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RESUMEN
En el presente proyecto se diseñó y construyó un tanque de acero inoxidable para un
sistema de tratamiento de aguas residuales compacto para el hospital del Monte Sinaí
realizado a través de la empresa Yakupro. El proyecto fue realizado bajo normativas
pertinentes que regulan el diseño y fabricación de un recipiente metálico, así como
también las especificaciones técnicas establecidas por la empresa contratante. Se
realizó un estudio para el dimensionamiento de los diferentes módulos que conforman
los procesos para el tratamiento de aguas residuales en base al caudal de diseño y la
normativa ecuatoriana de construcción NEC – 11. El estudio incluye además la
adecuada selección del material, diseño de todos los elementos que conforman la
planta compacta para su correcto funcionamiento. En la etapa de fabricación se
seleccionó los procesos de unión adecuados para obtener un producto de calidad,
cumpliendo con los estándares de seguridad vigentes. Una vez construido el recipiente
se realizó las pruebas de calidad respectivas. Finalmente se muestra un análisis de
costos totales de fabricación del tanque.

Palabras clave: Tratamiento de aguas, aguas residuales, tanque, acero inoxidable,
soldadura, hidrostática.
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ABSTRACT

The present deals with the design and construction of a stainless steel tank for a waste
water treatment system of Monte Sinaí hospital. This work was sponsored by the
company Yakupro. The project was carried out following recommendations provided by
applicable standards and technical specifications given by the contractor. The study
comprises the dimensioning of different modules which are part of the entire system for
waste water treatment. The procedure given by the Ecuadorian standard NEC - 11,
was applied for the adequate selection of materials and design of system components
of the waste water treatment plant for the manufacturing process, suitable welding
procedures were selected to obtain a high quality product. Once the compact plant is
constructed hydrostatics tests were conducted. Finally, an analysis of the total
manufacturing cost is performed.

Keywords: Water treatment, waste water, tank, stainless steel, welding, hydrostatics

xiii

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN ACERO
INOXIDABLE PARA UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DEL HOSPITAL MONTE SINAÍ
INTRODUCCIÓN
En vista al incremento poblacional y el uso desmedido del agua, además de la
inexistencia de un control sanitario en el traslado de flujo de desecho al sistema de
alcantarillado en los hospitales y centros de salud, se ve necesario la creación de un
sistema de tratamiento de aguas residuales que respete los requerimientos ambientales
vigentes, por lo que resulta indispensable la fabricación de una planta compacta en acero
inoxidable, cuyo diseño y selección de materiales, así también sus propiedades físicas y
químicas cumplan con el propósito del tratamiento, capaz de soportar cargas producidas
por el fluido de desecho al que esté expuesto el tanque.
Contar con un tratamiento óptimo de aguas residuales produce un impacto positivo,
beneficiando a la comunidad en general, tanto en el aspecto social, cuidando la integridad
humana, principalmente en el área de la salud; el aspecto económico, con la reutilización
de aguas tratadas usadas para riego en el área de la agricultura y sobre todo el aspecto
ambiental, salvaguardando los ecosistemas naturales del país. Para llevar a cabo el
tratamiento, el flujo de desecho debe pasar por diferentes procesos de saneamiento, los
mismos que gran parte de estos son llevados a cabo en una planta compacta, estos son:
etapa de electrocoagulación, etapa de floculación, etapa de sedimentación, etapa
recolectora y etapa de equilibrio.
El diseño y fabricación de la planta compacta, debe ser realizado bajo normativas de
construcción, tomando en cuenta la selección del acero, en base a la geometría y tipo de
material sin dejar de lado la disponibilidad del stock existente en el país. El principal
propósito de este proyecto es cumplir con los requerimientos solicitados, respetando los
estándares de calidad y seguridad, con ayuda de un estudio previo de selección en base
a los esfuerzos mecánicos al que el tanque es sometido. Además es necesario
considerar el aspecto económico, por lo cual el diseño se lo realiza con el objetivo de
abaratar costos, mediante el uso de elementos normalizados y de fácil adquisición
nacional.
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Un aspecto fundamental en el proceso de diseño y fabricación es la adecuada selección
de elementos estructurales, procesos de unión o soldadura, insumos, equipos de
seguridad, entre otros; que son necesarios para la construcción de la planta en acero
inoxidable.

Objetivo general
Diseñar y construir un tanque en acero inoxidable para un sistema de tratamiento de
aguas residuales del hospital Monte Sinaí.

Objetivos específicos
-

Obtener la sustentación teórica, especificaciones y normativas pertinentes, que

comprende el diseño y fabricación de un tanque de acero para un sistema de tratamiento
de aguas residuales.
-

Diseñar los elementos necesarios que conforman el tanque, utilizado para el

proceso de tratamiento de aguas residuales.
-

Construir el tanque en base al diseño establecido.

-

Determinar los costos de fabricación del tanque compacto.
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1. MARCO TEÓRICO
Este capítulo se centra en la recopilación de todos los conceptos básicos para el diseño y
construcción de un tanque para un sistema de tratamiento de aguas residuales, así como
también para los diferentes procesos del mismo.

1.1. Tanques metálicos
Los tanques de almacenamiento generalmente son construidos de componentes
metálicos, los cuales permiten contener o procesar fluidos a presiones internas bajas.
(León Estrada, 2001, págs. 7,8). En la figura 1.1 se muestra un tanque usado para el
almacenamiento de crudo.

Figura 1.1. Tanque de almacenamiento de crudo
(Fuente: Belzona, 2001)

1.1.1. Clasificación de los tanques
En la figura 1.2 se muestra una clasificación general del tipo de tanques que se pueden
fabricar para la industria.

3

Figura 1.2. Clasificación de tanques de almacenamiento
(Fuente: Belzona, 2001)

1.1.2. Tipos tanques de almacenamiento en la industria
A continuación se muestran algunos de los tanques más utilizados en la industria.

Tanques empernados
Son utilizados en su mayoría para procesos de almacenamiento temporales, son de fácil
reubicación, debido a la facilidad de montaje y desmontaje del mismo. En la figura 1.3 se
muestra un ejemplo de un tanque empernado o atornillado.
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Figura 1.3. Tanque empernado
(Fuente: TF WARREN GROUP, 2017)

Tanques soldados

Son los más utilizados en la industria, son de unión permanente. Su capacidad de
almacenamiento depende de su uso. En la figura 1.4 se aprecia un ejemplo del mismo.

Figura 1.4. Tanque soldado
(Fuente: Superior Tank, 2017)

Tanques esféricos o esferoidales

Estos tanques son utilizados para el almacenamiento y distribución de gases y líquidos
como por ejemplo: GLP, gasolina, oxigeno, hidrógeno, etc. Debido a su forma esférica
ocupa un menor espacio de almacenamiento en tierra, siendo más económico para
grandes volúmenes y altas presiones de operación. (Petroblogger, 2017). En la figura 1.5
se muestra un recipiente esférico.
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Figura 1.5. Tanque esférico
(Fuente: TF WARREN GROUP, 2017)

Tanques cilíndricos

Son usados para el almacenamiento de combustibles a presiones cercanas a alas
atmosféricas, para el tratamiento de aguas residuales, etc., pueden ser:

Tanques cilíndricos horizontales

Son utilizados para recipientes con una capacidad de almacenamiento relativamente
baja, su principal desventaja es que presentan problemas de falla por corte y flexión.
(León Estrada, Juan Manuel). Un ejemplo de este tipo de tanques se aprecia en la figura
1.6.

Figura 1.6. Tanques cilíndricos horizontales
(Fuente: Taller el Retoño, 2017)
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Tanques cilíndricos verticales

Estos tipos de tanques se utilizan para presiones atmosféricas o presiones internas
relativamente bajas, así como también para el almacenamiento de grandes cantidades
volumétricas a un bajo costo. En la figura 1.7 se aprecia un tanque cilíndrico vertical
usado para el almacenamiento de gas oil.

Figura 1.7. Tanque cilíndrico vertical
(Fuente: Rodovía, 2017)

Tanques rectangulares

Estos tipos de tanques son utilizados para procesos de saneamiento de agua debido a la
facilidad de adaptación al espacio, las especificaciones de los materiales son las mismas
que para los tanques cilíndricos. En la figura 1.8 se aprecia un tanque rectangular para el
tratamiento de aguas.

Figura 1.8. Tanque rectangular
(Fuente: PATE C.A., 2017)
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1.2. Normativas aplicables para la fabricación de tanques
metálicos
Se utiliza varios códigos y normativas para el diseño, la fabricación e inspección de un
recipiente metálico, que permiten obtener un tanque de excelente calidad. A continuación
se muestran las normativas utilizadas para la fabricación de recipientes metálicos.

1.2.1. American Society of Mechanical Engineers (ASME)
El código ASME es realizado por una asociación de profesionales, los cuales establecen
normativas para el diseño, fabricación e inspección de equipos, mediante la selección de
materiales, accesorios y procesos adecuados para el correcto funcionamiento del mismo.

1.2.2. American Petroleum Institute (API)
Es la principal asociación comercial de EEUU, los cuales regulan

la producción,

refinamiento, distribución y otros aspectos de la industria del petróleo y gas mediante el
cumplimiento de estos estándares internacionales.

1.2.3. American Welding Society (AWS)
Esta normativa es realizada por una asociación que proporciona requerimientos
aplicables para la producción y evaluación las estructuras y componentes soldados, los
cuales son aceptados por la mayoría de países.

