

El proyecto va a ser simulado a la presión de diseño donde se define el material, 

las restricción de movimiento, se aplica la presión interna de diseño de 200 psi 

(1378 kPa) y la temperatura de diseño que es de alrededor de 154 °F (68 °C). 

4.2.1.1 Definición de material del tanque 

El material para el cuerpo y tapas del tanque hidroneumático es el ASTM  A516 

Gr.70, el software de simulación Solidworks no cuenta con este tipo de material, 
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pero es posible añadirlo poniendo todas sus propiedades físicas y térmicas.  Se 

añadió el material copiando las propiedades de uno ya establecido y se editó acorde 

a cada valor correspondiente como se muestra en la figura 4.5.  

 

Figura 4.5: Definición de material SA 516 Gr. 70 

Fuente: (Solidworks 2013) 

Una vez establecidos los valores del material para el tanque hidroneumático se 

aplica al cuerpo y tapas del mismo (Figura 4.6).  

 

Figura 4.6: Material SA 516 Gr. 70 para el tanque hidroneumático.   

Fuente: (Propia) 
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4.2.1.2 Restricciones de movimiento 

Se ubica restricción de movimiento en el modelo, el análisis requiere que el tanque 

se encuentre estático en la parte de soldadura con el faldón por lo que se aplica 

restricciones como se indica en la figura 4.7.  

 

Figura 4.7: Restricción de movimiento en el cuerpo del tanque. 

Fuente: (Propia) 

4.2.1.3 Presión de diseño 

En la figura 4.8 se aprecia cómo se aplica la presión interna de diseño al cuerpo y 

tapas del tanque P= 200 psi, también se aplica una presión externa igual a presión 

atmosférica Patm=14.7 psi como se muestra en la figura 4.9. 

 

Figura 4.8: Presión de diseño aplicada en el tanque. 
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Figura 4.9: Presión atmosférica ejercida en el exterior del tanque. 

Fuente: (Propia) 

4.2.1.4 Temperatura de diseño 

El tanque va a tener temperaturas máximas de operación y para ello se debe 

analizar su comportamiento a estas condiciones. La temperatura de diseño para el 

tanque hidroneumático vertical es de 154 °F (68°C) y se aplica en las caras internas 

del cuerpo y tapas en el modelo 3D como se muestra en la figura 4.10.  

 

Figura 4.10: Temperatura de diseño 154°F en el interior del tanque. 

Fuente: (Propia) 
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4.2.1.5 Mallado 

Antes de realizar la simulación, se escoge el tipo de malla y la densidad de la 

misma. Solidworks realiza cálculos por elementos finitos, los cuales definen que 

una superficie se compone de nodos.  

Estos nodos hace de la superficie un mallado que mientras más fina es la malla 

abarca mejor la superficie del solido sobre el cual se realiza la simulación y mientras 

más nodos se tiene en la forma de mallado, mayor es la cantidad de información 

que obtiene el programa para resolver las ecuaciones bajo las que trabaja, 

entonces el resultado será más preciso.  

En la figura 4.11 se observa el mallado triangular fino para el estudio por aplicación 

de la presión de diseño al cuerpo y caras internas del tanque hidroneumático.  

 

 

Figura 4.11: Mallado triangular fino a presión de diseño. 

Fuente: (Propia) 
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4.2.2 SIMULACIÓN A LA PRUEBA HIDROSTÁTICA 

Se hace un análisis del tanque seleccionando el material ASTM A-516 Gr.70, se 

aplica una presión de Ph= 260 psi en las caras internas del tanque y cabezales, se 

utiliza agua de servicio potable con temperatura máxima de 86°F (30°C) y se 

considera la restricción de movimientos. 

4.2.2.1 Definición de material 

El mismo paso que se hizo para definir el material en el tanque a presión de diseño 

se lo realiza en el estudio para la presión de prueba hidrostática. La figura 4.12 

muestra cómo se define el material a todas las partes del tanque hidroneumático 

para continuar con el estudio.  

 

Figura 4.12: Material ASTM A516 Gr.70 para el tanque hidroneumático. 

Fuente: (Propia) 

4.2.2.2 Restricción de movimiento 

En la figura 4.13 se observa las restricciones de movimiento, igual a las 

establecidas en el estudio de presión de diseño.  
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Figura 4.13: Restricciones de movimiento en la parte inferior del tanque. 

Fuente: (Propia) 

4.2.2.3 Presión de prueba hidrostática 

En la figura 4.14 se aprecia aplicación de la presión interna para la prueba 

hidrostática al cuerpo y tapas del tanque Ph= 260 psi y  en la figura 4.15 una presión 

externa igual a la atmosférica igual a 14.7 psi. 

