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1. ANTECEDENTES
El estudiante de Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales que
redacta la siguiente memoria, Víctor Muñoz Gomariz, presentó la propuesta
de Trabajo Fin de Grado a Don Isidoro José Martínez Mateo, profesor del
Departamento de Ingeniería de Materiales y Fabricación de la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Cartagena. Dicha propuesta se
corresponde a la elaboración del diseño, cálculo y optimización de un
depósito estándar de productos derivados del petróleo según el código API
650.

2. OBJETO
El objeto del proyecto se basa en la elaboración de un depósito cilíndrico
para almacenaje de productos derivados del petróleo, siguiendo las pautas
de la normativa americana API 650 (American Petroleum Institute). A partir
de ella se desarrollarán los procesos de diseño, cálculo, soldadura y
optimización, entre otros, para su correspondiente fabricación e instalación.
Este depósito estará enfocado para alimentar la caldera de un sistema de
calefacción de una vivienda particular.

3. ESPECIFICACIONES INICIALES
A continuación, se exponen una serie de especificaciones de partida para el
correspondiente diseño del depósito a elaborar:

Forma geométrica: Cilíndrica.
Capacidad máxima: 1,08 m3.
Capacidad operacional: 1 m3.
Producto a almacenar: Gasóleo de calefacción (clase C).
Emplazamiento: Sala interior de 5 m2 con ventilación al exterior.
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4. CONCEPTOS GENERALES
En la industria se suelen utilizar diversos tipos de recipientes para
almacenamiento de productos derivados del petróleo, según su estado de
agregación. Entre los más destacados podemos encontrar:
-

Recipientes sometidos a presión, para gases y líquidos con elevadas
presiones.

-

Tanques de almacenamiento, para líquidos con presiones bajas.

Por norma general, los tanques de almacenamiento suelen ser los más
utilizados como, por ejemplo, “los cilíndricos verticales de fondo plano, que
permiten almacenar grandes cantidades volumétricas a coste bajo, pero con
el limitante de que solo pueden utilizarse a presión atmosférica o presiones
internas relativamente pequeñas”.
Siguiendo las reglas generales de la normativa API 650, se incluyen
“aquellos tanques donde se almacenen fluidos líquidos y que estén
diseñados para soportar una presión de operación atmosférica menor a 18
kPa o presiones internas que no excedan el peso del techo, con
temperaturas menores o iguales a 93ºC”.
Por otra parte, la norma cubre los requisitos mínimos de materiales, diseño,
fabricación, montaje y pruebas de tanques cilíndricos verticales, en
superficie, con techo abierto o cerrado (siendo fijo o flotante), no refrigerados,
construidos con chapas de acero soldado y con fondo uniformemente
soportado por cama de arena, hormigón, grava o asfalto, entre otros.
Y, “atendiendo a las limitaciones, las reglas de la norma no serán aplicables
más allá de los siguientes límites de tuberías conectadas interna o
externamente al tanque:
-

La cara de la primera brida en conexiones bridadas atornilladas.

-

La primera superficie de sellado para conexiones o accesorios
patentados.

-

La primera unión roscada en la tubería en una conexión roscada a la
carcasa del tanque.
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-

La primera junta circunferencial en conexiones de tubería de soldadura
extremo si no está soldada a una brida”.

5. RECIPIENTE
En relación a lo descrito en el punto anterior, la elección del recipiente se va
a basar en un tanque de almacenamiento para líquidos con baja presión.
Sus características principales son las siguientes:
-

Geometría: cilíndrica

-

Posición: vertical

-

Tipo de techo: fijo y cerrado

-

Fondo: uniformemente soportado por hormigón

-

Instalación: fijo y en superficie

El tanque estará regulado por el “Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre,
por el que se modifica el Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado
por el Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, y la instrucción técnica
complementaria MI-IP03 (instalaciones petrolíferas para uso propio),
aprobada por el Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre”. “Esta
instrucción técnica complementaria (ITC) tiene por objeto establecer las
prescripciones técnicas a las que han de ajustarse las instalaciones para
almacenamiento de carburantes y combustibles líquidos para su consumo
en la propia instalación”, y abarca instalaciones de diversos tipos entre las
que se encuentran las instalaciones de combustibles para calefacción, como
es nuestro caso.
Siguiendo las pautas de la ITC, “los tanques se podrán construir de chapa
de acero, polietileno de alta densidad, plástico reforzado con fibra de vidrio
u otros materiales, siempre que se garantice la estanqueidad”. En cuanto a
las tuberías, “el material para las conducciones de hidrocarburos podrá ser
de acero al carbono, cobre, plástico u otro adecuado que se trate”.
Para nuestro proyecto en cuestión, el depósito estará construido con chapas
de acero y las tuberías serán de acero al carbono. La elección del tipo de
acero para cada elemento se lleva a cabo en el punto 7 de esta memoria.
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También se establece que la capacidad total de almacenamiento dentro de
edificaciones se limita a 100 m3, por lo que cumplimos perfectamente esta
limitación, ya que nuestro tanque es de 1 m3.
Por otro lado, “los tanques de superficie con capacidad no superior a 1000
litros no precisarán de cubeto, siendo éste un recipiente estanco que
contiene en su interior algún elemento de almacenamiento y cuya misión es
la de retener productos contenidos en ese elemento en caso de rotura de los
mismos o de funcionamiento incorrecto del sistema de trasiego o manejo”.
Para estas capacidades bastará con la disposición de una bandeja de
recogida, con una capacidad de al menos el 10 por 100 de la del tanque.

En cuanto a conexiones existentes en el tanque, se tendrá en consideración
la carga o llenado del tanque, la ventilación, la extracción del producto y el
retorno de producto.

5.1. Carga o llenado del tanque
Según la ITC, la carga “se realizará por conexiones formadas por dos
acoplamientos rápidos abiertos, un macho y otro hembra, para que por
medio de éstos se pueda realizar la transferencia del combustible de
forma estanca y segura. Estas conexiones serán de materiales que no
puedan producir chispas en el choque con otros materiales”.
“Para los tanques con capacidad nominal igual o inferior a 3000 litros no
será necesario la instalación de un dispositivo que evite un rebose por
sobrellenado y, si almacenan productos de la clase C, la carga se podrá
realizar por medio de un boquerel a un orificio apropiado a tal efecto”.
Por otra parte, “el caudal mínimo de llenado será de 10 m 3/h en
instalaciones con capacidad de almacenamiento igual o inferior a 5 m 3”.

5.2. Ventilación
Con respecto a la ventilación, la ITC establece que el tanque dispondrá
de un sistema de venteo “diseñado para prevenir los efectos de las
alteraciones bruscas de presión interna como consecuencia de las
operaciones de trasvase o de las variaciones de la temperatura ambiente”.
Este sistema constará “de una tubería de ventilación de diámetro interior
mínimo de 25 mm, para capacidades menores o iguales a 3000 litros. La
tubería tendrá una
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pendiente hacia el tanque, como mínimo, del 1 por 100, para permitir la
evacuación de los posibles condensados”.
“La aireación podrá desembocar en espacios o locales cerrados con una
superficie mínima de ventilación de 200 cm2 al exterior”, siendo preferible
su desembocadura a un espacio abierto, siempre que sea posible.
Además, “la boca de salida de ventilación del tanque deberá protegerse
con una rejilla cortafuegos”.
Por otra parte, se tendrá en cuenta que los tanques con techo fijo se deben
ventilar para “condiciones normales (resultantes de los requisitos
operativos, incluidas las tasas máximas de llenado y vaciado y los
cambios de temperatura atmosférica) y condiciones de emergencia
(resultantes de la exposición a un incendio externo)”. Ambas ventilaciones
cumplirán “los requisitos especificados en la normativa API 2000
(ventilación de tanques de almacenamiento atmosféricos y de baja
presión)”, sabiendo que:
-

“La ventilación normal debe ser adecuada para evitar que la presión
interna o externa exceda las presiones de diseño del tanque”.

-

“Los requisitos de ventilación de emergencia se cumplen si el tanque
está equipado con un accesorio débil de techo a carcasa” (junta
frangible) de acuerdo con el apartado 5.10.2.6 del código API 650, “o
si el tanque está equipado con dispositivos de alivio de presión”. En
caso de utilizar estos dispositivos, se deben alcanzar los caudales
“especificados en API 2000 sin exceder unos límites de presión
interna”, en función de si el tanque está anclado o no.

Dentro de API 2000, el apartado 4.3.1 establece que, de forma general,
los requisitos de ventilación se dan para las siguientes condiciones:
a. Inhalación resultante de la máxima salida de líquido del tanque.
b. Inhalación resultante de la contracción o condensación de vapores
causada por la disminución máxima de la temperatura del espacio de
vapor (respiración térmica).
c. Exhalación resultante de la entrada máxima de líquido en el tanque y
la vaporización máxima causada por dicha entrada.
d. Exhalación resultante de la expansión y vaporización que resultan del
aumento máximo en la temperatura del espacio de vapor (respiración
térmica).
e. Exhalación resultante de la exposición al fuego.
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Para los requisitos de ventilación normal, el apartado 4.3.2 de la norma
nos indica que “la capacidad total de ventilación normal será al menos la
suma de los requisitos de ventilación debido al movimiento del líquido y al
efecto térmico”, recogidos en las tablas 1B y 2B de la norma tanto para
inhalación como para exhalación.
-

Para inhalación (alivio por vacío), el apartado 4.3.2.1.1 nos dice que
“el requisito de capacidad de ventilación para el movimiento máximo
de líquido fuera del tanque será equivalente a 0,94 Nm 3/h de aire por
cada metro cúbico por hora de velocidad máxima de vaciado para
líquidos de cualquier punto de inflamación”, por lo que para nuestro
depósito de 1 m3 tendremos 0,94 Nm3/h.
Mientras, el apartado 4.3.2.1.2 nos dice que “el requisito de capacidad
de ventilación para la inhalación térmica para una determinada
capacidad del tanque para líquidos de cualquier punto de inflamación
será el que se muestra en la columna 2 de la tabla 2B”. Por tanto, para
1 m3 tendremos 0,17 Nm3/h de aire.

-

Para exhalación (alivio de la presión), el apartado 4.3.2.2.1 nos indica
que “el requisito de capacidad de ventilación para el movimiento
máximo de líquido hacia el tanque y la vaporización resultante para un
líquido con punto de inflamación de 37,8 ºC o superior, será
equivalente a 1,01 Nm3/h por metro cúbico por hora de velocidad
máxima de llenado”, por lo que para nuestro depósito tendremos ese
1,01 Nm3/h.
Además, el apartado 4.3.2.2.2 nos indica que “el requisito de
capacidad de ventilación para la exhalación térmica, incluida la
vaporización térmica, para una determinada capacidad del tanque
para un líquido con un punto de inflamación de 37,8 ºC o superior será
el que se muestra en la columna 3 de la tabla 2B”. Por tanto, para
nuestro depósito en cuestión tendremos 0,101 Nm3/h de aire.

Para los requisitos de ventilación de emergencia, el apartado 4.3.3 de la
norma refleja que cuando los tanques de almacenamiento están
expuestos a un incendio, la tasa de ventilación puede exceder la tasa
resultante de una combinación de efectos térmicos normales y el
movimiento del líquido. En esos casos, la construcción del tanque
determinará si se proporciona o no capacidad de ventilación adicional.
En 4.3.3.1, se hace referencia al “caso de tanques de techo fijo con
conexión débil entre el techo y la carcasa” (como se describe en la norma
API 650), donde esa conexión fallará preferentemente a cualquier otra
unión y así el exceso de presión se aliviará con seguridad si la capacidad
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normal de ventilación resultara inadecuada. Como nuestro depósito se
construirá según estas especificaciones, no será necesario considerar
ningún requisito adicional para la ventilación de emergencia.