1.3. Aguas residuales
Las aguas residuales son aquellas aguas contaminadas que conjuntamente con
diferentes sólidos de deshecho han ido perdiendo su pureza, y eventualmente terminan
en el desagüe para luego ser transportadas por un sistema de alcantarillado. (Romero
Rojas, 2005, p. 23)
Las aguas residuales, sean tratadas o no, se descargan en lagos, ríos, el mar, etc., el
mismo que es conocido como medio receptor de aguas superficiales. (Ramalho, 1996, p.
10)
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1.3.1. Tipos de contaminantes
Existen tres tipos de contaminantes en las aguas residuales, contaminantes químicos,
que comprenden todo lo referente a productos químicos, sean inorgánicos u orgánicos;
contaminantes físicos que afectan principalmente la temperatura, la turbidez, el color,
creación de espuma y radioactividad del agua residual; además de los contaminante
biológicos que son los responsables de transmitir enfermedades como el cólera, tifoidea
que se pueden desarrollar en los abastecimientos de agua. (Ramalho, 1996, pp.
24,25,26)

1.3.2. Tipos de aguas residuales
La división principal de aguas residuales se compone por aguas blancas, aguas negras y
aguas claras. Las primeras generalmente provienen de vertientes naturales, las cuales
arrastran sedimentos disueltos y en suspensión; además poseen una considerable
cantidad de nutrientes. Se caracterizan por ser poco transparentes y con un pH cercano a
la neutralidad. (Pinilla Agudelo, 2005, p. 34)
Las aguas negras que son aguas de desecho y provienen del consumo humano, tanto
doméstico como industrial, a estas pertenecen también las aguas grises (aguas
residuales de cocinas y lavanderías). (Pinilla Agudelo, 2005, p. 34)
Las aguas claras tienen la propiedad de ser transparentes, escasos nutrientes y pobres
en sustancias húmicas, provenientes del subsuelo. Además las aguas mixtas o
intermedias que corresponden a la mezcla de aguas blancas con alguno de los tipos
mencionados anteriormente. (Pinilla Agudelo, 2005, p. 35)

1.3.3. Fuentes de aguas residuales
Existen varias fuentes de aguas residuales que se han clasificado en cuatro principales,
estas son:
- Aguas domésticas u oscuras.
- Aguas residuales industriales.
- Escorrentías de usos agrícolas.
- Aguas pluviales. (Ramalho, 1996, p. 10)
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Aguas domésticas u oscuras

Es el líquido que proviene de residencias o viviendas, edificios institucionales y
comerciales que llegan directamente a la alcantarillada, casi en su mayor parte sin un
tratamiento previo. (Romero Rojas, 2005, p. 23)

Aguas residuales industriales

Son todas las aguas provenientes de la descarga principalmente de la industria de
manufactura. (Romero Rojas, 2005, p. 23)

Escorrentías de usos agrícolas

Son aguas utilizadas generalmente en las zonas de cultivos, cuya causa principal de
contaminación es el uso sin control de fertilizantes (fosfatos) y pesticidas. Esto constituye
una de las mayores causas de eutrofización (acumulación de residuos orgánicos) de los
lagos y pantanos. (Ramalho, 1996, p. 10)

Aguas pluviales

Son aguas provenientes de las lluvias, cuyo contaminante significativo se da cuando
suceden en zonas urbanizadas. (Ramalho, 1996, p. 10)

1.3.4. Tratamiento de aguas residuales
El tratamiento de aguas residuales debe ser obligatorio con el fin de mantener el
equilibrio ambiental, por lo que es necesario que las aguas residuales pasen por
diferentes fases de tratamiento.

Etapas de tratamiento

La selección de las etapas de tratamiento depende de las propiedades químicas, físicas,
y biológicas del agua residual. (Ramalho, 1996, p. 91)
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a) Pretratamientos y tratamientos primarios
Se encargan de reducir los sólidos en suspensión, entre estos está el cribado, la
sedimentación, la floculación, la flotación, homogenización, etc. (Ramalho, 1996, p. 91)
b) Tratamiento secundario
Son procesos de tratamiento bilógico en las aguas residuales, que pueden ser aeróbicos
y anaeróbicos, son usados para el tratamiento en zonas urbanas e industriales desde un
siglo atrás aproximadamente. (Ramalho, 1996, p. 253)
c) Tratamiento terciario
Es conocido también como tratamiento avanzado, se lo usa con la finalidad de conseguir
una calidad superior de fluente al obtenido en los tratamientos descritos anteriormente,
entre los más conocidos se tiene la adsorción de carbón activado, osmosis inversa,
electrodiálisis, intercambio iónico, oxidación química, etc., siendo estos usados en su
mayoría en casos de extrema purificación. (Ramalho, 1996, p. 585)

1.4. Tratamiento propuesto por YAKUPRO
En vista de las especificaciones propuestas por Yakupro Cía. Ltda., el proceso de
tratamiento que abarca el tanque (planta compacta) comprende los siguientes módulos
de tratamiento:

1.4.1. Electrocoagulación
La electrocoagulación consiste en inducir corriente eléctrica en el agua residual a través
de placas metálicas, para eliminar los contaminantes que se encuentran suspendidos,
disueltos o emulsificados en el agua. (Arango Ruiz, 2005, págs. 49,56). En la figura 1.9
se observa un ejemplo de placas de electrocoagulación.

11

Figura 1.9. Placas de electrocoagulación
(Fuente: YAKUPRO, 2017)

1.4.2. Floculación
La floculación es un proceso donde varias partículas se unen con ayuda de la turbulencia
a la que es sometida el fluido para formar grandes moléculas y sea más fácil su
sedimentación, posterior se da un proceso de purgado con la finalidad de tratar el agua.
(Aguilar, Sáez, Lloréns, Soler, & Ortuño, 2002)
Este proceso se realiza una vez haya pasado el agua por el módulo de
electrocoagulación. En la figura 1.10 se muestra un ejemplo placas floculadoras verticales
donde el flujo sube y baja a través de canales verticales formados por las pantallas.

Figura 1.10. Placas floculadoras verticales
(Fuente: Floculadores, 2017, pág. 106)

1.4.3. Sedimentación
Se da luego de que el fluido tratado pase por el proceso de floculación, la función de este
módulo de tratamiento es separar una gran cantidad de sólidos en suspensión de las
aguas residuales. La sedimentación es un tratamiento primario. (Ramalho, 1996, p. 92)
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En la figura 1.11 se muestra un sedimentador convencional.

Figura 1.11. Sedimentador convencional
(Fuente: UNATSABAR, 2017)

1.4.4. Elemento recolector
La recolección es la etapa final previo al tanque de equilibrio donde el agua se
homogeniza para continuar con la etapa de tratamiento terciaria, esta se da con ayuda de
canaletas recolectoras, cuyo fin es permitir el paso de agua casi sin sólidos suspendidos
que se han quedado en el sedimentador. En la figura 1.12 se aprecia un ejemplo de
elemento recolector.

Figura 1.12. Placas de electrocoagulación
(Fuente: YAKUPRO, 2017)

1.5. Componentes de una planta compacta según YAKUPRO
El diseño de tanques que satisfaga el objetivo de cumplir con el proceso de tratamiento
que Yakupro ha llevado a cabo a lo largo de estos años tiene los siguientes
componentes:
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1.5.1. Base o skid
Generalmente fabricados partir de perfiles de I o IPNs, es la base del tanque, la misma
que debe soportar el peso d
el tanque.

1.5.2. Paredes externas
Es el cuerpo externo del tanque, donde se almacenará todo el fluido a tratarse, su
fabricación se da mediante planchas de diferentes tipos de aceros (acero naval, acero
negro, acero inoxidable) con espesores que varían entre 4 y 8 mm, según los
requerimientos de diseño.

1.5.3. Paredes internas
Son las divisiones internas que forman los módulos de tratamiento, además de esto,
actúan indirectamente como atiesadores internos, dando mayor rigidez al tanque. Su
fabricación se lleva a cabo con planchas del mismo tipo de acero que las paredes
externas, cuyo espesor generalmente es menor o igual al de estas.

1.5.4. Atiesadores externos
La función de los atiesadores externos es dar rigidez al tanque, se ubican de forma
transversal en las paredes del tanque, y no están en contacto con el agua a tratarse. Su
fabricación es con perfil estructural L o U.

1.5.5. Atiesadores internos
La función al igual que los atiesadores externos es dar rigidez al tanque, su ubicación se
da entre paredes, y generalmente están en contacto con el agua a tratarse. El material de
fabricación es el mismo que el de las paredes.

1.5.6. Accesorios para mantenimiento e inspección
Son las escaleras, pasamanos, y pasarelas cuya función es facilitar el ingreso de
personal al tanque.
14

1.5.7. Accesorios, neplos y bridas
Son necesarios para llevar a cabo el tratamiento de aguas residuales, permitiendo el
ingreso y salida de agua; además de llevar a cabo el proceso de purgado, y sobretodo
facilita la transportación del fluido a tratarse. En la figura 1.13 se aprecia una planta
compacta de aguas residuales realizada por la empresa YAKUPRO.

Figura 1.13. Planta compacta de aguas residuales
(Fuente: YAKUPRO, 2017)

1.6. Materiales para fabricación del tanque metálico
Existe una gran cantidad de materiales en la industria para la fabricación de tanques
metálicos, para su selección se deben tomar en cuenta varias consideraciones como
propiedades mecánicas, costos, disponibilidad en el mercado entre otros. A continuación
se muestran los principales materiales para su fabricación.

1.6.1. Aceros al carbono
Son los materiales más utilizados en la industria debido a su disponibilidad y costo para la
fabricación de tanques de baja presión.

1.6.2. Aceros de baja aleación
Son utilizados para tanques con requerimientos específicos de uso, tienen mejores
propiedades que los aceros al carbono y son de mayor costo.
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1.6.3. Aceros inoxidables
Estos materiales poseen una alta resistencia a la corrosión debido a sus elementos
aleantes, su costo es más elevado que otros aceros.

1.6.4. Materiales no ferrosos
Son principalmente usados para la fabricación de tanques que contienen sustancias con
altos niveles corrosivos.

1.7. Soldadura
El método de unión más usado en recipientes metálicos es mediante los procesos de
soldadura, los costos dependen del tipo de material a soldar.
Para un cordón de soldadura de calidad se tienen que tomar en cuenta todos los
parámetros necesarios dependiendo del tipo de proceso de soldadura.