 

Figura 4.14: Presión de prueba hidrostática en el tanque. 

Fuente: (Propia) 
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Figura 4.15: Presión atmosférica ejercida en el exterior del tanque. 

Fuente: (Propia) 

4.2.2.4 Temperatura de prueba hidrostática  

Se aplica la temperatura de operación igual a 86 °F (30°C) en el interior del cuerpo 

y tapas del tanque hidroneumático como se muestra en la figura 4.16.  

 

Figura 4.16: Temperatura de prueba hidrostática en el interior del tanque. 

Fuente: (Propia) 
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4.2.2.5 Mallado 

Al igual que en el mallado en el estudio por presión de diseño se hace un mallado 

fino para tener los mejores resultados como se observa la figura 4.17. 

 

Figura 4.17: Mallado triangular fino para el cuerpo del tanque. 

Fuente: (Propia) 

4.2.3 SIMULACIÓN DEL FALDÓN  

El faldón es la estructura soporte del tanque y debe soportar el peso del tanque 

lleno en su máxima capacidad con agua, para ello se hace un análisis a parte de 

las presiones que influyen en el recipiente a presión.  

A continuación se detallan los pasos para establecer el análisis del faldón del 

tanque hidroneumático. 

4.2.3.1 Definición de Material 

El material que se escogió para el faldón es recomendado por la norma para 

estructuras metálicas ASTM A-36. El material es asignado por el programa 

Solidworks donde están especificados sus propiedades físicas. 
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Figura 4.18: Material del faldón. 

Fuente: (Solidworks 2013) 

4.2.3.2 Restricción de Movimiento  

La restricción de movimiento del faldón está en el anillo base del faldón y para 

esto se establece como geometría fija (Ver figura 4.19). 

 

Figura 4.19: Ubicación de restricción en el faldón. 

Fuente: (Propia) 
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4.2.3.3 Aplicación de carga 

El faldón va a estar sometido a una fuerza distribuida igual al peso del recipiente 

cuando se encuentre en operación igual a W= 4397 Lbs. (Figura 4.21) 

 
Figura 4.20: Ubicación de fuerza distribuida en el faldón. 

Fuente: (Propia) 

4.2.3.4 Mallado 

El mallado es de forma triangular fina para obtener los mejores resultados de 

análisis y estudio.  

 
Figura 4.21: Mallado triangular fino para el faldón.  

Fuente: (Propia) 
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4.2.4 SIMULACIÓN DE LA OREJA DE IZÁJE 

De igual manera se verifica que el espesor de la oreja para transportar el tanque 

hidroneumático cumpla las expectativas de diseño, para ello se define el material 

de cada parte, la restricción de movimiento, se aplica la carga necesaria y se realiza 

un mallado para obtener los resultados.  

4.2.4.1 Definición de material 

Para la oreja de izáje el material aplicado es acero ASTM-A36 y para la placa base 

el  mismo material del cabezal del tanque hidroneumático, acero SA-516-70. 

 

Figura 4.22: Material para la oreja de izáje. 

Fuente: (Solidworks 2013) 

4.2.4.2 Restricción de movimiento 

La oreja de izáje va a estar instalada en la parte superior del cabezal del tanque, 

para ello se restringe el movimiento de su base donde va a estar soldado con junta 

a tope con el tanque.  
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Figura 4.23: Restricción de movimiento en la placa base de la oreja. 

Fuente: (Propia) 

4.2.4.3 Aplicación de carga 

Para aplicar la carga la simulación se va a realizar como si el tanque va a estar 

alzado con una sola oreja y lleno en su capacidad total con agua, incluido el faldón. 

El peso total del tanque lleno de agua es de 4807 lb (2181 kg). 

 

Figura 4.24: Aplicación de carga en la oreja de izáje. 

Fuente: (Propia) 
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4.2.4.4 Mallado 

En la figura 4.25 se muestra el mallado triangular fino. 

 

Figura 4.25: Mallado Triangular fino para la oreja de izaje 

Fuente: (Propia) 

4.3  ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Se analiza los puntos críticos en el tanque al estar sometido a la presión de diseño 

y a la presión de operación, el mallado para el análisis en el software de elementos 

finitos es triangular fina para tener mejores resultados. También se analiza el 

resultado del faldón al estar el tanque lleno de agua. 