5.3. Extracción del producto
La extracción del producto se podrá realizar mediante aspiración,
impulsión o gravedad, a través de una tubería de extracción. Ésta se
puede situar en el fondo del tanque o flotante en la superficie del líquido
almacenado.
La tubería se dimensionará de acuerdo al caudal de suministro de los
equipos correspondientes y a las normas que los fabricantes de los
mismos recomienden.
Justo a la salida del tanque de almacenamiento se instalará en la tubería
una válvula de cierre rápido que durante el funcionamiento normal de la
instalación permanecerá abierta. Además, con el fin de evitar el vaciado
de la tubería hasta el equipo, dispondrá de una válvula antirretorno.
Si la tubería está situada en el fondo del tanque, habrá que dejar una
altura libre que evite el estrangulamiento de la aspiración.

5.4. Retorno del producto
De ser necesaria la instalación de una tubería de retorno, se
dimensionarán de manera análoga a la de extracción.

6. COMPOSICIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO
El tanque estará compuesto por una serie de elementos que se desarrollan a
continuación.

6.1. Envolvente
La estructura principal del depósito se compone por la envolvente o
carcasa, que tendrá forma cilíndrica con las siguientes dimensiones:
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Altura: 1375 mm
Diámetro: 1000 mm
Dicha envolvente estará compuesta por dos cursos o virolas de 687 mm
de altura y 3142 mm de longitud cada una, formadas por planchas de
acero tipo SA-283, Grado C. Esta elección de material se desarrolla en el
apartado 7.1. de esta memoria.
Por regla general, la norma API 650 establece que “las placas de la
carcasa tengan un ancho nominal mínimo de 1800 mm”, por lo que
nuestras dos planchas de 3142 mm de longitud estarán dentro de los
parámetros.
Cada plancha estará soldada entre sí por sus bordes, formando un anillo
cerrado, y a su vez, los dos anillos se soldarán por sus lados longitudinales
para formar la estructura de la envolvente del tanque. Estas planchas
estarán debidamente cuadradas para realizar la correspondiente
soldadura a tope.
Por otro lado, el espesor de las planchas de acero será de 5 mm,
calculado en el apartado 8.1. de esta memoria. Este espesor elegido será
el mayor entre: el espesor de diseño, que se calculará en base a que “el
tanque se llena hasta un nivel H con un líquido que tendrá una gravedad
específica asignada” (en este caso G = 0,9) y el espesor de prueba
hidrostática, que se calculará sobre la base de que “el tanque está lleno
de agua hasta un nivel H”.

Nota: La gravedad específica del líquido (𝐺) se obtiene a partir de la
siguiente ecuación:
𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜
900 (𝑘𝑔/𝑚3 )
𝐺=
=
= 0,9
𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑎 4°𝐶 1000 (𝑘𝑔/𝑚3 )

6.2. Techo
En la norma API 650 se definen una serie de posibles diseños a elegir
para el techo del depósito, que son:
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-

“Techo cónico soportado, formado aproximadamente por la superficie
de un cono recto que está apoyado principalmente por vigas sobre
vigas y columnas o por vigas sobre cerchas con o sin columnas”.

-

“Techo cónico autoportante, formado aproximadamente por la
superficie de un cono recto que se apoya solo en su periferia”.

-

“Techo de cúpula autoportante, formado aproximadamente por una
superficie esférica que se apoya solo en su periferia”.

-

“Techo de paraguas autoportante (techo abovedado modificado),
formado de manera que cualquier sección horizontal es un polígono
regular con tantos lados como placas de techo haya, y que se apoya
solo en su periferia”.

De entre todas las opciones posibles y según nuestras preferencias, nos
decantaremos por un diseño de techo de cúpula autoportante, que en
nuestro caso estará formado por una porción de esfera (casquete
esférico). Estará apoyado en la parte superior de la envolvente y, a su vez,
fijado con una soldadura de filete continua a lo largo de todo el contorno.
El casquete estará construido por el mismo acero que la envolvente, el
SA-283 Grado C, con una altura de 150 mm y con un diámetro de su base
igual al diámetro de la envolvente, es decir, 1000 mm. Además, formará
un ángulo de 33,3º con respecto a la horizontal de la parte superior de la
envolvente.
A modo general, está establecido por norma que “todos los techos y
estructuras de soporte se diseñen para soportar la carga muerta más una
carga viva uniforme de no menos de 1,2 kPa de área proyectada”.
También se establece que “las placas de techo tengan un espesor nominal
mínimo de 5 mm”, teniendo en nuestro caso ese espesor de 5 mm,
calculado en el apartado 8.2. de la memoria.

6.3. Fondo
El fondo del depósito estará formado por una plancha circular del mismo
acero que la envolvente y el techo, el SA-283 Grado C.
Su diámetro será de 1005 mm y estará soldada a tope a lo largo de su
contorno con la parte inferior de la envolvente, formando un ángulo de 90º.
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Su espesor será de 7 mm, tal como se indica en el apartado 8.3. de esta
memoria.
Además, el fondo estará apoyado de manera uniforme en suelo de
hormigón, sin necesidad de anclajes de sujeción. Este suelo transmitirá
las cargas del tanque al terreno.

6.4. Conexiones
El depósito constará de cinco aberturas:
-

Una abertura de 120 mm de diámetro situada en la parte central y
superior del techo, para la carga de producto en el depósito.

-

Una abertura de 15 mm de diámetro situada en la envolvente del
depósito y a 180 mm de altura respecto del fondo, donde se conectará
la tubería de extracción de producto.

-

Una abertura de 15 mm de diámetro situada en la envolvente del
depósito y a 1305 mm de altura respecto del fondo, donde se
conectará la tubería de retorno de producto.

-

Una abertura de 27 mm de diámetro situada en la parte superior del
techo a una distancia de 220 mm respecto de la abertura de carga,
donde se conectará la tubería de ventilación.

-

Una abertura de 20 mm de diámetro situada en la envolvente del
depósito y a 1305 mm de altura respecto del fondo, con una
separación de 190 mm respecto de la abertura para la tubería de
retorno. En esta abertura se conectará un indicador de nivel de
producto almacenado en el depósito.

6.5. Toberas
El depósito dispondrá de una única tobera o boquilla, destinada para la
carga del producto.
La tobera estará situada en la parte superior del techo, justo en el centro,
y se ajustará a las dimensiones y forma que se indican en la Tabla 5.14a
y la Figura 5.19 del código API 650.
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En nuestro caso, la tobera elegida para la carga de producto será una
NPS 4 y sin placa de refuerzo. Sus dimensiones serán las siguientes:
-

Diámetro exterior del cuello de la tubería:
Diámetro del agujero en la placa del techo:
Altura mínima de la tobera:

Su diseño se representará en el apartado 16.4 de esta memoria y tendrá
una forma similar a la de la siguiente figura:

Figura 5.19 de API 650 – Tobera de techo sin placa de refuerzo

6.6. Tuberías
Al depósito irán conectadas tres tuberías, que serían:
-

La tubería para la ventilación de los gases almacenados.
La tubería de salida (o extracción) que se encargará de llevar el
combustible desde el depósito hacia la zona de la caldera.
La tubería de entrada (o retorno) que se encargará de devolver el
combustible sobrante que no se haya utilizado hacia el depósito.

Estas tuberías serán de acero SA-524, Grado I, donde la elección de este
tipo de material se desarrolla en el apartado 7.2. de esta memoria.
“La tubería de ventilación tendrá un diámetro interior de 25 mm”, tal y
como como está establecido en la ITC MI-IP03 del Real Decreto
1523/1999, de 1 de octubre.
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Mientas, las tuberías de combustible tendrán un diámetro estandarizado
de 15 mm de acuerdo al caudal de suministro de los equipos
correspondientes, e irían conectadas a las correspondientes aberturas
habilitadas en el depósito.
Estas tuberías serán aéreas y fácilmente inspeccionables, así que para
protegerlas contra la corrosión se utilizarán pinturas antioxidantes con
características apropiadas al ambiente donde estén ubicadas.

7. MATERIALES
Los materiales utilizados en la construcción del tanque deben cumplir con
las especificaciones enumeradas, sujetos a modificaciones y limitaciones
indicadas en la norma.
Se necesitarán materiales tanto para las placas que componen la estructura
como para las tuberías conectadas al depósito.

7.1. Placas
Según API 650, “las placas deben cumplir con una de las siguientes
especificaciones ASTM (American Society for Testing and Materials)”,
siempre y cuando estén dentro de las limitaciones:
-

ASTM A36M/A36
ASTM A283M/A283
ASTM A285M/A285
ASTM A516M
ASTM A537M/A537
ASTM A662M/A662
ASTM A737M/A737
ASTM 841M/A841

Las especificaciones de cada acero están expuestas en “el código ASME
(American Society of Mechanical Engineers), Sección II, Parte A”.
Utilizando este código, se procederá a la elección del acero más adecuado
y adaptado a nuestras pretensiones de diseño.
Para nuestro depósito en cuestión no serán necesarios aceros de alta
resistencia a la tracción, ni que requieran mejorar la tenacidad de la
muesca. Así que de entre todas las posibles opciones listadas
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anteriormente, nos decantamos por el acero SA-283M/SA-283, que es de
calidad estructural para aplicación general. El acero cubre cuatro grados
(A, B, C, D), pero API 650 nos especifica que sea “grado C para placas
de espesor máximo de 25 mm”.

Por tanto, nuestro acero elegido es SA-283M/SA-283, Grado C y sus
requisitos químicos y de tracción se desglosan en las siguientes tablas:

Elementos

Análisis de calor (%)

Carbono, máximo

0,24

Manganeso, máximo

0,90

Fósforo, máximo

0,035

Azufre, máximo

0,04

Silicio Placas de 40 mm e inferiores

0,40
0,15 – 0,40

Placas superiores a 40 mm
Cobre, mínimo % cuando es
especificado

0,20

Tabla 1 - Requisitos químicos del acero SA-283, Grado C

380 – 515 MPa

Resistencia a la tracción
Límite elástico, mínimo

205 MPa

Alargamiento en 200 mm,
mínimo

22 %

Alargamiento en 50 mm,
mínimo

25 %

Tabla 2 - Requisitos de tracción del acero SA-283, Grado C

Como información adicional exponemos las propiedades del acero
SA-283M/SA-283, que se obtienen del código ASME, Sección II, Parte D.
En dicho código nos dirigimos a la sub-parte 1, concretamente a la Tabla
1A (Cont’d) y Tabla Y-1, donde encontramos las diferentes propiedades
que reflejamos en la siguiente tabla:
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Composición nominal

Acero al carbono

Forma de producto

Placa

Número especificación

SA-283

Tipo/Grado

C

Diseño de aleación/Número
UNS

K02401

Resistencia mínima a la
tracción

380 MPa

Límite elástico mínimo

205 MPa

Aplicabilidad y límites
máximos de temperatura

Sección I: No permitido
Sección III: 149 ºC (solo Clase 3)
Sección VIII-1: 343 ºC
Sección XII: 343 ºC

Número de tabla de presión
externa

CS-2

Tensión máxima permitida
para la temperatura del
metal, sin exceder

De -29 a 38 ºC: 108 MPa
A 65 ºC: 108 MPa
A 93 ºC: 108 MPa
A 149 ºC: 108 MPa
A 204 ºC: 108 MPa
A 260 ºC: 108 MPa
A 315 ºC: 105 MPa
A 343 ºC: 102 MPa

Límite de elasticidad para la
temperatura del metal, sin
exceder

De -29 a 38 ºC: 207 MPa
A 65 ºC: 194 MPa
A 93 ºC: 190 MPa
A 121 ºC: 186 MPa
A 149 ºC: 183 MPa
A 204 ºC: 176,5 MPa
A 260 ºC: 168 MPa
A 315 ºC: 159 MPa
A 343 ºC: 153 MPa
A 371 ºC: 148 MPa
A 399 ºC: 143 MPa
A 427 ºC: 139 MPa
A 454 ºC: 134 MPa
A 482 ºC: 131 MPa
A 510: 127 MPa
A 538 ºC: 123 MPa

Tabla 3 - Propiedades del acero SA-283, Grado C
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7.2. Tuberías
Por otro lado, las tuberías se ajustarán según las especificaciones ASTM
listadas a continuación:
-

ASTM A53M/A53
ASTM A106M/A106
ASTM A234M/A234
ASTM A333M/A333
ASTM A334M/A334
ASTM A420M/A420
ASTM A524
ASTM A671

Al igual que con las placas, las especificaciones del acero para tuberías
se recogen en el código ASME, Sección II, Parte A. En este caso se
procede a la elección del SA-524, que cubre tuberías de acero al carbono
sin costura destinadas principalmente para servicio a temperaturas
atmosféricas y bajas. El acero cubre dos grados (I y II), pero debido a
los espesores de pared elegimos Grado I, ya que es el que se adapta a
nuestros requisitos.