1.7.1. Procesos de soldadura
Los procesos de soldadura más utilizados en la industria para acero inoxidable, se
muestran a continuación.

Soldadura de arco metálico protegido (SMAW)

Es un proceso de soldadura el cual produce coalescencia de metales al calentarlos en un
arco eléctrico entre un electrodo metálico cubierto y la superficie del metal base en la
unión a soldar. (ASME, 1998, pág. 184)
En la figura 1.14 se aprecia todos los elementos principales de este proceso de
soldadura.
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Figura 1.14. Elementos del proceso SMAW
(Fuente: AWS, 1996, pág. 46)

Es el proceso de soldadura más utilizado en la industria para soldar aceros al carbono y
de baja aleación, aceros inoxidables, hierro colado, cobre y níquel y sus aleaciones, y
para algunas aplicaciones de aluminio.

Soldadura de arco metálico con gas (GMAW)

Es un proceso de soldadura el cual produce coalescencia de metales al calentarlos en un
arco eléctrico entre un electrodo continúo de metal de aporte (consumible) y el charco de
soldadura. Se obtiene protección por medio de un gas o una mezcla de gases (pueden
contener gases inertes). (ASME, 1998, pág. 184). En la figura 1.15 se aprecia todos los
elementos principales de este proceso de soldadura.

Figura 1.15. Elementos del proceso GMAW
(Fuente: AWS, 1996, pág. 111)

Este tipo de soldadura es utilizado en procesos de alto volumen de producción y
automatizados, también es conocida como soldadura MIG.
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Soldadura de arco de tungsteno con gas (GTAW)

Es un proceso de soldadura el cual produce coalescencia de metales al calentarlos en un
arco entre un electrodo de tungsteno (no consumible) y el charco de soldadura. Se
obtiene protección por medio de un gas o una mezcla de gases. El metal de aporte puede
ser o no utilizado. (AWS, 1996, págs. 183,184). En la figura 1.16 se aprecia todos los
elementos principales de este proceso de soldadura.

Figura 1.16. Elementos del proceso GTAW
(Fuente: AWS, 1996, pág. 74)

Es también conocido como soldadura TIG, el soldador necesita una mayor destreza que
los procesos SMAW y GMAW.

1.7.2. Denominación de electrodos
La selección de electrodos para la unión de materiales metálicos depende del tipo de
proceso de soldadura, la clasificación de los mismos se muestra a continuación.

Denominación de electrodo para el proceso SMAW

Según la Norma AWS A5.1 la codificación de los electrodos para el proceso SMAW se
muestra en la figura 1.17.
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Figura 1.17. Electrodo para soldadura SMAW
(Fuente: AWS, 1996)

Denominación de electrodo para el proceso GMAW

Según la Norma AWS A5.18 la codificación de los electrodos para el proceso GMAW se
aprecia en la figura 1.18.

Figura 1.18. Electrodo para soldadura GMAW
(Fuente: AWS, 1996)

Denominación de electrodo para el proceso GTAW

Según la Norma AWS A5.12 la codificación de los electrodos para el proceso GTAW se
aprecia en la figura 1.19.
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Figura 1.19. Electrodo para soldadura GMAW
(Fuente: AWS, 1996)

1.8. Parámetros de evaluación
Existen varias maneras de evaluar un tanque terminado, mediante ensayos y pruebas
que nos permiten verificar el correcto funcionamiento del mismo.

1.8.1. Inspección de juntas soldadas
Los ensayos no destructivos son los más utilizados en la inspección de juntas soldadas
debido a que no dañan la pieza a examinar, estos permiten comprobar que la soldadura
su encuentre bien realizada. A continuación se muestran los métodos de inspección más
usados en la industria.

Inspección visual

Este método de inspección permite localizar discontinuidades superficiales en la
soldadura, es el ensayo más económico a comparación de los otros y se lo realiza por
personal calificado.

Tintas penetrantes

Al igual que la inspección visual este ensayo permite detectar e identificar
discontinuidades superficiales, no depende del tamaño ni la geometría a inspeccionar,
siendo una de sus mayores ventajas.
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Este ensayo consiste en limpiar y secar la superficie a examinar, se aplica el líquido
penetrante y se deja secar para que actúe en la superficie a examinar. Se remueve el
exceso de penetrante y se aplica el revelador, luego se examina la presencia o ausencia
de discontinuidades en la superficie. (ASME, 2005, págs. 464-488)

Radiografía

Este método de inspección permite detectar defectos o fallas internas en la zona
examinada, mediante la absorción de radiación de la pieza.
Para la realización de la radiografía se coloca la pieza a examinar a cierta distancia de la
fuente de radiación y se sitúa el film fotográfico debajo de la pieza, después se irradia la
pieza junto con el film tomando en cuenta varios factores como son: tiempo de exposición
de la pieza, distancia entre la fuente y la pieza, espesor de la pieza.
El revelado de la película fotográfica es muy importante para un correcto análisis de la
radiografía, el personal que realiza e interpreta la radiográfica debe estar calificado y
certificado. (Carmona Villegas, 2013, págs. 51-63)

Ultrasonido

La inspección por ultrasonido se realiza en una gran variedad de materiales y formas,
incluyendo fundiciones, productos forjados, soldaduras y materiales compuestos. Una
considerable cantidad de información se recopila a través de inspecciones por
ultrasonido, como: detección de discontinuidades, medición de espesores, etc.

1.8.2. Prueba hidrostática
Esta prueba tiene por objeto verificar la estanqueidad y la integridad del recipiente, nos
permite identificar la existencia o ausencia de fugas en las juntas soldadas del tanque.
Para ello se sigue un proceso de llenado del tanque.
Durante el proceso de llenado se debe verificar la estanqueidad del tanque, tanto de las
juntas soldadas, como de los elementos y partes que componen el tanque. El tanque
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debe ser llenado gradualmente con agua limpia y debe inspeccionarse permanentemente
identificando las fugas que se presenten, en cuyo caso se realizará la reparación así:
- Poros o grietas menores: se marca la posición exacta de la fuga y se continúa la prueba
hasta su finalización. La reparación se realiza una vez vaciado el tanque, para su
posterior inspección por tintas penetrantes.
- Poros o grietas mayores: se vacía el tanque 1 pie por debajo del defecto localizado, se
realiza la reparación y se continúa con la prueba.
El tanque debe ser mantenido con el fluido por un periodo de tiempo de por lo menos 24
horas, donde el inspector verifica su estanqueidad para su posterior proceso de vaciado.
(Lozano, 2012)

1.9. Corrosión
Es la causa de degradación más significativa en los tanques debido a ello, se diseñan los
recipientes con un factor de corrosión de 1/16 pulgada en su espesor como margen de
desgaste de corrosión, se puede utilizar también recubrimientos para prolongar su vida
útil.

1.10. Preparación de superficies
Los recubrimientos prolongan la vida útil de un recipiente, para ello se necesita una
cuidadosa preparación de la superficie antes y durante la aplicación del sistema protector
generando una reducción en el costo de mantenimiento del mismo. A continuación se
muestras los principales métodos de limpieza de superficies.

Limpieza con solvente: se utiliza para remover materiales contaminantes como: aceite,
grasa, manchas y otras contaminaciones de la superficie del acero.

Limpieza manual: se usa para remover residuos de soldadura, oxidación y pintura
descascarada con herramientas manuales no mecánicas.
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Limpieza Mecánica: elimina impurezas como residuos de soldadura, oxidación y pintura
envejecida por medio de herramientas eléctricas o neumáticas.

Limpieza con chorro abrasivo grado metal blanco: remueve oxido, pintura envejecida,
impurezas, residuos de soldadura por medio de abrasivos a presión. Es el mejor método
de preparación de superficies metálicas, pero posee un alto costo.

Limpieza con chorro abrasivo grado metal casi blanco: remueve el 95% de cada
metro de superficie estará libre de residuos visibles como: aceite, suciedad, pintura
envejecida, residuos de soldadura, impurezas excepto ligeras rayas, sombras o
pequeñas decoloraciones por la oxidación.

Limpieza con chorro abrasivo grado comercial: remueve 2/3 partes de cada metro de
superficie estará libre de residuos visibles como: aceite, suciedad, pintura envejecida,
residuos de soldadura, impurezas excepto ligeras rayas, sombras o pequeñas
decoloraciones por la oxidación.

Limpieza con chorro arenado ligero: se utiliza en especial para eliminar la oxidación
prematura que se ha formado en los momentos anteriores a la preparación de superficie.
También se utiliza para reactivar capas de recubrimientos demasiado curados (epóxidos,
uretanos).

Limpieza con chorro de agua: eliminación total de pinturas y recubrimientos aplicados
en superficies.

Limpieza por medios químicos: se realiza por medio de reacciones químicas, por
electrolisis o ambas removiendo el óxido en la superficie, se deben utilizar todos los
equipos de seguridad personal requeridos para este procedimiento.

Herramientas de poder para limpieza a metal desnudo: remueve totalmente el óxido,
capa de laminación y pintura mediante herramientas eléctricas. (SIKA, 2015, págs.
6,10,15)

23

1.11. Recubrimiento de superficies
El recubrimiento depende principalmente de la preparación de la superficie, para la
correcta adhesión del sistema protector contra la corrosión a la superficie metálica. Los
principales tipos de recubrimientos en metales son:
- Alquidálicos: corrosión ligera
- Cromato de Zinc: corrosión mediana
- Epóxicos: corrosión alta aplicados sobre aceros
- Alquitrán de hulla: corrosión alta, incluyendo inmersión
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2. METODOLOGÍA
Se centra en el procedimiento de obtención de la planta de tratamiento de aguas
residuales, tanto el diseño estructural y la distribución de los diferentes módulos de
tratamiento en base al caudal. En la figura 2.1 se aprecia el diagrama de flujo detallando
los procesos del presente proyecto.