4.3.1 PRESIÓN DE DISEÑO 

Una vez establecidos todos los parámetros necesarios, se hace la simulación 

donde a diferentes escalas de colores se observa el desplazamiento por 

deformación en el cuerpo y tapas del tanque. El valor máximo de desplazamiento 

se localiza en el cabezal superior con un valor de 7.220e-1 mm (Figuras 4.26).  
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Figura 4.26: Desplazamiento por presión de diseño.  

Fuente: (Propia) 

En la figura 4.27 se muestra los valores de esfuerzo máximo de von Mises igual a 

160’182,704.00 N/m2 no supera el esfuerzo máximo de fluencia de 260’000,00 

N/m2. 

 
Figura 4.27: Esfuerzos resultados al aplicar la presión de diseño.  

Fuente: (Propia) 
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El factor de seguridad mínimo es de  1.6 (Ver figura 4.28), y es seguro al aplicarse 

una presión máxima de P=200 psi. 

 
Figura 4.28: Factor de seguridad del tanque a la presión de diseño. 

Fuente: (Propia) 

Los resultados arrojados por Solidworks son viables en el diseño del tanque a 

presión, teniendo valores de deformaciones y esfuerzos en el rango aceptable para 

que este no pueda fallar ni deformarse permanentemente.  

Se verifican que las ecuaciones establecidas en el código ASME para el diseño de 

calderas y recipientes a presión son óptimas y seguras para el dimensionamiento 

de un taque, siendo la presión interna la que más influye para el diseño del mismo.  

4.3.2 PRUEBA HIDROSTÁTICA  

En la figura 4.29 se aprecia el desplazamiento por deformación que ocurre al aplicar 

la presión por prueba hidrostática de Ph=260 psi. El desplazamiento máximo que 

ocurre en esta prueba es de 9.539e-01 mm localizada en la parte superior del 

cabezal. 
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Figura 4.29: Desplazamiento por presion de prueba hidrostatica. 

Fuente: (Propia) 

En la figura 4.30 se aprecia el esfuerzo máximo de von Mises que ocurre en el 

tanque al estar sometido a la presión interna por prueba hidrostática. La localización 

está en la parte superior con un valor igual a 194’753,632.0 N/m2. 

 

Figura 4.30: Esfuerzos resultados al aplicar la presion de prueba hidrostatica. 

Fuente: (Propia) 
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El factor de seguridad mínimo encontrado en este estudio es de 1.3, localizado en 

la parte superior del cabezal (Ver figura 4.31). 

 

Figura 4.31: Factor de seguridad a la presión de prueba hidrostática.  

Fuente: (Propia)  

Los valores de esfuerzos por simulación tanto para presión de diseño, como para 

presión por prueba hidrostática están en la zona elástica del material ASTM A516 

Gr.70 garantizando que el tanque no tenga deformación permanente y pueda fallar 

el material por fatiga, por concentraciones de esfuerzos o debilitamiento del 

material. 

La presión de diseño escogida es el doble de la presión de operación por motivo de 

las condiciones de operación que pueda tener el conjunto y sistema en el que va a 

estar instalado el tanque hidroneumático como se indica en el P&ID del proceso 

(Ver Anexo XX). 

4.3.3 FALDÓN  

En la gráfica 4.32 se muestra el esfuerzo máximo igual a 97’712,766.0 N/m2 que el 

faldón presenta al aplicar la presión por peso del tanque lleno con agua. Las 

paredes del faldón no tienden a deformarse y pueden soportar normalmente el peso 

total del tanque lleno de agua. 
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Figura 4.32: Esfuerzos en el faldón por carga total del tanque. 

Fuente (Propia) 

El desplazamiento por deformación en el faldón ocasionado por el peso del tanque 

ocurre en la parte superior del faldón, por las zonas de aberturas para inspección 

del tanque con un valor máximo de 5.132e-01 mm. (Ver figura 4.33). 

 

Figura 4.33: Desplazamiento en el faldón por el peso del tanque.  

 Fuente: (Propia) 

En la figura 4.34 se muestran los valores factor de seguridad para el faldón, con un 

mínimo valor igual a 2.56 localizado en la abertura que sirven de inspección de la 

salida y drenaje del agua del tanque hidroneumático.  
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Figura 4.34: Factor de Seguridad del Faldón.  

Fuente: (Propia) 

El diseño del faldón está en las condiciones óptimas para soportar el peso del 

tanque hidroneumático. Las condiciones para el diseño del faldón que establecen 

en el código ASME son válidas y aceptables para el diseño de este elemento 

soporte del tanque. 