Por tanto, nuestro acero elegido es SA-524, Grado I, siendo sus
requisitos químicos y de tracción los siguientes:

Elementos

Análisis de calor (%)

Carbono, máximo

0,21
0,90 – 1,35

Manganeso
Fósforo, máximo

0,035

Azufre, máximo

0,035
0,10 – 0,40

Silicio
Tabla 4 - Requisitos químicos del acero SA-524, Grado I
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414 – 586 MPa

Resistencia a la tracción
Límite elástico, mínimo

240 MPa

Alargamiento en 50 mm,
mínimo
Alargamiento mínimo básico
para paredes de 7,9 mm o
más de grosor, pruebas en
tiras y para todos los
tamaños pequeños
probados en sección
completa
Cuando se utiliza una
muestra de prueba de 50 mm
de longitud de calibre
estándar para las pruebas en
tiras, se deduce por cada
disminución de 0,8 mm del
espesor de la pared por
debajo de 7,9 mm una
elongación mínima básica
del siguiente porcentaje

Longitudinal

Transversal

30 %

16,5 %

22 %

12 %

Tabla 5 - Requisitos de tracción del acero SA-524, Grado I

Como información adicional se exponen las propiedades del acero
SA-524, que se obtienen del código ASME, Sección II, Parte D.
Realizamos el mismo procedimiento que con las placas y nos dirigimos a
la sub-parte 1 del código, concretamente a la Tabla 1A (Cont’d) y Tabla
Y-1. Allí encontramos las diferentes propiedades que se indican a
continuación:

Composición nominal

Acero al carbono

Forma de producto

Tubería sin costura

Número especificación

SA-524

Tipo/Grado

I

Diseño de aleación/Número
UNS

K02104

Resistencia mínima a la
tracción

414 MPa
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Límite elástico mínimo

240 MPa

Aplicabilidad y límites
máximos de temperatura

Sección I: No permitido
Sección III: No permitido
Sección VIII-1: 538 ºC
Sección XII: 343 ºC

Número de tabla de presión
externa

CS-2

Tensión máxima permitida
para la temperatura del
metal, sin exceder

De -29 a 38 ºC: 118 MPa
A 65 ºC: 118 MPa
A 93 ºC: 118 MPa
A 149 ºC: 118 MPa
A 204 ºC: 118 MPa
A 260 ºC: 118 MPa
A 315 ºC: 118 MPa
A 343 ºC: 118 MPa
A 371 ºC: 108 MPa
A 399 ºC: 90 MPa
A 427 ºC: 74,5 MPa
A 454 ºC: 60 MPa
A 482 ºC: 41 MPa
A 510 ºC: 28 MPa
A 538 ºC: 17 MPa

Límite de elasticidad para la
temperatura del metal, sin
exceder

De -29 a 38 ºC: 241 MPa
A 65 ºC: 227 MPa
A 93 ºC: 221 MPa
A 121 ºC: 217 MPa
A 149 ºC: 214 MPa
A 204 ºC: 206 MPa
A 260 ºC: 196,5 MPa
A 315 ºC: 185 MPa
A 343 ºC: 179 MPa
A 371 ºC: 173 MPa
A 399 ºC: 167 MPa
A 427 ºC: 162 MPa
A 454 ºC: 157 MPa
A 482 ºC: 152 MPa
A 510 ºC: 148 MPa
A 538 ºC: 143 MPa

Tabla 6 - Propiedades del acero SA-524, Grado I
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8. DISEÑO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO
8.1. Diseño de la envolvente o carcasa
El espesor requerido para la envolvente será el mayor entre el espesor de
diseño (incluyendo cualquier margen de corrosión) y el espesor de prueba
hidrostática, pero por regla general no será inferior al valor dado por la
norma en base al diámetro del tanque. Como nuestro depósito tiene un
diámetro nominal menor a 15 m, se establece un espesor nominal mínimo
de 5 mm para las placas que conforman la carcasa.
Para el cálculo del espesor se seguirán los métodos reflejados en la
normativa API 650, que son: método de un pie y método del punto de
diseño variable.

8.1.1. Método de un pie
Este método “calcula los espesores requeridos en los puntos de
diseño a 0,3 m por encima de la parte inferior de cada curso de la
carcasa”.
“El espesor mínimo requerido de las placas de la carcasa será el
mayor de los valores calculados mediante las siguientes fórmulas”:

donde:
td
tt
D
H
G
CA

es el “espesor de la carcasa de diseño, en mm”.
es el “espesor de la carcasa de prueba hidrostática, en mm”.
es el “diámetro nominal del tanque, en m”.
es el “nivel de líquido de diseño, en m”.
es la “gravedad específica de diseño del líquido que se
almacenará (según lo especificado)”.
es el “margen de corrosión (según lo especificado), en mm”.
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Sd
St

es la “tensión admisible para la condición de diseño, en
MPa”.
es la “tensión admisible para la condición de prueba
hidrostática, en MPa”.

A partir de nuestro depósito, se toman los siguientes datos:
D= 1m
H = 1,375 m
G = 0,9
CA = 1 mm
nº de virolas = 2
altura de cada virola = 0,687 m
Sd = 137 MPa*
St = 154 MPa*
(*) Los valores de Sd y St se obtienen de la “Tabla 5.2a de la norma
API 650”, para un acero SA-283 Grado C.

Con estos valores procedemos al cálculo de los espesores para cada
curso.
-

Primer curso (H = 1,375 m):

td =

4,9 · 1 · (1,375 − 0,3) · 0,9
+ 1 = 1,035 mm
137
tt =

4,9 · 1 · (1,375 − 0,3)
= 0,034 mm
154

Como podemos observar el mayor espesor obtenido para el
primer curso es de 1,035 mm, pero por norma está establecido
que el espesor nominal mínimo sea de 5 mm para aquellos
tanques con diámetro nominal menor a 15 m, como es nuestro
caso. Por tanto, se tomará un espesor de 5 mm para este curso.
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-

Segundo curso (H = 1,375 − 0,687 = 0,687 m):

td =

4,9 · 1 · (0,687 − 0,3) · 0,9
+ 1 = 1,012 mm
137
tt =

4,9 · 1 · (0,687 − 0,3)
= 0,012 mm
154

Para el segundo curso, el mayor espesor obtenido es de 1,012
mm, por lo que, al igual que en el primer curso, se tendrá que
tomar un espesor de 5 mm por regla general.

A la vista de los resultados obtenidos con este método, lo más
probable es que con el método del punto de diseño variable se
obtengan valores similares que conlleve de nuevo la obligación de
tomar el espesor mínimo de 5 mm que rige la norma.
De todas formas, se llevará a cabo su desarrollo para ver su proceso
de cálculo y así poder sacar conclusiones de ambos métodos.

8.1.2. Método del punto de diseño variable
Este método proporciona “espesores de carcasa en los puntos de
diseño que dan como resultado que las tensiones calculadas sean
relativamente cercanas a las tensiones circunferenciales reales de la
carcasa”. Además, se utiliza cuando no está especificado que se use
el método de un pie y cuando se cumple lo siguiente:
L 1000
≤
H
6
donde:
L
D
t
H

es “igual a (500 · D · t)0,5, en mm”.
es el “diámetro del tanque, en m”.
es el “espesor de la carcasa del curso inferior, en mm”.
es el “nivel máximo de líquido de diseño, en m”.
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Al igual que en el método anterior, se procede al cálculo de los
espesores para cada curso de la envolvente.

-

Primer curso:
Los espesores del primer curso para las condiciones de diseño y
prueba hidrostática, t1d y t1t , se calcularán mediante las
siguientes fórmulas:

t1d = (1,06 −

0,0696 · D H · G
4,9 · H · D · G
√
)·(
) + CA
H
Sd
Sd

t1t = (1,06 −

0,0696 · D H
4,9 · H · D
√ )·(
)
H
St
St

Sustituyendo valores:

t1d = (1,06 −

0,0696 · 1 1,375 · 0,9
4,9 · 1,375 · 1 · 0,9
√
)·(
)+1=
1,375
137
137

= 1,047 mm

t1t = (1,06 −

0,0696 · 1 1,375
4,9 · 1,375 · 1
√
)·(
) = 0,046 mm
1,375
154
154

Una vez obtenido el espesor de la carcasa del curso inferior,
podemos verificar si se cumple la relación L/H:
L = (500 · D · t)0,5 = (500 · 1 · 0,047)0,5 = 4,85 mm
siendo:

t = t1d − CA = 1,047 − 1 = 0,047 mm
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Entonces:
L
4,85
1000
=
= 3,53 ≤
H 1,375
6
Al cumplirse la relación, podemos afirmar que el método del punto
de diseño variable se puede aplicar para la obtención de los
espesores de la carcasa.
Finalmente, y como era de esperar, el mayor espesor obtenido
está por debajo del mínimo establecido por la norma, por lo que
se tomará para el primer curso de la envolvente un espesor
nominal de 5 mm.

-

Segundo curso:
Para obtener los espesores del segundo curso “tanto para la
condición de diseño como para la condición de prueba
hidrostática, se calculará previamente el valor de la siguiente
relación para el curso inferior”:

donde:
h1
r
t1

es la “altura de la capa inferior, en mm”.
es el “radio nominal del tanque, en mm”.
es el “espesor corroído calculado de la capa inferior, en mm,
utilizado para calcular t 2 (diseño). El espesor hidrostático
calculado de la capa inferior de la capa se utilizará para
calcular t 2 (ensayo hidrostático)”.

Si

h1
(r·t1 )0,5

≤ 1,375;

t 2 = t1

Si

h1
(r·t1 )0,5

≥ 2,625;

t 2 = t 2a

Si 1,375 <

h1
(r·t1 )0,5

< 2,625;
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h

1
t 2 = t 2a + (t1 − t 2a ) · [2,1 − 1,25·(r·t

1)

0,5

]

donde:
t2
t 2a

es el “espesor mínimo de diseño del segundo curso de la
carcasa”.
es el “espesor corroído del segundo curso de la carcasa, en
mm, calculado para un curso superior de la carcasa como se
describe en 5.6.4.6, 5.6.4.7 y 5.6.4.8 de la normativa API
650. Al calcular el espesor del segundo curso de la carcasa
(t 2 ) para el caso de diseño y caso de prueba hidrostática, se
utilizarán los valores aplicables de t 2a y t1 ”.