Figura 2.1. Diagrama de flujo
(Fuente: Propia)

El procedimiento de selección, diseño y fabricación de la planta de tratamiento debe
considerarse lo siguiente:
En la etapa de estudio de alternativas y selección, ha sido limitada por parte de las
especificaciones técnicas establecidas por Yakupro, así como también por los términos
de referencia estipulados por el contratante. Por lo tanto la forma del tanque es
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rectangular y el material usado es acero inoxidable. Una vez establecido la forma
estructural se debe considerar los parámetros de diseño, mostrados a continuación:
- El caudal de diseño, en base al consumo hidráulico diario por estación del hospital, de
acuerdo a la normativa ecuatoriana de construcción (norma hidrosanitaria del agua).
.
- El peso del fluido a tratarse cuando el tanque se encuentra en su máxima capacidad de
almacenamiento.
- El tiempo de retención hidráulico estipulado por Yakupro para los diferentes módulos.
- La altura del tanque, tomando en cuenta las dimensiones estándares de las planchas de
acero inoxidable AISI 304 disponibles en el mercado nacional.
- El ancho del tanque, en base a las dimensiones generales de plataformas de transporte
terrestre, para cumplir con la función de ser compacta y de fácil traslado.
El diseño se realiza mediante la aplicación de estándares de calidad y normativas de
seguridad vigentes.
Para el dimensionamiento y distribución de los módulos se usan las ecuaciones (2.1) y
(2.2). Tomando como parámetro de diseño para cada uno de los procesos de tratamiento
detallados en la subsección 2.1 y 2.2.
Una vez terminado el dimensionamiento y distribución se procede con el diseño de los
elementos estructurales que conforman el cuerpo del tanque, se aprecia en la subsección
2.3
La selección de elementos que forman la base o SKID del tanque se detalla en la
subsección 2.4, utilizando la ecuación (2.14) para la selección del espesor de la placa de
fondo y la ecuación (2.17) para la selección del perfil de sección I, las mismas que forman
parte de las ecuaciones de diseño estructural.
El módulo de floculación se utilizan pantallas verticales cuya separación de
espaciamiento entre placas se encuentra detallado en el subsección 2.5, usando la
ecuación (2.18) para el dimensionamiento de las placas floculadoras.
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El dimensionamiento de vertedores y selección de orejas de izaje se lo detalla en la
subsección 2.6 y 2.7 respectivamente, cabe recalcar que las dimensiones de las orejas
de izaje han sido normalizadas en base al peso equivalente del tanque.
Para el proceso de unión de los elementos que conforman el tanque se utiliza la norma
AWS, detallada en la subsección 2.8.
En la subsección 3.1 se aprecia cada uno de los procesos de fabricación y montaje de
los elementos que conforman la planta de tratamiento de aguas residuales, utilizando el
proceso adecuado de unión de materiales.

2.1. Caudal de diseño
El diseño del tanque se realiza en base al caudal obtenido en el consumo del área de
Hospitalización, Medios Terapéuticos, Medios de Diagnósticos, Servicios Generales, y
Servicios de acuerdo a la normativa ecuatoriana de la construcción NEC-11,
proporcionada por la empresa Yakupro.
Para el diseño de la planta de tratamiento, el tanque sometido a presión atmosférica
donde se da el saneamiento del agua, la empresa contratista Yakupro proporciona los
siguientes parámetros usados para llevar a cabo el proyecto de saneamiento de agua en
el Hospital del Monte Sinaí y parámetros de diseño en base a las dotaciones para
edificaciones de uso específico. (Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-11, 2013,
págs. 17,18)

2.1.1. Consumo de varias estaciones
En la Tabla 2.1 se aprecia el consumo hidráulico diario para diferentes estaciones del
hospital.
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Tabla 2.1. Consumo hidráulico de varias estaciones

CONCEPTO

CONSUMO HIDRÁULICO POR
CONCEPTO

Camas

450 camas × 800 lts / cama /día

CONSUMO
HIDRÁULICO
DIARIO
360 000 lts/día

Consultorios

50 consult. × 500 lts / const. /día

25 000 lts/día

Personal administrativo

100 pers x 60 lts / pers ./ día

6 000 lts/día

Personal residente

50 pers x 250 lts / pers ./ día

12 500 lts/día

Oficinas

950 m² x 6 lts/m² / día

5 700 lts/día

Comedor

800 m² x 40 lts/m² / día

32 000 lts/día

Bodegas

400 m² x 2 lts/m² / día

800 lts/día

Lavandería

12 Lavadoras × 5 000 lts / lav. /día

60 000 lts/día

Consumo promedio diario 1

502 000 lts/día

(Fuente: Yakupro)

2.1.2. Consumo de tratamiento y fisioterapia
En la Tabla 2.2 se aprecia el consumo hidráulico diario para el área de tratamiento y
fisioterapia.
Tabla 2.2. Consumo de tratamiento y fisioterapia

CONCEPTO
Equipos de diálisis
Consultorio
Camas
Oficinas

CONSUMO HIDRÁULICO POR
CONCEPTO
15 equipos × 1 800 lts / eq./día
25 consult. × 500 lts / const. / día

18 camas × 500 lts / cama / día
34 m² x 6 lts/m² / día
Consumo promedio diario 2

CONSUMO
HIDRÁULICO DIARIO
27 000 lts/día
12 500 lts/día
9 000 lts/día
204 lts/día
48 704 lts/día

(Fuente: Yakupro)

2.1.3. Consumo de consulta externa
En la Tabla 2.3 se aprecia el consumo hidráulico diario para el área de consulta externa.
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Tabla 2.3. Consumo de consulta externa

CONSUMO HIDRÁULICO POR
CONCEPTO
Consultorios
46 consult. × 500 lts / const. / día
Personal administrativo
30 pers x 60 lts / pers / día
Aire Acondicionado
Global
Consumo promedio diario 3
CONCEPTO

CONSUMO
HIDRÁULICO DIARIO
23 000 lts/día
1 800 lts/día
10 000 lts/día
34 800 lts/día

(Fuente: Yakupro)

Yakupro asume un consumo diario de 600 000 lts/día, caudal que se utiliza para el diseño
de los módulos de tratamiento en una planta compacta y su posterior construcción.
Transformando el caudal de diseño al sistema internacional se tiene un caudal de diseño
de 25

,>
3

el cual se utiliza para el cálculo de los diferentes módulos del tanque.

2.2. Dimensionamiento de los módulos del tanque
Para el dimensionamiento de la planta compacta se utiliza módulos rectangulares para
cada proceso del sistema de tratamientos de agua residuales.

2.2.1. Módulo de proceso de electrocoagulación
El siguiente módulo es diseñado en base al tiempo de retención hidráulica y al caudal de
diseño según los parámetros indicados a continuación:
- Tiempo de retención hidráulica (OUX/): 10 min

- Altura útil del compartimiento (h): 2,20 m (valor asumido)
- Ancho del compartimiento (a): 3 m (valor asumido)

Volumen requerido para el tanque de electrocoagulación

Para el cálculo del volumen requerido para el tanque de electrocoagulación se utiliza la
ecuación (2.1)
V# = Q < ∗ TRH/
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( 2.1 )

Donde:
V# = Volumen requerido para el tanque de electrocoagulación, m1
Q < = Caudal de diseño,

,>
3

TRH/= Tiempo de retención hidráulica de electrocoagulación, h
El volumen mínimo para el tanque de electrocoagulación es de 4,17 Z1 , para cumplir
con el caudal diario.

Longitud del tanque de electrocoagulación
Para el cálculo de la longitud del tanque de electrocoagulación se utiliza la ecuación (2.2)
[\ =

]\
h2 ∗ a #

( 2.2 )

Donde:
L# = Longitud del tanque de electrocoagulación, m

h2 = Altura del tanque asumida = 2,20 m

a# = Ancho del tanque de electrocoagulación = 3 m
La longitud de electrocoagulación es de 0,70 m, con el cual se diseña el tanque.

2.2.2. Módulo de proceso de floculación
El siguiente módulo es diseñado en base al tiempo de retención hidráulica y al caudal de
diseño como indican los siguientes parámetros:
- Tiempo de retención hidráulica (TRH0 ): 35 min

- Altura útil del compartimiento (h): 2,20 m
- Ancho del compartimiento (a): 1 m
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Volumen requerido para el tanque del floculador

Para el cálculo del volumen requerido del tanque floculador se utiliza la ecuación (2.3)

V% = Q < ∗ TRH0

( 2.3 )

Donde:
V% = Volumen requerido para el tanque de floculación, m1
TRH0 = Tiempo de retención hidráulica del floculador, h

El volumen mínimo para el tanque de floculación es de 14,58 m1 para cumplir con el
caudal diario.

Longitud del tanque del floculador

Para el cálculo de la longitud del tanque de floculador se utiliza la ecuación (2.4).
L% =

V%
h2 ∗ a %

( 2.4 )

Donde:
L% = Longitud del tanque floculador, m

a% = Ancho del tanque de floculación = 1 m
La longitud de floculación es de 6,70 m, con el cual se diseña el tanque.

2.2.3. Módulo de proceso de sedimentación
El siguiente módulo es diseñado en base al tiempo de retención hidráulica y al caudal de
diseño como indican los siguientes parámetros:
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- Tiempo de retención hidráulica (OUX1): 60 min

- Altura útil del compartimiento (h): 2,20 m
- Ancho del compartimiento (a): 2 m

Volumen requerido para el tanque sedimentador
Para el cálculo del volumen requerido para el tanque sedimentador se utiliza la ecuación
(2.5).
V& = Q < ∗ TRH1

( 2.5 )

Donde:
V& = Volumen requerido para el tanque de sedimentación, m1
TRH1 = Tiempo de retención hidráulica de sedimentador, h

El volumen mínimo para el tanque de sedimentación es de 25 m1 para cumplir con el

caudal diario.