4.3.4 OREA DE IZÁJE  

En la figura 4.35 se muestran los resultados de desplazamiento al aplicar la fuerza 

por peso del tanque con un valor máximo de 3.45e-2 mm de deformación. 

 

Figura 4.35: Desplazamiento por carga a tensión en la oreja. 

Fuente (Propia) 
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Los valores arrojados por la simulación muestran que el máximo esfuerzo llega a 

los 160’919,936.0 N/m2 (Ver figura 4.36), los valores de esfuerzos para la oreja de 

izáje no llegan a igualar e incluso superar el límite elástico que es de 250’000,000 

N/m2, comprobando que el valor calculado para el espesor es el correcto.  

 

Figura 4.36: Esfuerzo en la oreja por aplicación de carga a tensión. 

Fuente: (Propia) 

Como se aprecia en la figura 4.37 se obtiene que el factor de seguridad enfocado 

al esfuerzo de von mises es 1.6, concluyendo que es satisfactorio las dimensiones 

halladas por la memoria de cálculo para la oreja de izáje. 

 

Figura 4.37: Factor de Seguridad de la oreja de izáje. 

Fuente: (Propia) 
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CAPÍTULO V 

COSTOS 

En este capítulo se realiza un análisis detallado del costo del tanque hidroneumático 

vertical, al ser sumado costos directos y costos indirectos en el diseño y fabricación 

del tanque. 

5.1 COSTOS DIRECTOS 

En los costos directos se consideran los precios de materiales, máquinas y 

herramientas, mano de obra y transporte.  

5.1.1 COSTO DE MATERIALES  

A continuación en la tabla 5.1 se detalla los precios de la materia prima que 

intervienen en la fabricación del tanque hidroneumático vertical:  

Tabla 5.1: Costo de materiales 

ÍTEM DESCRIPCIÓN ELEMENTO MATERIAL UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
($/U) 

VALOR 
TOTAL ($) 

1 
Plancha 
3000X2500X6.35 

Cuerpo del 
tanque 

SA-516-Gr. 
70 

mm 1 617.10 617.10 

2 
Plancha 
2000x2000X6.35 

Tapas 
SA-516-Gr. 

70 
mm 2 219.41 438.83 

3 
Plancha  
3000 x780 x6.35 

Faldón A-36 mm 1 128.47 128.47 

4 
Plancha  
1270 x 1270 x 18  

Faldón A-36 mm 1 251.01 251.01 

5 Placa de izaje  Orejas de 
Izaje 

SA-516-Gr. 
70 

u 2 3.30 6.60 

6 
Tubo Ø 2" x 3 m 
Sch. 80 

Cuello 
bocas 

SA-106-Gr. 
B 

u 1 40 40 

7 
Tubo Ø 1" x 3 m 
Sch. 160 

Cuello 
bocas 

SA-106-Gr. 
B 

in 1 25 25 

8 
Placa Refuerzo 
500x500x 6.35  

Refuerzo 
Faldón 

A-36 mm 1 7.7 7.7 

    
SUBTOTAL 1,559.71 
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5.1.2 COSTO DE ACCESORIOS 

Los costos de accesorios del tanque hidroneumático van a ser detallados en la 

tabla 5.2 

Tabla 5.2: Costo de accesorios soldables al tanque. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN MATERIAL UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
($/U) 

VALOR 
TOTAL ($) 

1 
Brida soldable 2" sch. 80 
clase 150 

SA-105 u 3 15 45.00 

2 
Bridas soldables 1" sch 
160 clase 150 

SA-105 u 1 12 12.00 

3 
Studding Outlets 8" clase 
150 

SA-105 u 1 450 450.00 

4 
Tapa Studding Outlets 8" 
clase 150 

SA-105 u 1 350 350.00 

5 
Cople roscado Ø 2” clase 
3000 

SA-105 u 1 15 15.00 

6 
Cople roscado Ø 1”  clase 
3000 

SA-105 u 1 5 5.00 

7 

Manómetro indicador de 
Presión 0-400 Psi, Dial 4” 

conexión media NPT. 
-- u 1 120 120.00 

8 

Válvula de Seguridad de 
presión en tanque 0-200 
psi/ set 180 Psi 

-- u 1 1800 1800.00 

9 Válvula de bola 2” -- u 3 30 90.00 

10 Válvula de bola 3/4” -- u 2 30 60.00 

11 Válvula de bola 1/2” -- u 1 25 25.00 

12 Acople reductor 1”-1/2” -- u 1 15 15.00 

13 Boya -- u 1 300 300.00 

   SUBTOTAL $3,282.00 

 

5.1.3 COSTO DE CORTE Y DOBLADO 

El proceso para la fabricación del tanque es que su cuerpo sea rolado para 

obtenerse cuerpo cilíndrico del tanque y las cabezas sean conformadas por 

embutición. Como no se hizo la fabricación del tanque, se hace un análisis 

aproximando del costo de este tipo de trabajos para la fabricación. La tabla 5.3 

detalla los valores de los mismos. 
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Tabla 5.3: Costo de corte, rolado y embutición.  