Después, “para calcular los espesores del curso superior tanto
para la condición de diseño como para la de prueba hidrostática,
se calculará un valor preliminar t u para el espesor corroído del
curso superior utilizando las fórmulas de t d y t t del método
anterior, y luego se calculará la distancia x del punto de diseño
variable desde el fondo del curso”, utilizando el valor más bajo
obtenido de lo siguiente:

donde:
tu

es el “espesor corroído del curso superior en la articulación
de la circunferencia, en mm”.

C

es igual a

K

es igual a

tL

es el “espesor corroído del curso inferior en la articulación de
la circunferencia, en mm”.
es el “nivel de líquido de diseño, en m”.

H
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Por último, “el espesor mínimo t x para los cursos superiores de la
carcasa se calculará tanto para la condición de diseño (t dx ) como
para la condición de prueba hidrostática (t tx ) utilizando el valor
mínimo de x obtenido anteriormente”:

t dx =

x
4,9 · D (H − 1000) G
Sd

t tx =

+ CA

x
4,9 · D (H − 1000)
St

Una vez explicado todo el proceso anterior para la obtención de
los espesores del segundo curso de la carcasa, se procede al
correspondiente cálculo para ambas condiciones:

a) Para la condición de diseño, t1 es igual a t1d menos el margen
de corrosión (CA), por lo tanto:

h1
687
=
= 141,72
(r · t1 )0,5 (500 · 0,047)0,5

Como podemos observar, el valor obtenido de la relación es
mayor a 2,625, por lo que el espesor t 2 será igual a t 2a .
Para conseguir un valor de t 2a más preciso, se realizarán una
serie de ensayos hasta que t dx se estabilice y sea prácticamente
igual al anterior ensayo.

a.1) Primer ensayo
H = 0,687 m
t dx =

4,9 · D (H − 0,3) · G 4,9 · 1 · (0,687 − 0,3) · 0,9
=
= 0,012 mm = t u
Sd
137
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t L = 0,047 mm (espesor de la capa inferior menos CA)
K=

t L 0,047
=
= 3,92
t u 0,012

C=

K 0,5 · (K − 1) 3,920,5 · (3,92 − 1)
=
= 0,66
1 + K1,5
1 + 3,921,5

x1 = 0,61 · (r · t u )0,5 + 320 · C · H =
= 0,61 · (500 · 0,012)0,5 + 320 · 0,66 · 0,687 = 146,59
x2 = 1000 · C · H = 1000 · 0,66 · 0,687 = 453,42
x3 = 1,22 (r · t u )0,5 = 1,22 · (500 · 0,012)0,5 = 2,99
x = min(x1 , x2 , x3 ) = 2,99

t dx =

x
4,9 · D · (H − 1000) · G
Sd

=

2,99
4,9 · 1 · (0,687 − 1000) · 0,9
137

a.2) Segundo ensayo
t u = t dx del primer ensayo = 0,022 mm
t L = 0,047 mm (espesor de la capa inferior menos CA)
K=

t L 0,047
=
= 2,14
t u 0,022

K 0,5 · (K − 1) 2,140,5 · (2,14 − 1)
C=
=
= 0,404
1 + K1,5
1 + 2,141,5
x1 = 0,61 · (r · t u )0,5 + 320 · C · H =
= 0,61 · (500 · 0,022)0,5 + 320 · 0,404 · 0,687 = 90,84
x2 = 1000 · C · H = 1000 · 0,404 · 0,687 = 277,55
x3 = 1,22 (r · t u )0,5 = 1,22 · (500 · 0,022)0,5 = 4,05
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= 0,022 mm

x = min(x1 , x2 , x3 ) = 4,05

t dx =

x
4,9 · D · (H − 1000) · G
Sd

=

4,05
4,9 · 1 · (0,687 − 1000) · 0,9
137

= 0,021 mm

a.3) Tercer ensayo
t u = t dx del segundo ensayo = 0,021 mm
t L = 0,047 mm (espesor de la capa inferior menos CA)
K=

t L 0,047
=
= 2,24
t u 0,021

C=

K 0,5 · (K − 1) 2,240,5 · (2,24 − 1)
=
= 0,426
1 + K1,5
1 + 2,241,5

x1 = 0,61 · (r · t u )0,5 + 320 · C · H =
= 0,61 · (500 · 0,021)0,5 + 320 · 0,426 · 0,687 = 95,63
x2 = 1000 · C · H = 1000 · 0,426 · 0,687 = 292,66
x3 = 1,22 (r · t u )0,5 = 1,22 · (500 · 0,021)0,5 = 3,95
x = min(x1 , x2 , x3 ) = 3,95

t dx =

x
4,9 · D · (H − 1000) · G
Sd

=

3,95
4,9 · 1 · (0,687 − 1000) · 0,9
137

= 0,021 mm

Vemos que el valor de t dx es igual al del segundo ensayo, por lo
que no se siguen realizando más ensayos y se coge este valor.
Si añadimos el margen de corrosión, queda lo siguiente:
t dx + CA = 1,021 mm = t 2a
Entonces, como sabemos que t 2 es igual a t 2a , tenemos que el
valor de t 2 = 1,021 mm.
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b) Para la condición de prueba, t1 es igual a t1t , por lo tanto:

h1
687
=
= 143,25
0,5
(r · t1 )
(500 · 0,046)0,5

Al igual que en la condición de diseño, se ha obtenido un valor
mayor a 2,625, por lo que el espesor t 2 será igual a t 2a .
Para conseguir un valor de t 2a más preciso, se realizarán una
serie de ensayos hasta que t tx se estabilice y sea prácticamente
igual al anterior ensayo.

b.1) Primer ensayo
H = 0,687 m
t tx =

4,9 · D (H − 0,3) 4,9 · 1 · (0,687 − 0,3)
=
= 0,012 mm = t u
St
154

t L = 0,046 mm
K=

t L 0,046
=
= 3,83
t u 0,012

C=

K 0,5 · (K − 1) 3,830,5 · (3,83 − 1)
=
= 0,652
1 + K1,5
1 + 3,831,5

x1 = 0,61 · (r · t u )0,5 + 320 · C · H =
= 0,61 · (500 · 0,012)0,5 + 320 · 0,652 · 0,687 = 144,83
x2 = 1000 · C · H = 1000 · 0,652 · 0,687 = 447,92
x3 = 1,22 (r · t u )0,5 = 1,22 · (500 · 0,012)0,5 = 2,99
x = min(x1 , x2 , x3 ) = 2,99

t tx =

x
4,9 · D · (H − 1000)
St

=
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2,99
4,9 · 1 · (0,687 − 1000)
154

= 0,022 mm

b.2) Segundo ensayo
t u = t tx del primer ensayo = 0,022 mm
t L = 0,046 mm
K=

t L 0,046
=
= 2,09
t u 0,022

C=

K 0,5 · (K − 1) 2,090,5 · (2,09 − 1)
=
= 0,392
1 + K1,5
1 + 2,091,5

x1 = 0,61 · (r · t u )0,5 + 320 · C · H =
= 0,61 · (500 · 0,022)0,5 + 320 · 0,392 · 0,687 = 88,2
x2 = 1000 · C · H = 1000 · 0,392 · 0,687 = 269,3
x3 = 1,22 (r · t u )0,5 = 1,22 · (500 · 0,022)0,5 = 4,05
x = min(x1 , x2 , x3 ) = 4,05

t tx =

x
4,9 · D · (H − 1000)
St

=

4,05
4,9 · 1 · (0,687 − 1000)
154

= 0,021 mm

b.3) Tercer ensayo
t u = t tx del segundo ensayo = 0,021 mm
t L = 0,046 mm
K=

t L 0,046
=
= 2,19
t u 0,021

C=

K 0,5 · (K − 1) 2,190,5 · (2,19 − 1)
=
= 0,415
1 + K1,5
1 + 2,191,5

x1 = 0,61 · (r · t u )0,5 + 320 · C · H =
= 0,61 · (500 · 0,021)0,5 + 320 · 0,415 · 0,687 = 93,21
x2 = 1000 · C · H = 1000 · 0,415 · 0,687 = 285,1
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x3 = 1,22 (r · t u )0,5 = 1,22 · (500 · 0,021)0,5 = 3,95
x = min(x1 , x2 , x3 ) = 3,95

t tx =

x
4,9 · D · (H − 1000)
St

=

3,95
4,9 · 1 · (0,687 − 1000)
154

= 0,021 mm = t 2a

Observamos que el valor de t tx ya es igual al del ensayo anterior,
por lo que se coge este valor como t 2a .
Entonces, como t 2 es igual a t 2a , tenemos que t 2 = 0,021 mm.
Al igual que en el primer curso, el mayor espesor obtenido está
por debajo del mínimo establecido. Por tanto, se vuelve a tomar
un espesor nominal de 5 mm para el segundo curso de la
envolvente.

8.1.3. Comparativa entre ambos métodos
A modo de resumen, se recogen en la siguiente tabla los valores de
los espesores calculados y los valores de los espesores nominales
tomados por norma para cada método:

Método de un pie

Método del punto de
diseño variable

Curso de la
envolvente

Espesor
calculado
(mm)

Espesor
nominal
(mm)

Espesor
calculado
(mm)

Espesor
nominal
(mm)

Primero

1,035

5

1,047

5

Segundo

1,012

5

1,021

5

Tabla 7 – Comparativa de espesores de la envolvente

A primera vista los resultados obtenidos por el método de un pie son
ligeramente inferiores a los obtenidos por el método del punto de
diseño variable, pero se podría decir que son prácticamente similares.
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Debido a esa similitud, puede considerarse cualquiera de los dos
métodos para calcular los espesores, a menos que se especifique la
utilización de un método en particular.
En nuestro caso se puede elegir cualquiera de los dos métodos, pero
observando el proceso de cálculo de ambos lo más lógico es utilizar
solamente el método de un pie, ya que es menos laborioso que el del
punto de diseño variable y, como consecuencia, nos ahorrará tiempo.

8.2. Diseño del techo
Según se define en la norma API 650, “los techos de cúpula autoportante
se ajustarán a los siguientes requisitos de radio y espesor”:

El espesor nominal no será inferior al mayor de:

a)

rr
T
√
+ CA
2,4 2,2

b)

rr
U
√
+ CA
2,7 2,2

c)

5 mm

y el “espesor corroído no debe ser superior a 13 mm”.
donde:
D
T
U
rr

es el “diámetro nominal de la carcasa del tanque, en m”.
es la “mayor de las combinaciones de carga 5.2.2 (e)(1)
y (e)(2) con carga de nieve equilibrada Sb (kPa)”.
es la “mayor de las combinaciones de carga 5.2.2 (e)(1)
y (e)(2) con carga de nieve desequilibrada Su (kPa)”.
es el “radio del techo, en m”.
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Si sustituimos valores, tenemos:
Radio mínimo = 0,8 · 1 = 0,8 m
Radio máximo = 1,2 · 1 = 1,2 m
Nota: El radio del techo no está referido al radio de la base del casquete
esférico (0,5 m), sino al radio de la superficie esférica completa.
Como el radio de nuestra superficie esférica es de 0,91 m, estaríamos
dentro del rango de valores límite.

Para obtener el valor del espesor nominal se calcularán previamente los
valores de T y U, que se obtienen a partir de las siguientes combinaciones
de carga dadas en el punto 5.2.2 (e) de la norma API 650:

donde:
DL
Lr
Su
Sb
Pe

-

es la “carga muerta del techo, en kPa”.
es la “carga viva mínima del techo, en kPa”.
es la “carga de nieve desequilibrada, en kPa”.
es la “carga de nieve equilibrada, en kPa”.
es la “presión externa de diseño, en kPa”.