Longitud del tanque del sedimentador
Para el cálculo de la longitud del tanque de floculador se utiliza la ecuación (2.6)
L& =

V&
h2 ∗ a &

Donde:
L& = Longitud del tanque sedimentador, m

a& = Ancho del tanque del sedimentador = 2 m
La longitud del sedimentador es de 5,70 m, con el cual se diseña el tanque.
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( 2.6 )

2.2.4. Módulo del proceso de equilibrio
Al ser un proceso donde el líquido a tratarse se estabiliza, no es necesario realizar un
cálculo de volumen, este depende del dimensionamiento de los módulos anteriormente
expuestos a fin de realizar una planta compacta en un solo tanque rectangular.
A continuación se presenta el dimensionamiento del tanque en la figura

2.2

dimensionadas en milímetros.

Figura 2.2. Dimensionamiento del tanque
(Fuente: Propia AutoCAD)

La altura de tanque es modificada a la altura estándar que poseen las planchas de acero
inoxidable disponibles en el mercado ecuatoriano, con una medida de 2,44 m.

2.2.5. Volumen requerido para el tanque de equilibrio
El cálculo del volumen requerido del tanque de equilibrio se realiza mediante la ecuación
(2.7), para ello se utiliza las longitudes de los demás módulos del tanque de la figura 2.7

V#$ = a ∗ h ∗ L#$
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( 2.7 )

Donde:
V#$ = Volumen requerido para el tanque de equilibrio, m1

L#$ = Longitud del tanque de equilibrio = 1 m

a#$ = Ancho del tanque de equilibrio = 2 m
X = Altura del tanque = 2,44 m

El tanque de equilibrio tiene un volumen mínimo de 4,88 m1 para cumplir con el caudal

diario.

2.2.6. Volumen útil del taque
Para el cálculo del volumen útil del tanque, se suma el volumen de cada módulo que
conforma el tanque mostrados en la ecuación (2.8)
V*D = V# + V% + V& + V#$

( 2.8 )

El tanque para un sistema de tratamiento de aguas residuales posee una capacidad de
almacenamiento de 48,63 m³.

2.3. Elementos del tanque
Se diseña cada uno de los elementos que constituyen el tanque rectangular para un
sistema de aguas residuales.

2.3.1. Cálculo de elementos atiesadores
Se diseña los soportes laterales, encargados de dar estabilidad y reforzar las paredes del
tanque con la finalidad de evitar sobrecargas. En la Tabla 2.4 se muestra la selección del
número de atiesadores horizontales para un tanque rectangular.
Tabla 2.4. Número de atiesadores

Número que se
Requiere de
Atiesadores

60 – 84

H pulg
84 – 120

120 – 156

> 156

1

2

3

4

(Fuente: Megyesy, 1992, pág. 188)
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Parámetros de Diseño:
Altura del tanque (H) = 2440 mm (96,06 pulg)
Longitud del tanque (L) = 7400 mm (291,34 pulg)
De acuerdo a la altura H de diseño del tanque, se tiene 3 atiesadores horizontales.

2.3.2. Separación entre elementos atiesadores
La separación entre atiesadores de un tanque rectangular se calcula utilizando la relación
de la Tabla 2.5
Tabla 2.5. Separación entre atiesadores

1
2
3
4

fi

0,60 H
0,45 H
0,37 H
0,31 H

fj

fn

0,40 H
0,30 H
0,25 H
0,21 H

0,25 H
0,21 H
0,18 H

fo

0,17 H
0,16 H

(Fuente: Megyesy, 1992, pág. 188)

En la figura 2.3 se aprecia la relación de alturas del tanque con 3 atiesadores.

Figura 2.3. Relación de alturas
(Fuente: Propia AutoCAD)
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fs

0,14 H

La separación entre cada atiesador depende del número de elementos de los mismos, se
puede apreciar en la Tabla 2.6 las dimensiones de separación de los mismos.
Tabla 2.6. Resultados de separación entre atiesadores

fi
1100
43,30

Altura mm
Altura pulg

fj
730
28,74

fn
610
24,02

(Fuente: Propia)

2.3.3. Carga y reacción en la pared del tanque
Para calcular la carga soportada en la pared del tanque se utiliza la ecuación (2.9)
(Megyesy, 1992, pág. 188)
w=

0,036 ∗ G ∗ h0
2

( 2.9 )

Donde:
'(

w = Carga por unidad de longitud, )*'+

G = Densidad del líquido = 1

h = Altura desde el borde superior del tanque, pulg
En la Tabla 2.7 se aprecia las alturas desde el borde superior del tanque.
Tabla 2.7. Altura desde el borde superior del tanque

Altura desde el borde superior del tanque pulg

(Fuente: Propia)

h/
h0
h1

43,30
72,04
96,06

En la figura 2.4 se aprecia distribución las cargas y fuerzas que actúan sobre la pared del
tanque
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Figura 2.4. Distribución de cargas y fuerzas
(Fuente: Propia AutoCad)

Una vez conocida la carga se calcula la reacción de la pared del tanque mediante la
ecuación (2.10) y la inercia del mismo con la ecuación (2.11) (Megyesy, 1992, pág. 188)

R = 0,7 ∗ w

I = 1,25 ∗ R ∗

( 2.10 )

L1
E

( 2.11 )

Donde:

R = Fuerza sobre la pared,

'(%
)*'+

'(%

w = Carga por unidad de longitud, )*'+
L = Longitud del tanque, pulg

I = Momento de inercia de la sección del atiesador, pulg 8
E = Módulo de elasticidad = 29 } 10~

'(%
)*'+

(Sumitec, 2017)

En la Tabla 2.8 se aprecia que el mayor momento de inercia es de 69,72 pulg 8 , el cual se
utiliza para la selección del perfil.
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Tabla 2.8. Cargas y reacciones

Altura pulg

Carga

h/
h0




Reacción

33,67
93,44




23,55
65,41

Momento de Inercia
de la sección del
atiesador  o
25,10
69,72

Nota: Debido a que la carga y reacción en el atiesador 1 en el borde superior de la pared es cero, se calcula
para los demás atiesadores.

Se selecciona perfiles L 100x100x6 mm, en vista de varios elementos que funcionan
como atiesadores internos (paredes de división, soportes de sistema sedimentador panal
de abeja, soportes de placas de electrocoagulación), necesarios para realizar el
tratamiento del agua.

2.3.4. Espesor de la placa
Esta etapa se encarga de la selección del espesor de las planchas de acero AISI 304
usadas para su construcción, tomando en cuenta las cargas hidráulicas. Mediante la
ecuación (2.12) se calcula el espesor de la placa del tanque. (Megyesy, 1992, pág. 188)
 = 2,45 ∗ [ ∗ ! ∗




( 2.12 )

Donde:
t = Espesor de la placa, pulg

α; = Valor que depende de la relación entre longitud y altura (H/L)
'(

s = Resistencia de la placa = 25500 )*'+- (DIPAC, 2017)

P; = Presión del líquido,

'(
)*'+-

Para el cálculo de la presión se utiliza la ecuación (2.13). (Megyesy, 1992, pág. 189)

 = 0,036 ∗  ∗

ℎ7/ − ℎ
2

38

( 2.13 )

Donde:
3456 734
0

= altura media desde el borde superior hasta el atiesador, pulg

En la Tabla 2.9 se muestra la relación entre altura y longitud (H/L) (Megyesy, 1992, págs.
183-188) en base a la figura del anexo I.
Tabla 2.9. Valores del factor !"

Altura pulg
fi
fj
fn



H/L
0,15
0,099
0,082

0,00038
- 7,77 E-6
-1,17 E -4

(Fuente: Propia)

Debido a que las relaciones entre altura y longitud son muy pequeñas se extrapola para
calcular la relación entre la longitud y la altura de separación entre los atiesadores, se
utiliza un factor de α; = 0,00038 para los cálculos.

En la Tabla 2.10 se muestra los valores de espesores de las placas para el diseño del
tanque. El espesor de la placa es 0,1705 pulg, debido a que se le suma un factor de
corrosión de 1/16 de pulgada. Se utiliza planchas normalizadas con un espesor de 4 mm
para las paredes del recipiente.
Tabla 2.10. Valores de espesor de la placa

Altura media
h/
2
h/ + h0
2
h0 + h1
2




 j

t

0,784

0,071

2,080

0,115

3,026

0,139

(Fuente: Propia)
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t promedio

0,108

2.4. Skid o base del tanque
El Skid es diseñado en acero estructural ASTM A 36 utilizando perfiles de sección I.

2.4.1. Placa de fondo cuando esta soportada por vigas
Se utiliza 18 vigas para el diseño del espesor de la placa de fondo, la cual se calcula
mediante la ecuación (2.14). (Megyesy, 1992, pág. 184)
t )% =

l

s
1,254 ∗ 
0,036 ∗ G ∗ H

( 2.14 )

Donde:
t )% = Espesor de placa de fondo, pulg

l = Separación máxima de los soportes, pulg
El número de espacios depende del número de vigas, por lo tanto el skid tiene 17
espacios.
l=

L
= 16,98 pulg
# espacios

El espesor de la placa de fondo es 0,223 pulg (5,65 mm), debido a que se le suma un
factor de corrosión de 1/16 de pulgada, por lo cual se utiliza planchas de 6 mm para su
construcción.

2.4.2. Perfil base
Para la selección del perfil longitudinal es necesario conocer las cargas a las que se
somete cada una de las vigas, por lo tanto se analiza la reacción en base a la presión que
ejerce el peso del fluido al que está sometido el tanque.
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Se calcula el volumen total que ocupa el agua en el peor escenario posible, con el fin de
obtener el valor de carga mediante la ecuación (2.15)
V? = L x A x H

( 2.15 )

Donde:
V? = Volumen total del tanque, m1
A = Ancho del tanque = 3 m

El volumen total que ocupa el fluido es de 54,168 m1 y tomando como densidad

referencial la del agua, se calcula la carga a la que está expuesto el tanque mediante la
ecuación (2.16)
q? = m ∗ g ∗ 1000

( 2.16 )

Donde:
q? = Carga total, kN

m = Masa total del fluido = 54168 kg
ρ = Densidad del agua = 1000

B+
,>

g = Aceleración de la gravedad = 9,81

,
&-

La carga total del tanque es de 29,44 kN para cada una de las 18 vigas. En vista de que
el perfil I será sometido a una carga distribuida, se utiliza el Software MDSolids 3.5 para
la obtención del momento máximo de la misma.
En la figura 2.5 se muestra el diagrama de cargas para el perfil I de una longitud de 3 m,
con carga distribuida de W/ = 9,81

B
,
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Figura 2.5. Diagrama de cuerpo libre
(Fuente: Propia MDSolids)

En la figura 2.6 se muestra el diagrama de momentos de la viga, donde su momento
máximo es de 11 kN m, el cual permite seleccionar el perfil para la fabricación del skid.