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
($/U) 

VALOR 
TOTAL ($) 

1 
Corte y Rolado 
de planchas 

u 1 300.00 300.00 

2 
Embutición de 
planchas 

u 2 150.00 300.00 

  SUBTOTAL $600.00 

 

 

5.1.4 COSTO DE PINTURA 

Una vez construido y antes de ser instalado el tanque necesita de un recubrimiento 

para que esté protegido contra los cambios climáticos y su posible afectación, como 

la corrosión en el material. Para esto se emplea un sistema trifásico de capaz de 

pintura que cubrirá completamente el tanque. Cada capa de pintura tiene 

establecido el espesor que va a ser implementado. Los valores de cada uno de 

estas pinturas son detalladas en la tabla 5.4.  

Tabla 5.4: Costo de pintura del tanque. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
($/U) 

VALOR 
TOTAL ($) 

1 Epóxico fenólico gl 4 141.00 564.00 

2  Thinner Epóxico gl 4 25.47 101.88 

3 Zinc Epóxico gl 2 68.27 136.54 

4 Epóxico de poliamida gl 2 138.67 277.34 

5 Poliuretano Alifático  gl 2 138.67 277.34 

6 Thinner Epóxico  gl 2 31.00 62.00 

  SUBTOTAL $1,419.10 
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5.1.5 TOTAL COSTOS DIRECTOS 

Tabla 5.5: Total costos directos. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN COSTO 

1 Costo de Materiales $ 1,599.71 

2 Costo de Accesorios $ 3,282.00 

3 Costo de corte y doblado $ 600.00 

5 Costo de Pintura $ 1,419.10 

 TOTAL $ 6,900.81 

 

5.2 COSTOS INDIRECTOS 

Los costos indirectos son producto de los gastos técnicos y administrativos como: 

alquileres de equipos, materiales para fabricación, costoso de ingeniería utilidad, 

etc. 

5.2.1 COSTO MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS  

Los equipos tanto máquinas y herramientas tienen un costo por su utilización, para 

la construcción de este tanque. La tabla 5.6 detalla los valores del costo por 

utilización de estas máquinas y herramientas establecidas por la empresa.  

Tabla 5.6: Costo máquinas y herramientas. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN HORAS/EQUIPO 
COSTO/HORA 

($/H) 
COSTO 

TOTAL ($) 

1 Cortadora de tubos 2 3.00 6.00 

2 Taladro manual 2 5.00 10.00 

3 Soldadora Eléctrica 12 10.00 120.00 

4 Equipo de suelda TIG 12 15.00 180.00 

5 Compresor (Pintura) 20 15.00 300.00 

6 Bomba de Pintura 8 4.00 32.00 

7 Cizalla Manual 1 5.00 5.00 

  SUBTOTAL $ 653.00 
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5.2.2 COSTO DE MATERIALES PARA FABRICACIÓN  

Los costos de materiales para fabricación del tanque hidroneumático son los 

insumos que se utilizan y son necesarios para la construcción del tanque. La tabla 

5.7 establece los valores de cada uno de estos insumos. 

Tabla 5.7: Costo de materiales para fabricación.  

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO ($) 
VALOR 

TOTAL ($) 

1 Alambre tubular kg 100 2.70 270.00 

2 Disco de corte  u 15 2.10 31.50 

3 Grata Metálica  u 20 2.50 50.00 

4 Electrodo E 7018 1/8" kg 100 2.50 250.00 

5 Electrodo ER70S-6 kg 100 2.70 270.00 

6 Granalla kg 50 2.00 100.00 

   SUBTOTAL 971.50 

 

5.2.3 COSTO MANO DE OBRA 

En estos costos se cuentan las horas en la que mano calificada intervienen en la 

construcción del tanque. La tabla 5.8 muestran los valores por cada hora de trabajo 

de mano calificada en la construcción del tanque.  