La carga muerta del techo (DL ) es la fuerza debida al propio peso del
techo, que se calculará a través de la siguiente ecuación y donde
suponemos que el espesor del techo es el máximo de 13 mm:
DL = ρacero · etecho · g = 8305 · 0,013 · 9,8 = 1058,06 N/m2 = 1,058 kPa

-

La carga viva mínima del techo (Lr ) es la fuerza ejercida por cuerpos
externos y cuyo valor será de 1,0 kPa (según 5.2.1 (f) del código API
650).

-

La presión externa de diseño (Pe ) es un dato de partida, siendo su valor
de 0,5 kPa.

31

Al estar situado el depósito en una sala interior, los efectos de las cargas
de nieve no se tendrán en consideración (Su = 0; Sb = 0), por lo que las
expresiones de las dos combinaciones de carga anteriores se reducen a:

p11 = DL + Lr + 0,4 · Pe
p12 = DL + 0,4 · Pe
p21 = DL + Pe + 0,4 · Lr
p22 = DL + Pe

Si sustituimos valores, tenemos que:
p11 = 1,058 + 1 + 0,4 · 0,5 = 2,26 kPa
p12 = 1,058 + 0,4 · 0,5 = 1,26 kPa
p21 = 1,058 + 0,5 + 0,4 · 1 = 1,96 kPa
p22 = 1,058 + 0,5 = 1,56 kPa
Sabiendo que:
T = max(p12 , p22 ) = max(1,26, 1,56) = 1,56 kPa
U = max(p12 , p22 ) = max(1,26, 1,56) = 1,56 kPa
ya se puede calcular el espesor mínimo del techo:

a)

rr
T
0,91 1,56
√
√
+ CA =
+ 1 = 1,32 mm
2,4 2,2
2,4 2,2

b)

rr
U
0,91 1,56
√
√
+ CA =
+ 1 = 1,28 mm
2,7 2,2
2,7 2,2
c)

5 mm

A la vista de los resultados obtenidos, el espesor nominal de nuestro techo
será de 5 mm, ya que es el mayor entre las tres opciones.
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Por otra parte, “el área de participación en la unión de techo a carcasa,
determinada utilizando la Figura F.2 del código y el espesor nominal del
material menos la tolerancia a la corrosión deberá ser igual o superior a”:

donde:
es “la mayor de las combinaciones de carga 5.2.2 (e)(1) y
(e)(2), en kPa”.
es “el diámetro nominal de la carcasa del tanque, en mm”.
es “el ángulo del techo con respecto a la horizontal en la
carcasa, en grados”.
es “igual a (0,6 · Fy ), el menor esfuerzo de tracción permitido
para los materiales en la unión del techo con la carcasa, en
MPa”.
es “la resistencia mínima a la fluencia del material de la unión
de techo a carcasa a la temperatura máxima de diseño, en
MPa”.

p
D
θ
Fa

Fy

El ángulo del techo con respecto a la horizontal (θ) se obtendrá a partir de
la siguiente geometría entre techo y carcasa:
0,5 m

θ
α

siendo:
R esfera = 0,91 m

0,91 m

rcasquete = 0,5 m
0,5
) = 56,67°
α = arc cos (
0,91
θ = 90° − 56,67° = 33,3°
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A partir de nuestros datos:
p = max(p11 , p21 ) = max(2,26, 1,96) = 2,26 kPa
D = 1000 mm
θ = 33,3°
Fa = 0,6 · Fy = 0,6 · 205 = 123 MPa
Fy = 205 MPa
se obtiene la siguiente área de participación:

A=

p · D2
2,26 · 10−3 · 10002
=
= 3,5 mm2
8 · Fa · tan θ
8 · 123 · tan 33,3°

8.3. Diseño del fondo
La normativa nos indica que “todas las placas del fondo tendrán un
espesor nominal mínimo de 6 mm (sin incluir cualquier margen de
corrosión), y que todas las placas rectangulares y croquis (placas de fondo
sobre las que descansa la carcasa que tienen un extremo rectangular)
deberán tener un ancho nominal de no menos de 1800 mm”.
En nuestro caso no precisaremos de placas rectangulares, ya que nuestro
fondo estará compuesto por una única placa de forma circular de diámetro
1005 mm.
El espesor elegido, considerando un margen de corrosión de 1 mm, será
de 7 mm. Esta elección se debe a que con este espesor ya se obtiene una
estabilidad estructural adecuada del depósito sin necesidad de aumentar
más el espesor. Si nos vamos al apartado 10.2. y 10.3. de esta memoria,
entraremos en más detalle sobre el tema de la estabilidad.

8.4. Diseño de las conexiones o aberturas
No será necesario la realización de cálculos para obtener las dimensiones
de las aberturas, ya que la propia norma API 650 nos facilita todos los
parámetros para su diseño, así como detalles y refuerzos.
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En el punto 5.7.1 de la norma se definen las características generales de
las aberturas en la carcasa, donde podemos encontrar los distintos tipos
de aberturas que se pueden dar en la carcasa de un tanque de
almacenamiento.
Estos tipos de aberturas se pueden ver en la siguiente figura:

Figura 5.6 de API 650 – Aberturas en carcasa

siendo:
RTR

“abertura reforzada de tipo regular con placa de refuerzo de
diamante o de forma circular o placa de inserción que no se
extiende hasta el fondo”.

LTR

“abertura reforzada de tipo bajo con placa de refuerzo de tipo
lápida o placa de inserción que se extiende hasta el fondo”.

S-N

“aberturas de carcasa sin placa de refuerzo ni placa de
inserción engrosada (es decir, aberturas reforzadas
integralmente o aberturas que no requieren refuerzo)”.

Según 5.7.1.5 de API 650, “las aberturas cercanas al fondo del depósito
tenderán a girar con la flexión vertical de la carcasa bajo carga
hidrostática”. “Las aberturas en esta área que tengan tuberías unidas u
otras cargas externas deberían reforzarse no solo para la condición
estática sino también para cualquier carga impuesta en las conexiones de
la carcasa por la restricción de la tubería adjunta a la rotación de la
carcasa”.
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En nuestro caso no será necesario reforzar las aberturas, ya que no hay
cargas externas impuestas y las conexiones estarán ubicadas fuera del
área de rotación. Por tanto, nuestras aberturas serán de tipo S-N, ya que
son aberturas sin placas de refuerzo ni placas de inserción.

9. ACCIÓN SÍSMICA
“La consideración de la acción sísmica en proyectos, construcciones y obras
de diversos tipos se regirá por los criterios establecidos en la norma de
construcción sismorresistente NCSE-02: parte general y edificación”,
siempre que les sea aplicable de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.2.
Esta norma se aprueba en el Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre,
donde figura como anexo.
“La finalidad última de estos criterios es la de evitar la pérdida de vidas
humanas y reducir el daño y coste económico que pudieran ocasionar los
terremotos futuros”.
“A los efectos de la norma y en función del uso a que se destina la
construcción y los daños que pudiera ocasionar su destrucción por un
terremoto”, se clasifica según la importancia: moderada, normal o especial.
Nuestro proyecto se considera de importancia especial, ya que los depósitos
de combustibles están recogidos específicamente en esta clasificación
debido a que si se produce dicha destrucción podría interrumpir un servicio
imprescindible o dar lugar a efectos catastróficos como, por ejemplo, la
generación de un gran incendio en la vivienda con posibles explosiones a
consecuencia de ello.

9.1. Información sísmica
Según lo dispuesto en el capítulo 2 de la norma NCSE-02, se obtiene la
siguiente información:

-

Aceleración sísmica básica
El artículo 2.1 expone que “el mapa de peligrosidad sísmica (figura 2.1)
suministra la aceleración sísmica básica ab (un valor característico de
la aceleración horizontal de la superficie del terreno), expresada en
relación al valor de la gravedad, y el coeficiente de contribución K, que
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tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos de terremotos
esperados en la peligrosidad sísmica de cada punto”.
Si nos dirigimos al anejo 1 de la norma, se pueden ver los valores de
forma detallada por municipios. Por tanto, si el depósito se erigiera en
el municipio de Cartagena, tendríamos lo siguiente:
ab = 0,07 · g = 0,686 m/s2
K=1

-

Aceleración sísmica de cálculo
La aceleración sísmica de cálculo, ac , se define como:

donde:
ab es “la aceleración sísmica básica”, definida anteriormente.
ρ es “el coeficiente adimensional de riesgo, función de la probabilidad
aceptable de que se exceda ac en el periodo de vida para el que se
proyecta la construcción. Para construcciones de importancia
especial toma el valor de 1,3”.
S es “el coeficiente de amplificación del terreno”, cuyo valor es:

siendo C el coeficiente del terreno, que depende de las
características geotécnicas del terreno de cimentación (detallado
en el apartado 2.4 de la norma NCSE-02).

Si sustituimos valores, vemos que: ρ · ab = 1,3 · 0,07g = 0,091g, por lo
que ρ · ab ≤ 0,1g. Entonces:
S=

C
1,3
=
= 1,04
1,25 1,25
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Por lo tanto, la aceleración sísmica de cálculo toma el siguiente valor:
ac = S · ρ · ab = 1,04 · 1,3 · 0,07g = 0,0946g = 0,927 m/s2

-

Coeficiente del terreno
Dependiendo del tipo de terreno se le asignará un valor de C, que se
indica en la tabla 2.1 de la norma:

Tabla 2.1 de NCSE-02 – Coeficientes del terreno

En nuestro caso estamos ante un terreno de tipo II: roca muy
fracturada, suelos granulares densos o cohesivos duros, por lo que
tomamos el valor de C = 1,3.

-

Espectro de respuesta elástica
Según el aparatado 2.3, “la norma establece un espectro normalizado
de respuesta elástica en la superficie libre del terreno (figura 2.2), para
aceleraciones horizontales, correspondiente a un oscilador lineal
simple con un amortiguamiento de referencia del 5% respecto al crítico,
definido por”:

donde:
α(T)
T
K
C

es “el valor del espectro normalizado de respuesta elástica”.
es “el periodo propio del oscilador, en segundos”.
es “el coeficiente de contribución”.
es “el coeficiente del terreno”.
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TA , TB

son “los periodos característicos del espectro de respuesta”,
de valores:
TA = K · C/10
TB = K · C/2,5
Si sustituimos valores de K y C: TA = 0,13 s
TB = 0,52 s

Figura 2.2 de NCSE-02 – Espectro de respuesta elástica

10. DISEÑO SÍSMICO
Para finalizar con los cálculos de dimensionamiento, nos dirigimos al Anexo
E del código API 650, donde se proporcionan los requisitos mínimos para el
diseño de tanques de almacenamiento sujetos a carga sísmica.
“El procedimiento de diseño considera dos modos de respuesta del tanque
y su contenido, que son:
a) La respuesta amplificada de frecuencia relativamente alta al
movimiento lateral del suelo de la carcasa y el techo del tanque, junto
con la parte del contenido líquido que se mueve al unísono con la
carcasa.
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b) La respuesta amplificada de frecuencia relativamente baja de la parte
del contenido líquido que se mueve en el modo de chapoteo
fundamental”.
“El diseño requiere la determinación de la masa hidrodinámica asociada con
cada modo y la fuerza lateral y el momento de vuelco aplicados a la carcasa
como resultado de la respuesta de las masas al movimiento lateral del suelo”.