Figura 2.6. Diagrama de momento flector
(Fuente: Propia MDSolids)

Se emplea perfiles de acero ASTM A 36 para la selección de las vigas. Se calcula el
esfuerzo en el eje X para la selección de la viga IPN mediante la ecuación (2.17)

σ) =

S@
M∗c M
=
≤ σ,29 =
FS
S9
I9
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( 2.17 )

Donde:
B+

σ) = Esfuerzo permisible, C,-

M = Momento máximo = 11,04 kN m (112576 kg cm)

S@ = Esfuerzo de fluencia = 2396,33
FS = Factor de seguridad = 2

B+%
C,-

(DIPAC, 2017)

I9 = Módulo de resistencia de la sección en el eje x, cm1
El módulo de resistencia de la sección en el eje x es de 93,96 cm1 , de acuerdo al

catálogo de acero ASTM A 36 para vigas del anexo II, se selecciona un IPN 160 como
perfil base con un módulo de resistencia de sección de 117 cm1 .

2.5. Placas floculadoras
El módulo de floculación se encuentra dividido por pantallas, que sirven para el proceso
de floculación.

2.5.1. Espacio entre placas floculadoras
En el módulo de floculación se utilizan pantallas verticales, la distancia entre pantallas se
calcula utilizando la ecuación (2.18). (Floculadores, 2017, pág. 108)
a=

L% − e (m) − 1)
m)

( 2.18 )

Donde:
a = Espaciamiento entre placas floculadoras, pulg
L% = Longitud del tanque = 263,78 pulg

e = Espesor de las pantallas = 1,496 pulg

m) = Número de compartimientos entre placas = 7
El espaciamiento entre placas floculadoras para el diseño es de 35,43 pulg (0,90 m).
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2.5.2. Dimensiones de placas floculadoras
En la Tabla 2.11 se aprecia las dimensiones de diseño de las placas para el módulo de
floculación del tanque.
Tabla 2.11. Dimensionamiento de placas floculadoras

Dimensionamiento de la placas floculadoras
Espesor mm

Altura mm

Ancho mm

Espaciamiento mm

4

2000

1000

900

(Fuente: Propia)

2.6. Vertederos módulo a módulo
Para la selección de vertederos entre los diferentes módulos que conforman el tanque, se
usa vertederos rectangulares por la facilidad de construcción y la simplicidad que esta
presenta, además de que sus parámetros geométricos únicamente se basan en las
longitudes de base y altura como se aprecia en la figura 2.7.

Figura 2.7. Vertedero rectangular
(Fuente: Propia AutoCad)

Para el dimensionamiento de los vertederos con la finalidad de suplir con las condiciones
hidráulicas del sistema se utiliza la fórmula de FRANCIS mediante la ecuación (2.19). (De
Azavedo Netto, 1976, pág. 79)
Q < = 1,828 L: ∗ H. >
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( 2.19 )

Donde:
L: = longitud de cresta, m

H. = carga del vertedor = 0,075 m
La longitud de cresta del vertedero es de 0,185 m, se utiliza una de diseño de 0,20 m.

2.7. Orejas de Izaje
La selección para el dimensionamiento de las orejas de izaje depende del peso total del
recipiente.
Wr = peso aproximado del recipiente ≈ 20000 lb (9.1 T)
En la figura 2.8 se muestra los parámetros de cada una de las orejas de izaje del tanque,
seleccionadas del anexo III.

Figura 2.8. Dimensionamiento de una oreja de izaje
(Fuente: Propia AutoCad)

En la Tabla 2.12 se aprecia el dimensionamiento de las orejas de izaje seleccionadas, las
cuales facilitaran el transporte de la planta compacta, las cuales que soportan hasta una
carga de 10 toneladas.
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Tabla 2.12. Dimensiones de orejas de izaje

Dimensionamiento de las orejas de izaje en mm
E

L

D

2L

A

51

65

70

130

22

(Fuente: León Estrada, 2001)

2.8. Juntas soldadas
Para el diseño de las juntas soldadas del recipiente metálico se utiliza la normativa AWS,
los parámetros utilizados dependen de cómo se arreglan y orientan las partes a ser
soldadas para obtener una soldadura de buena calidad.
Para las juntas soldadas de acero ASTM A 36 se utiliza el proceso de soldadura SMAW
con una denominación del electrodo AWS A 5.1 E 7018.
Para la unión de todos los elementos de acero inoxidable que conforman el tanque. Se
utiliza el proceso de soldadura MIG con una denominación de electrodo AWS A5.9
ER308LSi.
La unión de la base del tanque y perfiles base se realiza con un electrodo de
denominación AWS 5.4 E 309L 16 por medio de un proceso de soldadura SMAW. (AWS
D1.1, 2010, págs. 67,68)
Las especificaciones de los electrodos se encuentran en el anexo IV.

2.8.1. Soldadura a tope
La soldadura a tope se realiza en placas paralelas entre sí y el cordón de soldadura se
localiza en la sección transversal de las placas, como se muestra en la figura 2.9
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Figura 2.9. Soldadura a tope por los dos lados sin biselado
(Fuente: AWS, 1996, pág. 59)

Los parámetros de las juntas a soldar son: las placas base no necesitan biselado,
penetración completa, doble cordón de soldadura

2.8.2. Soldadura de filete (T)
La de filete se realiza en placas perpendiculares (90°) entre sí en forma de T, como se
muestra en la figura 2.10

Figura 2.10. Soldadura filete en T a doble lado
(Fuente: AWS, 1996)

Las características de las juntas a soldar son: las placas base no necesitan biselado,
penetración completa, doble cordón de soldadura
En la Tabla 2.13 se aprecia los valores de refuerzo tanto para los procesos de soldadura
en filete (T) y ranura.
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Tabla 2.13. Refuerzos en soldadura para tipo filete y ranura

Refuerzos de Soldadura
t = espesor de la placa más gruesa unida por soldadura a tope, t = tamaño de la garganta
para soldadura de filete (T)
T

R mín.

R máx.

≤ 1 pulg (25 mm)

0

1/8 pulg (3mm)

0

3/16 (5mm)

0

1/4 pulg (6 mm)

> 1 pulg (25 mm)
≤ 2pulg (50 mm)
> 2 pulg (50 mm)
(Fuente: AWS D1.1, 2010, pág. 218)

2.8.3. Soldaduras discontinuas
Este tipo de cordón de soldadura se utiliza para elementos que no soporten grandes
cargas.
En la figura 2.11 se muestra el espaciamiento entre cordones para soldadura a tope.

Figura 2.11. Espaciamiento de soldadura a tope
(Fuente: AWS A2.4, 2012, pág. 41)
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En la figura 2.12 se muestra el espaciamiento entre cordones para soldadura a filete (T).

Figura 2.12. Espaciamiento de soldadura de filete
(Fuente: AWS A2.4, 2012, pág. 54)
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Este capítulo se centra principalmente los resultados obtenidos tanto en la construcción
del tanque, así como también el análisis de costos de fabricación del mismo, tomando en
cuenta todos los parámetros necesarios para la obtención de un producto de calidad, en
base a selección mostrada en la metodología de selección y diseño.

3.1. Fabricación del tanque
A continuación se presentarán cada uno de los procesos necesarios para la fabricación
del tanque.

3.1.1. Selección del material
El material usado para la fabricación de la planta compacta es el acero inoxidable AISI
304L según lo establecido por las especificaciones técnicas del contratante, a las que se
acogió la empresa Yakupro. En el anexo V se muestra las especificaciones de las
planchas de acero inoxidable.
Para la construcción del SKID o la base del tanque se utiliza perfiles de acero ASTM A 36
o acero negro por la disponibilidad en el mercado, esto por la dificultad que representa la
obtención de los perfiles con las dimensiones ya seleccionados en acero inoxidable, en
mercado nacional. En el anexo VI se muestra las especificaciones de los perfiles y
ángulos utilizados.

3.1.2. Preparación del material
Esta etapa consiste en la supervisión, verificación y limpieza del material en su gran
mayoría, esto con el fin de optimizar tiempos de fabricación, además el evitar pérdidas
económicas de mano de obra por paros innecesarios, causa del no abastecimiento de
material.
Dentro de la preparación del material se anticipa una adecuada adquisición de material,
revisando detenidamente tanto planchas, como perfiles. Las mismas deben cumplir con
las especificaciones técnicas ya seleccionadas para una fabricación óptima del tanque.
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En la figura 3.1 se aprecia la recepción del material para la fabricación del tanque.

Figura 3.1. Recepción de material
(Fuente: Propia)

3.1.3. Corte de planchas metálicas
En esta etapa se lleva a cabo el corte de las planchas de acero inoxidable por medio de
una cizalla eléctrica de acuerdo al dimensionamiento detallado en los planos.
Se doblan las planchas a 90° facilitando el ensamble de las paredes del recipiente,
debido a la geometría del tanque, optimizando los tiempos de fabricación. En la figura
3.2 se muestran las planchas de acero inoxidable cortadas y dobladas.

Figura 3.2. Planchas cortadas y dobladas
(Fuente: Propia)
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El corte de los perfiles I ó IPN 160 se lo realiza por medio de una tronzadora. En la figura
3.3 se aprecia el corte de los ángulos L 100 x 6 mm por medio de disco de corte
(amoladora).