Tabla 5.8: Costo de mano de obra 

ÍTEM DESCRIPCIÓN HORAS-HOMBRE COSTO/HORA COSTO TOTAL ($) 

1 Maestro Soldador calificado.  12 15.00 180.00 

2 Ayudante del soldador 12 5.00 60.00 

3 Pintor 8 10.00 80.00 

4 Ayudante de Pintor 8 5.00 40.00 

5 QA/QC 200.00 

6 Asesor Técnico.  100.00 

  SUBTOTAL $660.00 

 



143 
 

  

5.2.4 COSTOS DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 

Después de ser fabricado el tanque, se debe realizarle pruebas por el método de 

ensayos no destructivos, los valores de estos ensayos están especificados en la 

siguiente tabla. 

Tabla 5.9: Total costos ensayos no destructivos 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO $ 
COSTO ($) 

1 Sandblasting m2 9 20.00 180.00 

2 Radiografía  día 1 600 600.00 

3 Tintas Penetrantes día 1 200 200.00 

4 Prueba Hidrostática  día 1 200 200.00 

 TOTAL    $1,180.00 

 

Los costos por ingeniería para el tanque se consideran el 10% de los costos 

directos, y de costos imprevistos del 5%. 

5.2.5 TOTAL COSTOS INDIRECTOS  

Tabla 5.10: Total costos indirectos 

ÍTEM DESCRIPCIÓN COSTO ($) 

1 
Costo Máquinas y 
Herramientas 

653.00 

2 
Costo de Materiales para 
Fabricación 

971.50 

3 Costo de Mano de obra 660.00 

4 Costos END 1180.00 

4 Costo por Ingeniería 686.07 

5 Costos Imprevistos 343.00 

 
TOTAL $4,493.57 

 

El costo total del tanque al sumar los costos directos e indirectos y el iva del 12% 

da un total de DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO DOLARES CON 

72/100. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

1. La Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos A.S.M.E mediante épocas 

de  historia en la que realizaron experimentos y también tuvieron fracasos y 

accidentes industriales pudieron llegar a establecer ecuaciones para el 

diseño de tanques a presión con mejores condiciones de seguridad. 

2. Se estudió la norma ASME sección VIII División 1 donde se plantea las 

condiciones diseño, ecuaciones para el dimensionamiento de las partes, 

materiales de fabricación, tuberías de instalación y procedimientos de 

construcción para el recipiente a presión a una presión interna de diseño de 

200 PSI y 154°F. 

3. Se diseñó el tanque en base a los estudios previos del código ASME sección 

VIII, División 1 para tanques a presión interna que son aplicables en nuestro 

país. Aclarando que hay varias normas para el diseño de tanques a presión 

dependiendo del país. 

4. El diseño del tanque a presión fue realizado en base al análisis de los 

factores que influyen en el dimensionamiento; como presión interna del 

sistema, condiciones ambientales, lugar de instalación, etc. 

5. Una vez dimensionado el tanque a presión mediante el uso de un software 

de simulación Solidworks que utiliza un  análisis en base a los elementos 

finitos se validan las ecuaciones establecidas en el código ASME para el 

diseño y fabricación de calderas y recipientes a presión. 

6. No se hizo un diseño por presión externa del tanque hidroneumático debido 

a que la presión interna es mucho más influyente para el dimensionamiento 

y espesores del cuerpo y tapas del tanque. 

7. No se necesitó refuerzos en las boquillas de entrada y salida de fluido de 

operación debido a que la norma específica que no es necesario el diseño 

de refuerzos para boquillas cuyo diámetro sean menores a 2 pulgadas. 
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8. Los resultados obtenidos en la simulación de tanque arrojan resultados 

coherentes y seguros para su fabricación, el cliente puede hacer uso de 

variables como sobredimensionar el tanque de acuerdo al lugar y 

condiciones de operación del tanque hidroneumático que puedan ser 

necesarios para su seguridad. 

9. Las deformaciones del tanque que se muestran en el programa son por 

decimas de milímetros y no sobrepasa el límite máximo de fluencia del 

material por lo que el tanque no tiende a deformarse evitando así posibles 

fallos del material. 

6.2 RECOMENDACIONES 

1. Para diseñar el tanque hidroneumático se parte de condiciones de operación 

como el volumen, presión de diseño, corrosión permisible, velocidad del 

viento, coeficiente sísmico para el lugar donde va a ser instalado el tanque, 

etc. La información es provista por la empresa ya que son los requerimientos 

que debe tener su tanque. 

2. Utilizar el manual de recipientes sometidos a presión (Handbook)  que está 

basado en el código ASME sección VIII, División 1 y además da algunas 

recomendaciones a partes que no se establecen en el código que son 

necesarias para la construcción de este tipo de recipientes.  