10.1. Carga de diseño
10.1.1.

Momento de vuelco

Según el apartado E.3.1 del Anexo, “el momento de vuelco debido a
las fuerzas sísmicas aplicadas al fondo de la carcasa” se determinará
de la siguiente manera:
M = Z · I · (C1 · WS · XS + C1 · Wr · Ht + C1 · W1 · X1 + C2 · W2 · X2 )
donde:
M
Z

I
C1 , C2
WS
XS
Wr
Ht
W1

X1

es “el momento de vuelco aplicado a la parte inferior de la
carcasa del tanque, en N·m”.
es “el factor de zona sísmica (aceleración sísmica horizontal)
según lo determine el comprador o la autoridad
gubernamental correspondiente que tenga jurisdicción”. Su
valor es de 0,686 (obtenido en apartado 8.1 de la memoria).
es “el factor de importancia”, de valor 1,0.
son “los coeficientes de fuerza lateral del terremoto
determinados según E.3.3”.
es “el peso total de la carcasa del tanque, en N”.
es “la altura desde la parte inferior de la carcasa hasta el
centro de gravedad de la carcasa del tanque, en m”.
es “el peso total del techo del tanque, en N”.
es “la altura total de la carcasa del tanque, en m”.
es “el peso de la masa efectiva del contenido del tanque que
se mueve al unísono con la carcasa del tanque,
determinado según E.3.2.1, en N”.
es “la altura desde el fondo de la carcasa hasta el centroide
de la fuerza sísmica lateral aplicada a W1 , determinada
según E.3.2.2, en m”.
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es “el peso de la masa efectiva del contenido del tanque que
se mueve en el primer modo de chapoteo, determinado
según E.3.2.1, en N”.
es “la altura desde el fondo de la carcasa hasta el centroide
de la fuerza sísmica lateral aplicada a W2 , determinada
según E.3.2.2, en m”.

W2

X2

Para comenzar con el proceso de cálculo, obtenemos los valores de
WS , XS , Wr y Ht :
-

El peso total de la carcasa (WS ) será la suma de los pesos de los
dos cursos que componen dicha carcasa:
WS = WS1 + WS2 = 895,28 + 895,28 = 1790,56 N
siendo:

-

La altura hasta el centro de gravedad de la carcasa (XS ) se
calculará a partir de la siguiente ecuación:
XS =

∑2i=1(WSi · XSi ) (895,28 · 0,3435) + (895,28 · 0,687)
=
= 0,515 m
∑2i=1 WSi
1790,56

siendo:

-

WS1 = WS2 = m · g = 91,35 · 9,8 = 895,28 N
m = ρacero · Vcurso = 8305 · 0,011 = 91,35 kg
ρacero = 8305 kg/m3
Vcurso = 0,011 m3

XS1 = 0,3435 m
XS2 = 0,687 m

El peso total del techo (Wr ) será:
Wr = m · g = 33,22 · 9,8 = 325,56 N
siendo:

-

m = ρacero · Vtecho = 8305 · 0,004 = 33,22 kg
Vtecho = 0,004 m3

La altura total de la carcasa será:

Ht = 1,375 m

El resto de valores (W1 , X1 , W2 , X2 , C1 , C2 ) se obtienen en los dos
siguientes puntos, donde se desarrollan sus correspondientes
procesos de cálculo.
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10.1.2.

Masa efectiva del contenido del tanque

Siguiendo el apartado E.3.2 del Anexo, “las masas efectivas W1 y W2
pueden determinarse multiplicando WT por las relaciones W1 /WT y
W2 /WT , respectivamente, obtenidas de la Figura E-2 para la relación
D/H”.
donde:
WT
D
H

es “el peso total del contenido del tanque, en N”.
es “el diámetro nominal del tanque, en m”.
es “el nivel máximo de líquido de diseño, en m”.

Por otro lado, “las alturas desde el fondo de la carcasa del tanque
hasta los centroides de las fuerzas sísmicas laterales aplicadas a W1
y W2 , X1 y X2 , pueden determinarse multiplicando H por las relaciones
X1 /H y X2 /H, respectivamente, obtenidas de la Figura E-3 para la
relación D/H”.
A partir de nuestros datos:
D= 1m
H = 1,375 m
D/H = 0,73
WT = m · g = 972 · 9,8 = 9525,6 N
m = ρf · V = 900 · 1,08 = 972 kg
ρfluido = 900 kg/m3

tenemos que:
W1 /WT = 0,86;
W2 /WT = 0,18;

W1 = 0,86 · 9525,6 = 8192,02 N
W2 = 0,18 · 9525,6 = 1714,61 N

X1 /H = 0,43;
X2 /H = 0,78;

X1 = 0,43 · 1,375 = 0,591 m
X2 = 0,78 · 1,375 = 1,073 m
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10.1.3.

Coeficientes de fuerza lateral

Según el apartado E.3.3, “el valor del coeficiente de fuerza lateral C1
será de 0,60, mientras que el coeficiente de fuerza lateral C2 se
determinará en función del periodo natural del primer modo de
chapoteo, T, y las condiciones del suelo en el sitio del tanque”.

donde:
S

T

es “el coeficiente de emplazamiento (Tabla E-3)” [Como el
depósito estará instalado en territorio español, se utilizará el
coeficiente del terreno (C = 1,3) de la norma NCSE-02].
es “el periodo natural del primer modo de chapoteo, en
segundos”.

El valor de T se determinará a partir de la siguiente ecuación:

donde:
D
k

es “el diámetro nominal del tanque, en m”.
es “el factor obtenido de la Figura E-4 para la relación D/H”,
siendo su valor de 0,59.

Sustituyendo:
T = 1,81 · k · (D0,5 ) = 1,81 · 0,59 · (10,5 ) = 1,068 s
Como T es menor que 4,5 segundos, el valor de C2 será:
C2 =

0,75 · S 0,75 · 1,3
=
= 0,913
T
1,068

Finalmente, procedemos a la sustitución de todos los valores
obtenidos en la ecuación del momento de vuelco, resultando:
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M = Z · I · (C1 · WS · XS + C1 · Wr · Ht + C1 · W1 · X1 + C2 · W2 · X2 ) =
= 0,686 · 1 · (0,6 · 1790,56 · 0,515 + 0,6 · 325,56 · 1,375 +
+ 0,6 · 8192,02 · 0,591 + 0,913 · 1714,61 · 1,073) = 3708,84 N · m

10.2. Resistencia al vuelco
La resistencia al momento de vuelco en la parte inferior de la carcasa
“puede ser proporcionada por el peso de la carcasa del tanque y por el
anclaje de la carcasa o, en el caso de tanques no anclados, por el peso
de una porción del contenido del tanque adyacente a la carcasa”.
En nuestro caso, se trata de un tanque sin anclaje, por lo que basándonos
en el apartado E.4.1 del Anexo, la porción del contenido que puede
utilizarse para resistir el vuelco depende de la anchura de la placa de
fondo situada debajo de la carcasa que se levanta de los cimientos y
puede determinarse de la siguiente forma:
wL = 99 · t b · √Fby · G · H
donde:
wL
tb
Fby
G
H

es “el peso máximo del contenido del tanque que puede usarse
para resistir el momento de vuelco de la carcasa, en N/m”.
es “el espesor de la placa inferior bajo la carcasa, en mm, utilizado
para calcular wL ”.
es “el límite elástico mínimo especificado de la placa inferior bajo la
carcasa, en MPa”.
es “la gravedad específica de diseño del líquido que se va a
almacenar”.
es “el nivel máximo de líquido de diseño, en m”.

Como datos tenemos:
t b = 6 mm
Fby = 205 MPa
G = 0,9
H = 1,375 m
D=1m
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Si sustituimos valores en la ecuación anterior:
wL = 99 · 6 · √205 · 0,9 · 1,375 = 9460,98 N/m
No obstante, wL no excederá de 196 · G · H · D, así que procedemos a su
comprobación:
wL = 196 · 0,9 · 1,375 · 1 = 242,55 N/m
Como podemos observar, se ha obtenido un valor superior a la limitación,
por lo que el peso máximo del contenido del tanque que puede usarse
para resistir el momento de vuelco de la carcasa es de 242,55 N/m.

10.3. Compresión de la carcasa
10.3.1.

Tanques sin anclaje

Según el apartado E.5.1 del Anexo, “la fuerza de compresión
longitudinal máxima en la parte inferior de la carcasa, b, podrá
determinarse de la siguiente manera”:
Cuando:
M
D2 ·(w

t +wL

≤ 0,785;
)

b = wt +

M

b+wL

0,785 < D2 ·(w +w ) ≤ 1,5;
t

M

b+wL

t

wt +wL

1,5 < D2·(w +w ) ≤ 1,57;
L

D2

(Figura E-5)

wt +wL

L

1,273·M

=

1,490
0,637·M
[1− 2
]
D ·(wt +wL )

0,5

donde:
b
wt

es “la fuerza de compresión longitudinal máxima en la parte
inferior de la carcasa, en N/m”.
es “el peso de la carcasa del tanque y la parte del techo fijo
soportada por la carcasa, en N/m”.

45

A partir de nuestros datos:
M = 3708,84 N · m
D= 1m
wL = 242,55 N/m
wt = 2523,06 N/m
tenemos que:
M
3708,84
=
= 1,34
D2 · (wt + wL ) 12 · (2523,06 + 242,55)

Como:
0,785 <

D2

M
≤ 1,5
· (wt + wL )

“la fuerza de compresión longitudinal máxima en la parte inferior de la
carcasa se obtendrá a partir de la Figura E-5”, siendo:
b + wL
= 4,5
wt + wL
Si despejamos b de la ecuación anterior, tendremos que:
b = 4,5 · (wt + wL ) − wL = 4,5 · (2523,06 + 242,55) − 242,55 =
= 12202,69 N/m

10.3.2.

Máxima compresión de carcasa permitida

Según el apartado E.5.3 del Anexo, “el máximo esfuerzo de
compresión longitudinal en la carcasa, b/1000 · t, no excederá el
máximo esfuerzo permitido, Fa , determinado por las siguientes
fórmulas que tienen en cuenta el efecto de la presión interna debido
al contenido líquido”.
Cuando:
G·H·D2
t2

≥ 44;

Fa =
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83·t
D

No obstante, “Fa no será mayor que 0,5 · Fty ”
donde:
G
H
D
t
Fa
Fty

es “la gravedad específica de diseño del líquido que se va a
almacenar”.
es “el nivel máximo de líquido de diseño, en m”.
es “el diámetro nominal del tanque, en m”.
es “el espesor del curso inferior de la carcasa, excluyendo
cualquier tolerancia de corrosión, en mm”.
es “la máxima tensión de compresión longitudinal permitida
en la carcasa, en MPa”.
es “el límite elástico mínimo especificado de la capa o curso
inferior de la carcasa, en MPa”.

A partir de nuestros datos:
G = 0,9
H = 1,375 m
D= 1m
t = 5 mm
sustituimos en la ecuación anterior:
G · H · D2 0,9 · 1,375 · 12
=
= 0,05
t2
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Como se ha obtenido un valor por debajo de 44, utilizaremos la
siguiente expresión para obtener la máxima tensión permitida:
Fa =

83 · t
+ 7,5 · √G · H
2,5 · D

Sustituyendo valores, resulta:
Fa =

83 · 5
+ 7,5 · √0,9 · 1,375 = 174,34 MPa
2,5 · 1
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Ahora tenemos que comprobar que Fa no sea mayor a 0,5 · Fty :
0,5 · Fty = 0,5 · 205 = 102,5 MPa
Como podemos observar nuestro valor de Fa resulta mayor a los 102,5
MPa de limitación, por lo que la máxima tensión de compresión
longitudinal permitida en la carcasa será:
Fa = 102,5 MPa
Para finalizar, se comprueba la estabilidad estructural del tanque,
sabiendo que:
Si

M
D2 ·(w

t +wL )

> 1,57

o

b
1000·t

> Fa ,

el tanque es

estructuralmente inestable.