Figura 3.3. Corte de ángulos L
(Fuente: Propia)

3.1.4. Proceso de fabricación
Terminado el proceso anterior, se procede al montaje y/o fabricación de todas las partes
y accesorios que constituyen el tanque, por lo que es necesario el uso de máquinas y
herramientas, las mismas que se detallan en la Tabla 3.1
Tabla 3.1. Máquinas y herramientas para la fabricación del tanque

Máquinas y herramientas
Herramientas / Accesorios

Máquinas

Arneses

Compresor

Niveles

Amoladora

Escuadra recta

Soldadora MIG

Flexómetros

Soldadora SMAW

Andamios

Tronzadora

Tensores

Oxi corte

Martillos

Dobladora

(Fuente: Propia)
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3.1.5. Fabricación de la base o skid
Es necesario llevar a cabo el dimensionamiento longitudinal de los perfiles I previamente
seleccionados, con el fin de abarcar el área total de la base del tanque, por lo que se
realizan cortes transversales en los perfiles con una máquina tronzadora, este proceso se
lo realiza junto al área de construcción del recipiente para evitar costos de transporte y
optimizar el tiempo de mano de obra.
La base tiene como perfiles base IPN 160, los mismos que estarán unidas por ángulos L
de dimensiones 100 x 100 x 6 mm. El Skid es construido en acero ASTM A 36, debido a
la falta de disponibilidad en el mercado y alto costo, se utiliza el proceso de soldadura
SMAW con un electrodo de denominación E 7018. En la figura 3.4 se muestra los IPN
160 colocados sobre la placa de fondo.

Figura 3.4. IPN 160 sobre placa fondo
(Fuente: Propia)

La unión de la base del tanque y perfiles base se realiza con un electrodo de
denominación AWS 5.4 E 309L 16 por medio de un proceso de soldadura SMAW. En la
figura 3.5 se aprecia tanto los perfiles, como ángulos clocados sobre la placa de fondo de
la base.
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Figura 3.5. Fabricación de la base
(Fuente: Propia)

Se realiza un proceso de sandblasting sobre la estructura de la base terminada con un
recubrimiento epóxico, el cual aumenta la vida útil del tanque. En la figura 3.6 se aprecia
el skid completamente terminado listo para el ensamblaje de los demás elementos que
conforman el recipiente.

Figura 3.6. Base del tanque terminado
(Fuente: Propia)

En el anexo VII se muestra las especificaciones técnicas de la pintura epóxica utilizada.

54

3.1.6. Montaje de paredes externas del tanque
Una vez concluido el corte de las planchas de acero inoxidable, se procede con la etapa
de ensamblaje de las paredes externas del recipiente, para ello es necesario que la base
se encuentre totalmente terminada, cabe recalcar que en la fabricación de las paredes
del tanque se coloca el anillo atiesador superior como eje soporte, para facilitar su
construcción.
Las planchas de acero inoxidable se unen mediante un proceso de soldadura GMAW, la
protección es mediante un gas o mezclas de gases, se utiliza alambre MIG con una
denominación AWS A5.9 ER308LSi.
A continuación del proceso de soldadura comúnmente conocido como punteado previo
de las paredes, se procede a soldar el tanque con un cordón continuo por ambos lados,
esto se lo hace debido a que el tanque necesita hermeticidad, para que cumpla con el
proceso de tratamiento de aguas. En la figura 3.7 se aprecia las planchas soldadas.

Figura 3.7. Planchas soldadas
(Fuente: Propia)

En la figura 3.8 se muestra las paredes externas soldadas a la base del tanque, se deja
una entrada en una de las paredes laterales para el acceso de personal que es
ensamblada al final de la fabricación.
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Figura 3.8. Paredes externas del tanque
(Fuente: Propia)

3.1.7. Montaje de atiesadores
Esta etapa consiste en el ensamble de los atiesadores, así como también los soportes de
las paredes internas que funcionan indirectamente como atiesadores internos en las
paredes del tanque dando una mayor estabilidad al momento de realizar el proceso de
tratamiento de aguas residuales.
Los atiesadores son fabricados en acero inoxidable de 6 mm de espesor, con planchas
doblabas a 90° como se encuentran dimensionados en los planos. En la figura 3.9 se
muestra los atiesadores o anillos siendo soldados a las paredes del tanque.

Figura 3.9. Atiesadores o anillos
(Fuente: Propia)
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3.1.8. Montaje de paredes internas del tanque
Se ensamblan todas las paredes internas que constituyen cada uno de los módulos para
cada proceso del tanque como se muestra en la figura 3.10

Figura 3.10. Ensamble de paredes y atiesadores internos
(Fuente: Propia)

Además al ser un tanque usado en la industria de tratamiento de aguas es necesario que
el líquido a tratarse pase por cada uno de los módulos de proceso, por lo que es
necesario realizar canales de conducción, los cuales son cortados con disco de corte.
La realización de vertedores se la efectúa una vez se encuentren correctamente
ensambladas las paredes externas, paredes internas de división y atiesadores, por
facilidad de fabricación. Se utiliza ángulos de 75 x 6 mm, los cuales se comportan como
atiesadores internos.

3.1.9. Montaje de accesorios
Con la finalidad de cumplir con el etapa de purgado en el tratamiento de aguas residuales
se instalan neplos de 4 pulgadas en la parte inferior del tanque. Se marcan orificios a 8
cm de la plancha inferior, para su posterior corte. En la figura 3.11 se aprecia los neplos
soldados a las paredes del tanque.
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Figura 3.11. Neplos soldados
(Fuente: Propia)

Se montan las pasarelas en la parte superior de tanque, luego se procede a realizar el
montaje de los pasamanos y escaleras de acceso de la planta, los mismos que son
reforzados con tubería en su parte interior y desmontables para facilitar el transporte
como se muestra en la figura 3.12.

Figura 3.12. Montaje de accesorios
(Fuente: Propia)

3.1.10.

Orejas de izaje

Con el fin de transportar la planta es necesario acoplar puntos de izaje que faciliten el
transporte del mismo. Las orejas de izaje se colocan en los extremos de la planta y son
fabricadas en acero ASTM A-36 como se muestra en la figura 3.13.
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Figura 3.13. Montaje de orejas de Izaje
(Fuente: Propia)

3.1.11.

Recubrimiento del tanque

La limpieza es realizada con gratas metálicas para acero inoxidable, desengrasante y con
solvente (thinner), como se muestra en la figura 3.14

Figura 3.14. Limpieza del tanque
(Fuente: Propia)

El tanque una vez terminado, es recubierto con pintura epóxica de color plateado para
aumentar la vida útil del recipiente como se observa en la figura 3.15. La pintura es
colocada por medio de un compresor el cual facilita su aplicación.
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Figura 3.15. Tanque terminado
(Fuente: Propia)

En el anexo VIII se observa el proceso de fabricación de la planta compacta.

3.1.12.

Transporte del tanque

El tanque terminado es colocado en el camión de transporte por medio de una grúa
telescópica tomando todas las precauciones de seguridad necesarias como se aprecia en
la figura 3.16. Una vez el tanque se encuentre asegurado sobre camión este es
transportado al lugar de destino, donde será instalado para su posterior funcionamiento.

Figura 3.16. Transporte del tanque
(Fuente: Propia)
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3.2. Análisis de costos
Esta sección se centra en el estudio económico que implica la construcción en su
totalidad de la planta de tratamiento compacta para aguas residuales. A continuación se
presenta los costos directos e indirectos necesarios para la fabricación estructural del
tanque.

3.2.1. Costos directos
Los costos directos corresponden a los materiales directos usados para la fabricación del
tanque, a esto corresponde principalmente el costo de los materiales, en este caso la
mano de obra, entre otros que se presentan a continuación:

Costo de Materiales

A continuación, en la Tabla 3.2 se presenta el valor económico del material utilizado para
la fabricación de la estructura de la planta compacta.
Tabla 3.2. Costos de materiales

ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DENOMINACIÓN
Perfil ASTM A36, IPN 160
(L = 6 m)
Ángulos L AISI 304L, 75 x 75 x
6 (L = 6 m)
Ángulos L ASTM A 36, 4" x 1/4"
(L = 6 m)
Placas de izaje
Plancha AISI 304L corrugada
e = 3 mm
Plancha AISI 304L e = 4 mm
Plancha AISI 304L e = 6 mm
Tubo redondo AISI 304L de 1
1/2" x 2 mm (L = 6 m)
Tubo redondo AISI 304L de 1
1/4" x 2 mm (L = 6 m)

UNIDAD

CANT.

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

u

12

128,18

1538,16

u

15

87,65

1314,75

u

6

55,98

335,88

u

4

20,34

81,36

u

2

305,34

610,68

u
u

40
8

379,03
305,92

15161,20
2447,36

u

1

65,43

65,43

u

1

48,44

48,44

(Fuente: Propia)
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SUBTOTAL (USD)
IVA (14%)

21603,26
3024,46

TOTAL (USD)

24627,72

Costo de accesorios

En la Tabla 3.3 se aprecia el costo de los accesorios necesarios para que el tanque
cumpla con las funciones de purgado, necesarias para el tratamiento de aguas
residuales.
Tabla 3.3. Costos de accesorios

ITEM
1
2

DENOMINACIÓN

UNIDAD

CANT.