3. La corrosión permisible utilizada para el diseño mecánico del tanque 

hidroneumático se debe llegar a un mutuo acuerdo entre la empresa 

constructora y el cliente basándose en el código ASME. 

4. Fabricar el tanque con cabezales del tipo porque ofrecen mayor seguridad 

que los otros tipos de cabezales como se indica en el código ASME para 

recipientes sometidos a presión interna. 

5. Estudiar más a fondo el código ASME Sección VIII, División 1  donde 

establecen más tipos de recipientes a presión como: esféricos, horizontales, 

rectangulares, etc. e incluso calderas para la industria. 

6. Implementar planes académicos en la facultad de Ingeniería Mecánica que 

sean tomadas como materias; el estudio, manejo y aplicaciones de normas 

de construcción que el ingeniero mecánico utiliza después de dejar la 

Universidad. 



146 
 

  

BIBLIOGRAFÍA 

· ASME, (2001). “ASME B16.9 Factory-Made Wrought Butt-welding Fittings” 

New York, U.S.A., American Society of Mechanical Engineers 

· ASME, (2002). Boilers and Pressure Vessels Code. New York, U.S.A.: 

American Society of Mechanical Engineers. 

· ASME, (2006). “ASME B16.5 Pipe Flanges and Flanged Fittings” New York, 

U.S.A., American Society of Mechanical Engineers 

· ASME (2010), “Rules for Construction of Pressure Vessel”, New York, 

U.S.A., American Society of Mechanical Engineers. 

· ASME (1998), “ASME 36.10 Dimensions of Steel and Stainless Steel Pipes” 

New York, U.S.A., American Society of Mechanical Engineers. 

· ANSI (1998), “ANSI B16.5 Pipe Flanges and Flanged Fittings, Steel, Nickel 

Alloy and Other Special Alloys”. New York, U.S.A., American Society of 

Mechanical Engineers. 

· León E. Juan Manuel (2001), “Diseño y Cálculo de Recipientes Sujetos a 

Presión”; Ingeniería León S.A. de C.V, México. 

· Echeverria R. “Líquidos penetrantes”, Lab de E.N.D, Universidad Nacional 

de Comahue, Argentina, 2003. 

· Moss, Dennis R. (2003). “Pressure Vessel Design Manual”, Third edition, 

Gulf Professional Publishing. Houston. 

· Megyesy E. (2001). “Pressure Vessel Handbook”, Twelfth Edition, Pressure 

Vessel Publishing Inc., Universidad de Tulsa, Oklahoma. 

· Megyesy E. (1992). “Manual de Recipientes a Presión, Diseño y Cálculo” 

Séptima edición, Grupo Noriega Editores, Universidad de Tulsa, Oklahoma. 

· Rodríguez F. (2013), Guía del código ASME sección VIII, División 1 Tomo 

1.pdf  

· Oria L. (2008). “Diseño de Recipientes a Presión”, Colegio Oficial de 

Ingenieros Industriales COIIM, Madrid-España. 

· Otegui José Luis, Rubertis Esteban. (2008). “Cañerías y Recipientes de 

Presión”, ed. Mar del Plata, Argentina. 



147 
 

  

· Rollino Rubén E. (2001), “ASME BPVC: “Calderas y Recipientes a Presión 

Sección VIII, División 1. 

· Romero B. (2010), “Evaluación de los criterios de diseño y configuración 

estructural de recipientes a presión”, Barcelona-Universidad de Oriente. 

PÁGINAS WEB  

· https://www.asme.org/engineering-topics/articles/boilers/the-true-

harnessing-of-steam 

· http://tiposderecipientesapresion.blogspot.com/p/materiales-para-

recipientes-presion_5.html 

· http://www.bripetrol.com.ar/Bridas.html 

· https://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_MIG/MAG 

· http://www.demaquinasyherramientas.com/soldadura/tipos-de-alambres-

utilizados-con-soldadura-mig 

· http://www.globalspec.com/reference/73923/203279/chapter-1-origin-

development-and-jurisdiction-of-the-asme-code 

· http://www.demaquinasyherramientas.com/soldadura/tipos-de-alambres-

utilizados-con-soldadura-mig 

· https://www.asme.org/engineering-topics/articles/boilers/the-true-

harnessing-of-steam 

· http://www.bripetrol.com.ar/Bridas.html 

· http://www.jhg.cl/desarrollo/ecometales/biblioteca/Flanges.pdf 

· http://www.wermac.org/flanges/flanges_welding-neck_socket-weld_lap-

joint_screwed_blind.html 

· http://www.tosuga.com/index.php?page=info&page3=metricas#tabla3 



148 
 

  