A partir de nuestros valores calculados, tenemos que:

D2

M
= 1,34 < 1,57
· (wt + wL )

b
12202,69
=
= 2,44 MPa < Fa = 102,5 MPa
1000 · t
1000 · 5

Al cumplirse las condiciones anteriores, podremos decir que el tanque
es estructuralmente estable.
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11. SOLDADURAS
11.1. Aspectos generales
Según el apartado 7.2 de API 650, los tanques y sus uniones estructurales
se soldarán mediante el proceso de arco metálico protegido, arco metálico
con gas, arco de tungsteno con gas, arco con núcleo de fundente o arco
sumergido, utilizando el equipo adecuado.
Todas las soldaduras de tanques se realizarán mediante soldadura
manual, semiautomática por arco, a máquina o automática, de acuerdo
con los requisitos de la sección 9 de la norma API 650 y con las
especificaciones de los procedimientos de soldadura descritos en la
Sección IX del Código ASME. Además, la soldadura se realizará de
manera que se garantice la fusión completa con el metal base.
Cada capa de metal de soldadura o soldadura multicapa se limpiará de
escoria y otros depósitos antes de aplicar la siguiente capa.
Los bordes de todas las soldaduras se fusionarán suavemente con la
superficie de la placa sin un ángulo agudo.
Las soldaduras estarán libres de ondulaciones gruesas, surcos,
superposiciones, crestas abruptas y valles.
Todas las placas que se unan mediante soldadura a tope deberán
coincidir con precisión y mantenerse en su posición durante la operación
de soldadura.

11.2. Juntas
En el apartado 5.1.1 de API 650, están establecidas una serie de
definiciones aplicables a los diseños de juntas de tanques. Entre ellas
podemos encontrar las siguientes soldaduras que se utilizarán para unir
las placas que conforman nuestro depósito:
-

“Soldadura a tope, que es una soldadura que se coloca en una ranura
entre dos miembros contiguos. Esa ranura puede ser cuadrada, en
forma de V (simple o doble), en forma de U (simple o doble) o biseladas
(simple o doble)”.
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-

“Soldadura en ángulo o de filete, que es una soldadura de sección
transversal aproximadamente triangular que une dos superficies en
ángulos aproximadamente rectos, como en una junta de solapa, una
junta en T o una junta de esquina”.

En referencia al tamaño, “las soldaduras de ranura se basarán en la
penetración de la junta, mientras que las soldaduras de filete se basarán
en las longitudes de los lados (iguales o desiguales) de los triángulos
rectángulos inscritos dentro de la sección transversal”. Además, “el
tamaño mínimo de las soldaduras en ángulo en placas de 5 mm de
espesor será de filete completo”.
Por otra parte, en 5.1.5 de API 650, se mencionan las juntas típicas que
pueden darse a la hora de soldar, de las que destacamos las siguientes:
a) Juntas verticales de carcasa.
Donde “las uniones verticales de la carcasa serán a tope con
penetración completa y fusión completa obtenida por soldadura doble
u otros medios que obtengan la misma calidad del metal de soldadura
depositado en las superficies de soldadura interior y exterior”.
Los diferentes tipos de juntas serían:
-

“Junta a tope en V simple”.
“Junta a tope en doble V”.
“Junta a tope de una sola pieza”.
“Junta a tope de ranura cuadrada”.
“Junta a tope de doble U”.
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Para nuestro depósito en cuestión, se van a utilizar juntas a tope en V
simple para aquellas uniones existentes entre las placas que
componen la envolvente. Dichas placas tendrán sus bordes
preparados (mediante oxicorte) con una inclinación de 30º cada uno,
formando así un ángulo de 60º entre ellos y estando separados a una
distancia de 2 mm.
Tendremos 3 uniones de este tipo en la envolvente, que además
estarán soldadas con un espesor de 5 mm de metal depositado.

b) Juntas horizontales de carcasa.
Donde “las uniones horizontales de la carcasa tendrán una
penetración completa y una fusión completa. Las placas contiguas en
las juntas tendrán una línea central vertical común”.
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Los diferentes tipos de juntas serían:
-

“Junta a tope de ángulo a carcasa”.
“Junta alternativa de ángulo a carcasa”.
“Junta a tope de ranura cuadrada”.
“Junta a tope de un bisel”.
“Junta a tope de doble bisel”.

Figura 5.2 de API 650 – Juntas horizontales típicas de carcasa

En función de nuestro diseño, no tendremos juntas de este tipo.
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c) Soldaduras de filete en la parte inferior de la carcasa.
“Para placas de fondo con un espesor nominal menor o igual a 13 mm,
la unión entre el borde inferior de la placa del curso inferior y la placa
de fondo será una soldadura de filete continua colocada a cada lado
de la placa del curso inferior de la carcasa”.
“El tamaño mínimo de la soldadura dependerá del espesor nominal de
la placa de la carcasa”, que, en nuestro caso al tener un espesor de 5
mm, la soldadura sería de 5 mm también.
Para nuestro depósito se va a utilizar una soldadura continua de filete
de 6 mm a cada lado de la placa que conforma el curso inferior de la
envolvente, uniendo dicha placa de 5 mm de espesor con la placa del
fondo de 7 mm de espesor.
La junta típica del fondo con la carcasa tendrá forma de T y será
parecida a la representada en la siguiente figura:

“Figura 5.3a de API 650 – Junta típica de fondo”

Nota: Para la unión de la tobera con el techo se utilizará el mismo
proceso de soldadura en forma de T, pero con una soldadura continua
de filete de 5 mm.

d) Juntas de techo y de ángulo superior.
“Las placas del techo deberán, como mínimo, estar soldadas en la
parte superior con una soldadura continua de filete completo,
permitiéndose también las soldaduras a tope”.
En función de nuestro depósito la soldadura será continua y de filete
completo, con un espesor de 5 mm de metal depositado, y que unirá
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la placa que conforma el curso superior de la envolvente de 5 mm de
espesor con la placa que conforma el casquete esférico del techo de
5 mm de espesor.
La junta típica del techo con la carcasa será como la que se representa
en la siguiente figura:

“Figura 5.3a de API 650 – Junta típica de techo”

Todas las soldaduras típicas que se han descrito anteriormente y que se
utilizarán en nuestro depósito, se representan con más detalle en el punto
18, planos, de esta memoria.
Por otra parte, “todas las juntas de chapa serán continuas y para que las
juntas metálicas hechas continuas mediante soldadura puedan ser
aceptables, la soldadura tendrá que estar esmerilada al ras y tener el
mismo acabado que la parte no soldada de la junta”.

Finalmente, nuestro proceso de soldadura será por arco manual, llevado
a cabo por un electrodo de soldadura revestido. Su elección y
características se desarrollan en el punto siguiente.

11.3. Electrodo de soldadura
En el apartado 4.8 de API 650 se especifica que, “para la soldadura de
materiales con una resistencia mínima a la tracción inferior a 550 MPa, los
electrodos de soldadura por arco manual se ajustarán a las series de
clasificación E60 y E70 de la norma AWS (American Welding Society)
A5.1 y se ajustarán a lo dispuesto en el apartado 7.2.1.10 del código API
650”, según proceda. Sin embargo, “para la soldadura de materiales con

54

una resistencia mínima a la tracción de 550 a 585 MPa, los electrodos se
ajustarán a la serie de clasificación E80XX-CX en AWS A5.5”.
Basándonos en el acero SA-283 Grado C de nuestras placas y en el acero
SA-524 Grado I de las tuberías conectadas al depósito, cuyas resistencias
mínimas a la tracción son de 380 MPa y 414 MPa respectivamente, el
electrodo de soldadura se ajustará a la serie E60 y E70.
Para ello, seguiremos las indicaciones establecidas en la “norma AWS
A5.1 - Especificación de los electrodos de acero al carbono para soldadura
por arco metálico protegido”, donde los electrodos de soldadura se
clasificarán de acuerdo a lo siguiente:
-

Tipo de corriente.
Tipo de revestimiento.
Posición de soldadura.
Propiedades mecánicas del metal de soldadura en el estado de
soldadura o envejecimiento.

Estos electrodos estarán identificados por una letra E y por 4 dígitos,
formando una combinación de tipo E XX YY, donde:
E
XX

YY

“representa o designa un electrodo”.
“designa la resistencia a la tracción (mínima) del metal de
soldadura cuando se produce de acuerdo con el procedimiento de
preparación del ensamblaje de prueba de la especificación” (Tabla
2 de AWS A5.1).
“designa la posición de soldadura en la que se pueden utilizar los
electrodos, el tipo de revestimiento y el tipo de corriente de
soldadura para la que son adecuados los electrodos” (Tabla 1 de
AWS A5.1).

Dentro de la serie E60, tenemos la siguiente clasificación:
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Tabla 8 – Clasificación de electrodos de la serie E60

y dentro de la serie E70:

Tabla 9 – Clasificación de electrodos de la serie E70
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siendo:
F = plana
H = horizontal
H-fillets = cordones o filetes horizontales
V = vertical
V-down = vertical con progresión descendente
OH = por encima
ac = electrodo de corriente alterna
dcep = electrodo de corriente continua positiva (polaridad inversa)
dcen = electrodo de corriente continua negativa (polaridad directa)

En función de las clasificaciones anteriores, la elección del electrodo
saldrá de entre las opciones E7015, E7016, E7018, E7028 y E7048, ya
que son electrodos básicos o de bajo hidrógeno. Esto quiere decir que
están hechos con revestimientos inorgánicos que contienen un mínimo
porcentaje de humedad, además de poseer una alta resistencia a
impactos de baja temperatura y alta ductilidad, entre otros aspectos.
Los cinco electrodos poseen características muy similares, pero se
diferencian por las posiciones de soldadura, el tipo de corriente o el
contenido de polvo de hierro en el revestimiento.
Por tanto, de entre las opciones mencionadas anteriormente, se va a
elegir un electrodo E7018 debido a los siguientes motivos:
-

-

-

Posee un porcentaje relativamente alto de polvo de hierro que hará
que aumente el rendimiento del electrodo.
Se caracteriza por un arco suave y silencioso, con salpicaduras muy
bajas y una penetración de arco media.
Además de su uso en aceros al carbono, se utiliza para juntas que
involucren aceros de alta resistencia, alto contenido de carbono o de
baja aleación.
Es adecuado para filetes de soldadura en cualquier posición, donde
los realizados en posición horizontal y plana tendrán una cara de
soldadura ligeramente convexa, con una superficie lisa y finamente
ondulada.
Utiliza corriente alterna o continua con polaridad inversa.

En cuanto al diámetro y longitud del electrodo, nos basaremos en los
valores estandarizados mostrados en la Tabla 12 de la norma AWS A5.1,
tomando así para nuestro electrodo un diámetro de 2,4 mm y una longitud
de 350 mm.
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Por otro lado, la intensidad de corriente requerida para el proceso de
soldadura (según el electrodo utilizado) se indica en la Tabla A3 de AWS
A5.1. En ella se indican los rangos de amperaje que son satisfactorios
para la mayoría de las clasificaciones, donde para un electrodo E7018 de
diámetro 2,4 mm, tendremos un rango de 70 a 100 amperios.