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

u

9

28,14

253,26

u

4

57,50

230,00

Neplos AISI 304L de 4" x 6mm,
roscado a un lado
Orejas de izaje, ASTM A 36,
e = 22 mm

SUBTOTAL (USD)

230,00

IVA (14%)

32,20

TOTAL (USD)

262,20

(Fuente: Propia)

Costo de preparación del material

El costo de preparación de material incluye todo lo referente al proceso de doblado y
corte de las planchas que formaran paredes externas, paredes internas, base del tanque,
fabricación de atiesadores externos, perforación de planchas para el montaje. En la Tabla
3.4 se observa el costo que implica llevar a cabo esta etapa.
Tabla 3.4. Costos de preparación de material

ITEM DENOMINACIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1
Costo de corte
GLB
1
98,45
98,45
2
Costo de doblado
GLB
1
64,30
64,30
3
Costo de perforación
GLB
1
16,80
16,80
SUBTOTAL (USD)

179,55

IVA (14%)
TOTAL (USD)

25,14
204,69

(Fuente: Propia)
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Costo de acabado del tanque

El costo de acabado corresponde al recubrimiento que se utilizó para cumplir con la
calidad de acabado deseado. La Tabla 3.5 representa los materiales directos que fueron
necesarios para este proceso.
Tabla 3.5. Costos de acabado del tanque

14

VALOR
UNITARIO
47,37

VALOR
TOTAL
663,18

50

47,47

2373,50

4
97,32
SUBTOTAL (USD)
IVA (14%)
TOTAL (USD)

389,28
3425,96
479,63
3905,59

ITEM

DENOMINACIÓN

UNIDAD

CANT.

1

Imprimante epóxico
Acabado epóxico (Amerpox GRIS
RAL 7004)
Thinner epóxico

gal
gal

2
3

gal

(Fuente: Propia)

Costos de mano de obra

El costo de mano de obra corresponde al costo que implica la construcción del tanque,
además del costo de mano de obre del proceso de acabado del mismo. La Tabla 3.6 se
muestra el costo de mano de obra directa de fabricación.
Tabla 3.6. Costos de mano de obra

ITEM
1
2

DENOMINACIÓN
Mano de obra para el proceso
de fabricación
Mano de obra para el proceso
de acabado

UNIDAD CANT.

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

GLB

1

10000,00

10000,00

GLB

1

1500,00

1500,00

SUBTOTAL (USD)
IVA (14%)
TOTAL (USD)
(Fuente: Propia)
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11500,00
1610,00
13110,00

Costos directos totales
En la Tabla 3.7 se detalla los valores correspondientes de todos los costos directos
mencionados anteriormente.
Tabla 3.7. Costos directos totales

ITEM
1
2
3
4
5

DENOMINACIÓN
Materiales
Accesorios
Preparación del material
Acabado del tanque
Mano de obra
COSTOS DIRECTOS TOTALES (USD)

VALOR TOTAL
24627,72
262,20
204,69
3905,59
13110,00
42110,20

(Fuente: Propia)

3.2.2. Costos indirectos
Los costos indirectos corresponden al monto económico necesario para culminar con el
proceso de fabricación del tanque, sin embargo no se encuentran visibles en la planta
compacta ya terminada; estos rubros se representan en insumos, transporte, diseño,
entre otros.

Costos de insumos de fabricación
Este costo representa a los insumos consumibles que son necesarios para la fabricación
estructural del recipiente, detallados en el Tabla 4.7.
Tabla 3.8. Costos de insumos de fabricación

ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8

DENOMINACIÓN
Disco de corte 7" x 1/16" para
Inox
Disco de corte 7" x 1/8" para
acero
Disco de desbaste 7" x 1/4" para
Inox
Electrodo 309/309L 1/8"
Electrodo INOX 308 x 1/8"
Alambre MIG ER308/308LSi 0.9
Electrodo LM E7018 1/8"
Grata plana para inox 4" x 1/8"

UNIDA
D

CANT.

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

u

75

2,35

176,25

u

30

1,51

45,30

u

25

8,78

219,50

kg
kg
kg
kg
u

18
8
11
40
5

32,00
12,00
171,24
2,52
17,96

576,00
96,00
1883,64
100,80
89,80
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Tabla 3.8. Costos de insumos de fabricación (Continuación)

5
2
2

VALOR
UNITARIO
15,67
13,95
7,65

VALOR
TOTAL
78,35
27,90
15,30

1

20,00

20,00

ITEM

DENOMINACIÓN

UNIDAD

CANT.

9
10
11

Grata de copa para inox 4" x 1/4"
Grata plana para acero 7" x 1/4"
Grata de copa para acero 4"
Implementos (tizas, thinner,
waipe, etc.)

u
u
u
Glb

12

SUBTOTAL (USD)
IVA (14%)
TOTAL (USD)

3328,84
466,04
3794,88

(Fuente: Propia)

Costos equipo de protección personal

Los costos referentes a los equipos de protección personal para la fabricación estructural
del tanque, se muestran en la Tabla 3.9.
Tabla 3.9. Costos de equipos de protección personal

20
10
3
10
10
15
6
6
12

VALOR
UNITARIO
1,71
5,40
35,00
1,40
1,10
0,45
22,77
11,34
5,36

VALOR
TOTAL
34,20
54,00
105,00
14,00
11,00
6,75
136,62
68,04
64,32

10

0,15

1,50

ITEM

DENOMINACIÓN

UNIDAD

CANT.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Guante armador (par)
Guante api (par)
Faciales para soldador
Gafas negras
Gafas transparentes
Protectores auditivos
Chamarras de cuero
Mascarilla protectora
Filtros para mascarilla
Cristales protectores soldador
N° 10
Cristales transparentes

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

10
11

u

(Fuente: Propia)
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20
0,09
SUBTOTAL (USD)
IVA (14%)
TOTAL (USD)

1,80
493,93
69,15
563,08

Costos insumos para equipos

Este costo corresponde a los insumos que requieren los equipos empleados para la
fabricación estructural del tanque, en vista de ser insumos consumibles que deben ser
remplazados una vez se terminen durante su uso, detallados en la Tabla 3.10
Tabla 3.10. Costos de insumos para equipos

ITE
M
1
2
3
4
5

DENOMINACIÓN
Tanque de argón
(recarga)
Tanque de O2 (recarga)
Tensor
Alquiler de andamios
Grúa

UNIDAD

CANT.

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

u

4

120,35

481,40

1
108,98
4
35,68
8
8,00
1
70,00
SUBTOTAL (USD)
IVA (14%)
TOTAL (USD)

108,98
142,72
64,00
70,00
867,10
121,39
988,49

u
u
día
día

(Fuente: Propia)

Costos de transporte

En la Tabla 3.11 se muestra los costos de transporte de materiales, embarque y
desembarque del mismo.
Tabla 3.11. Costos indirectos totales

ITEM
DENOMINACIÓN
1
Transporte de material
2
Alquiler de pluma
3
Transporte del tanque

UNIDAD CANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
400,00
400,00
Glb
1
240,00
240,00
Glb
1
3400,00
3400,00
Glb
1
SUBTOTAL (USD)
4040,00
IVA (14%)
565,60
TOTAL (USD)
4605,60

(Fuente: Propia)
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Costos indirectos totales

En la Tabla 3.12 se detalla los valores correspondientes de todos los costos indirectos
mencionados anteriormente.
Tabla 3.12. Costos indirectos totales

ITEM
1
2
3
5

DENOMINACIÓN
Insumos de fabricación
Equipos de protección personal
Insumos de equipos
Transporte
COSTOS INDIRECTOS TOTAL (USD)

VALOR TOTAL
3794,88
563,08
988,49
4605,60
9952,05

(Fuente: Propia)

3.2.3. Costos totales
En la Tabla 3.13 se muestra el costo total de fabricación de un tanque de sistemas de
aguas residuales en acero inoxidable.
Tabla 3.13. Costos totales de fabricación

ITEM
1
2

DENOMINACIÓN
COSTOS DIRECTOS TOTALES
COSTOS INDIRECTOS TOTALES
SUBTOTAL
GASTO ADMINISTRATIVO (10%)
DISEÑO (15%)
IMPREVISTOS (5%)
COSTO TOTAL DE FABRICACIÓN

(Fuente: Propia)
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VALOR
TOTAL
42110,20
9952,05
52062,25
5206,22
7809,34
2603,11
67680,92

4. CONCLUSIONES

Se diseñó una planta compacta en base a las especificaciones técnicas requeridas por la
empresa, sin dejar de lado las normativas actuales para la construcción estructural del
tanque, con el fin de obtener un proceso de tratamiento que cumpla los estándares de
desecho para aguas residuales.
El dimensionamiento de los módulos donde se lleva a cabo cada uno de los procesos de
tratamiento, en base a un caudal de diseño de 25

,>
3

y el tiempo de retención hidráulica,

calculado mediante el consumo en las diferentes estaciones del hospital Monte Sinaí.
La planta compacta cumple con normativas que se encargan de regular el diseño,
selección de materiales, selección de elementos estructurales, procesos de unión o
soldadura, así como también una adecuada fabricación del tanque para obtener un
producto de calidad, cumpliendo así con todos los estándares de seguridad.
Se fabricó un tanque rectangular en acero inoxidable ASI 304 que cumple con todos los
parámetros de diseño para el saneamiento de aguas residuales, mediante el uso de
elementos estructurales estandarizados que soporten las cargas máximas de esfuerzo a
las que se encuentra sometida la planta de tratamiento de aguas residuales, tomando en
cuenta la disponibilidad de stock en el país, para su fácil para la adquisición.
El costo total de fabricación de una planta de tratamiento de aguas residuales, tomando
en cuenta costos de diseño, costos de mano de obra, imprevistos y gastos
administrativos tiene un valor para la empresa de $ 67680,92 USD, sin tomar en cuenta la
utilidad ni costos de instalación.
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ANEXO I.
Valor que depende de la relación entre longitud y altura (H/L)
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ANEXO II.
Perfiles laminados, IPNs
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ANEXO III.
Selección de orejas de izaje
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ANEXO IV.
Especificaciones técnicas de electrodo E 7018
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Especificaciones técnicas de electrodo ER 309 L – 16
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Especificaciones técnicas de electrodo ER 308L Si
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ANEXO V.
Especificaciones técnicas de acero AISI 304
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ANEXO VI.
Especificaciones técnicas de ángulos ASTM A 36
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Especificaciones técnicas de ángulos L inoxidables
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ANEXO VII.
Especificaciones técnicas de recubrimiento epóxico.
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ANEXO VIII.
Fotos fabricación planta compacta.
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