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 
 

  

 

Anexo I: Propiedades de materiales para recipientes sometidos a presión. 
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Anexo II: Pesos de cuerpo y cabezas.  
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Anexo III: Esfuerzos de tensión para tubos  A-106 Grado B. 
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Anexo V: Propiedades mecánicas del materia ASTM A 516-Gr. 70  
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Anexo VI: Dimensiones de bridas soldables Clase 150. 
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Anexo VII: Dimensiones de Studding Outlets Clase 150. 
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Anexo VIII: Dimensiones de coples roscados 3000 lb 
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Anexo IX: Catálogo IPAC planchas de Acero SA-516-Gr.70  
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Anexo X: Planchas de Acero A-36 
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Anexo XI: Preparación de la superficie 
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Anexo XII: Contenido de solidos por volumen, en por ciento. 
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Anexo XIII: Catálogo manómetros Ashcrof 
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Anexo XIV: Rango de presiones de pruebas hidrostáticas en bridas. 
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Anexo XV: Rosca americana unificada, paso normal (UNC) y paso fino. 

 

 

 

 

TABLA PARA LA ROSCA AMERICANA UNIFICADA, PASO NORMAL (UNC) Y 
PASO FINO (UNF). 

Medida nominal y paso normal 
Diámetro 

broca 
agujero*** 

Medida nominal y paso fino 
 

Diámetr
o broca 
agujero*

** 
Denominaci
ón 

Hilo
s* 

Diámetro
** 

  Denominaci
ón 

Hilo
s* 

Diámetro
** 

  

UNC nº1 64 1.854 1.5         
UNC nº2 56 2.184 1.8 UNC nº2 64 2.184 1.85 
UNC nº3 48 2.515 2.1 UNC nº3 56 2.515 2.15 
UNC nº4 40 2.845 2.25 UNC nº4 48 2.845 2.35 
UNC nº5 40 3.175 2.6 UNC nº5 44 3.175 2.7 
UNC nº6 32 3.505 2.75 UNC nº6 40 3.505 2.95 
UNC nº8 32 4.166 3.5 UNC nº8 36 4.166 3.5 
UNC nº10 24 4.826 3.9 UNC nº10 32 4.826 4.10 
UNC nº12 24 5.486 4.5 UNC nº12 28 5.486 4.6 
UNC 1/4 20 6.35 5.1 UNC 1/4 28 6.35 5.5 
UNC 5/6 18 7.937 6.6 UNC 5/6 24 7.937 6.9 
UNC 3/8 16 9.525 8 UNC 3/8 24 9.525 8.5 

UNC 7/16 14 11.112 9.4 UNC 7/16 20 11.112 9.9 
UNC 1/2 13 12.7 10.75 UNC 1/2 20 12.7 11.5 

UNC 9/16 12 14.287 12.2 UNC 9/16 18 14.287 12.9 
UNC 5/8 11 15.875 13.5 UNC 5/8 18 15.875 14.5 
UNC 3/4 10 19.050 16.5 UNC 3/4 16 19.050 17.5 
UNC 7/8 9 22.225 19.5 UNC 7/8 14 22.225 20.4 
UNC 1 8 25.4 22.25 UNC 1 12 25.4 23.25 

    UNC 1 14 25.4 23.6 
UNC 1.1/8 7 28.575 25 UNC 1.1/8 12 28.575 26.5 
UNC 1.1/4 7 31.750 28 UNC 1.1/4 12 31.750 29.5 
UNC 1.3/8 6 34.925 30.75 UNC 1.3/8 12 34.925 32.8 
UNC 1.1/2 6 38.1 34 UNC 1.1/2 12 38.1 36 

UNC 2 4.5 50.8 45 UNC 2 12 50.8 48.38 
* Hilos por pulgada. Una pulgada = 25,4 mm 
** equivalencia en milímetros de la medida nominal 
*** En milímetros.  
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Anexo XVI: Velocidad media anual del viento a 30 m de altura sobre el suelo  
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Anexo XVII: Velocidad del viento en Junio en el Ecuador. 
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Anexo XVIII: Multiplicadores topográficos de exposición C.   
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Anexo XIX: Clasificación de edificios y otras estructuras para cargas de viento. 
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Anexo XX: Diagrama indicador de proceso P&ID 
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Anexo XXI: Planos 