11.4. Datos de soldadura
Como sabemos, las especificaciones para los procedimientos de
soldadura se describen en la Sección IX del Código ASME.
Pero dentro de ella, en el artículo IV de la parte QW, se recogen los datos
de soladura, donde las variables descritas en este artículo son aplicables
como esenciales, esenciales suplementarias o no esenciales para la
calificación del procedimiento cuando se hace referencia en QW-250 para
cada proceso de soladura específico.
Por tanto, las especificaciones de las variables para un proceso de
soldadura por arco metálico protegido (SMAW), como es nuestro caso en
particular, se recogen en la siguiente tabla:
Tabla QW-253
Especificaciones del procedimiento de las variables de soldadura (WPS) – Soldadura
por arco metálico protegido (SMAW)

QW-402
Juntas

QW-403
Metales base

Diseño de ranuras: juntas en V, en T y en ángulo
Respaldo: NO
Composición del respaldo: -Método de preparación de bordes: oxicorte
Nº P (acero SA-283, Grado C): 1
Nº Grupo (acero SA-283, Grado C): 1
Rango de espesores
- Metal base: 5 mm
- Metal depositado: 5 mm
Nº P (acero SA-524, Grado I): 1
Nº Grupo (acero SA-524, Grado I): 1
Rango de diámetros de tubería: 15-25 mm

QW-404
Metales de aporte

Nº F: 4
Nº A: 1
Especificación ASME: SFA-5.1
Clasificación AWS: E7018
Tamaño nominal del electrodo
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- Diámetro: 2,4 mm
- Longitud: 350 mm
Fabricante: Lincoln Electric
Marca comercial: Flux

QW-405
Posiciones

QW-406
Precalentamiento

Rango de temperaturas: -Rango de tiempo: -Otros: --

QW-408
Gas

QW-409
Características
eléctricas

QW-410
Técnica

Gas de protección: NO
% composición: -Rango del caudal: -Gas de purga: -Composición gas protección de arrastre: -Tipo de corriente: corriente continua
Polaridad: inversa
Rango de amperaje: 70 – 100 A
Rango de voltaje: 20 -25 V
Rango de velocidad de alimentación del electrodo: 20
mm/min
Pasada recta u oscilante: recta
Método de limpieza: cepillado
Método de saneo de la raíz: esmerilado
Pasada simple o múltiple: múltiple
Rango de velocidad de avance: -Electrodo simple o múltiple: simple
Oscilación: NO
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12. EXAMINACIÓN DE JUNTAS
Para comprobar que las juntas o uniones soldadas sean adecuadas y no
exista ningún tipo de fuga, primero se procederá a un examen visual y
posteriormente se realizará un ensayo de vacío.

12.1. Examen visual
Según API 650, “una soldadura será aceptable mediante examen visual
si la inspección muestra lo siguiente:
-

-

No hay grietas de cráter, otras grietas superficiales o golpes de arco
en las juntas soldadas o adyacentes.
La profundidad máxima permitida es de 0,4 mm para juntas a tope
verticales y soldaduras interiores de la carcasa al fondo, y de 0,8 mm
para juntas a tope horizontales.
La frecuencia de la porosidad superficial en la soldadura no supera un
grupo en cada 100 mm de longitud y el diámetro de cada grupo no
supera los 2,5 mm”.

En caso de que la soldadura no cumpla los criterios y no sea adecuada,
se procederá de la siguiente manera:
-

-

“Los defectos se eliminarán por medios mecánicos o por procesos de
ranurado térmico.
Los golpes de arco descubiertos en las uniones soldadas se repararán
esmerilando y soldando, según sea necesario. Los golpes de arco
reparados mediante soldadura se esmerilarán a ras de la chapa.
Se volverá a soldar si el espesor resultante es inferior al mínimo
requerido para las condiciones de diseño o prueba hidrostática”.

12.2. Ensayo de vacío
Siguiendo la norma, este ensayo “se realiza utilizando una caja de prueba
de aproximadamente 150 mm de ancho por 750 mm de largo con una
ventana transparente en la parte superior, que proporciona una visibilidad
adecuada para ver la zona examinada”.
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Durante la prueba, la iluminación deberá ser adecuada para una correcta
evaluación e interpretación y el fondo deberá estar sellado contra la
superficie del depósito mediante una junta adecuada.
Se utilizará una solución de película jabonosa o una solución comercial de
detección de fugas, aplicable a las condiciones.
Para la prueba se utilizará un vacío parcial de 21 kPa a 35 kPa y los límites
de temperatura de la superficie del metal estarán entre 4 ºC y 52 ºC.
El vacío se mantendrá durante un mínimo de 5 segundos o el tiempo
necesario para ver la zona sometida a prueba.
Será inaceptable la presencia de una fuga a través del espesor, indicada
por la formación o el crecimiento continuo de una o varias burbujas,
producidas por el paso del aire. En ese caso, la fuga se reparará y se
volverá a probar.
Como alternativa a la caja de prueba, se podría utilizar un gas trazador
adecuado y un detector compatible para probar la integridad de las juntas
inferiores soldadas en toda su longitud.

13. PROPIEDADES DEL PRODUCTO ALMACENADO
Según el “Real Decreto 61/2006, de 31 de enero, por el que se determinan
las especificaciones de gasolinas, gasóleos, fuelóleos y gases licuados del
petróleo y se regula el uso de determinados biocarburantes, se dispone, en
el Artículo 3, las especificaciones técnicas de gasóleos”. En el apartado
número 3 del artículo se hace referencia a “los gasóleos de calefacción
(clase C)”, que concretamente es el tipo de gasóleo a almacenar en nuestro
depósito. Sus especificaciones son las que se indican en el “Anexo III” del
mencionado “Real Decreto” y que exponemos a continuación:
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Tabla del Anexo III del RD 61/2006, de 31 de enero – Especificaciones del gasóleo de
calefacción (Clase C)
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“NOTAS:
(1) Con las excepciones recogidas en el artículo 3 de este real decreto.
El método de referencia adoptado para determinar el contenido de azufre en el
gasóleo clase C será el definido en las normas UNE EN 24260 (1996), UNE EN ISO
8754 (1996) y UNE EN ISO 14596 (1999).
El método de arbitraje será el UNE EN ISO 14596 (1999). La interpretación
estadística de la comprobación del contenido de azufre de los gasóleos utilizados se
efectuará conforme a la norma UNE EN ISO 4259 (1997).

(2) Los métodos de ensayo a aplicar serán los correspondientes a la última versión
publicada”.

Por otra parte, “el contenido máximo de azufre del gasóleo se regirá por
lo siguiente:
a) A partir del 1 de enero de 2008 el contenido de azufre no superará
el 0,10 por ciento en masa.
b) No obstante, lo dispuesto en el Anexo III y en el apartado anterior, el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, previo informe del
Ministerio de Medio Ambiente, podrá autorizar la utilización de dichos
gasóleos con un contenido en azufre entre el 0,10 por ciento en
masa y el 0,20 por ciento en masa, previa solicitud razonada de los
interesados y siempre y cuando se respeten las normas de calidad
del aire en cuanto a SO2 y las emisiones producidas por dicha
utilización no contribuyan a la superación de las cargas críticas.
Dicha autorización deberá hacerse pública y ser comunicada a la
Comisión Europea con doce meses de antelación. Se proporcionará
a la Comisión Europea suficiente información para que ésta pueda
comprobar si se cumplen los criterios mencionados anteriormente”.
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14. PLACA DE IDENTIFICACIÓN DEL DEPÓSITO
Un tanque de almacenamiento fabricado de acuerdo a la norma API 650, “se
identificará con una placa de características similar a la que se muestra en
la Figura 10.1 de dicha norma. Esta placa indicará mediante letras y números
de una altura no inferior a 4 mm, la siguiente información”:

Figura 10.1 de API 650 – Placa de identificación del fabricante
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15. MEDIDAS DE SEGURIDAD
15.1. Generalidades
“Para almacenamientos en recipientes fijos, de superficie y en interior de
edificaciones”, la ITC MI-IP03 refleja lo siguiente:
-

“Para aquellos almacenamientos con capacidad no superior a 5000
litros con producto de clase C, la distancia mínima entre el tanque y la
caldera será de 1 metro en proyección horizontal o en su defecto 0,5
metros con tabique de separación entre ambos, con una resistencia
mínima al fuego de 120 minutos. En todos los casos, la temperatura
superficial en el tanque no será superior a 40 ºC.

-

De acuerdo con la clasificación establecida en el artículo 19 de la NBECPI/96, los recintos que almacenen productos de la clase C tendrán la
consideración de local de riesgo medio.

-

Las instalaciones eléctricas e iluminación del recinto cumplirán el
Reglamento electrotécnico de baja tensión.

-

En la puerta del recinto, por su cara exterior o junto a ella, se colocará
un letrero escrito con caracteres fácilmente visibles que avisen:
<Atención-depósito de combustible-prohibido fumar, encender fuego,
acercar llamas o aparatos que produzcan chispas>”.

15.2. Protección contra incendios
En el “capítulo VII del Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, se
expone que las instalaciones, los equipos y sus componentes destinados
a la protección contra incendios en un almacenamiento de carburantes
y combustibles líquidos se ajustará a lo establecido en el Reglamento de
instalaciones de protección contra incendios, aprobado por Real Decreto
1942/1993, de 5 de noviembre”.
“La protección estará determinada por el tipo de líquido, la forma de
almacenamiento, su situación y la distancia a otros almacenamientos y
por las operaciones de manipulación, por lo que en cada caso se deberá
seleccionar el sistema y agente extintor que más convenga”.
Para “instalaciones de superficie en interior de edificios con producto de
clase C, se instalarán extintores de tipo adecuado al riesgo y con eficacia
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mínima 89B. En este tipo de instalaciones los medios de protección y
extinción que tengan funcionamiento manual, deben estar al alcance del
personal que los maneje. Entre el almacenamiento y los equipos la
distancia máxima en horizontal no excederá de 15 m”.
Los extintores serán de polvo, portátiles o sobre ruedas, generalmente,
y estarán dispuestos de tal forma que la distancia a recorrer
horizontalmente desde cualquier punto del área protegida hasta alcanzar
el extintor más próximo no exceda de 10 m. La distancia de los extintores
a los puntos de suministro no podrá exceder de 25 m.
En cuanto a los soportes o apoyos críticos deberán tener una estabilidad
al fuego de EF-180 como mínimo. Como soporte o apoyo crítico se
entiende aquel que, en caso de fallo, pueda ocasionar un daño o riesgo
grave, tales como columnas de edificios de más de una planta.

16. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
16.1. Reglamentación aplicada
Será conforme al Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que
se establecen “disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras
de construcción”.
Según su Artículo 4, “el promotor estará obligado a que en la fase de
redacción del proyecto se elabore un estudio de seguridad y salud o un
estudio básico de seguridad y salud en las obras”. Pero basándonos en
nuestro tipo de proyecto de obra, se va a realizar un estudio básico de
seguridad y salud, que estará elaborado por el técnico competente que
designe el promotor.
Este estudio precisará las normas de seguridad y salud aplicables a la
obra, donde se contemplará “la identificación de los riesgos laborales
que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias
para ello”. También “la relación de los riesgos laborales que no puedan
eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, especificando las
medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y
reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se
propongan medidas alternativas”. “En su caso, se tendrá en cuenta
cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma y
contendrá medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en uno
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o varios de los apartados del anexo II. Además, en el estudio básico, se
contemplarán también las previsiones y las informaciones útiles para
efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los
previsibles trabajos posteriores”.
Siguiendo el “Artículo 10 del Real Decreto y de conformidad con la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de la acción
preventiva que se recogen en su artículo 15 se aplicarán durante la
ejecución de la obra y, en particular, en las siguientes tareas o
actividades:
a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
b) La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo,
teniendo en cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación
de las vías o zonas de desplazamiento o circulación.
c) La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los
medios auxiliares.
d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control
periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la
ejecución de la obra, con objeto de corregir los defectos que
pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.
e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de
almacenamiento y depósito de los distintos materiales, en particular
si se trata de materias o sustancias peligrosas.
f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados.
g) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y
escombros.
h) La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de
tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o
fases de trabajo.
i) La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores
autónomos.
j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de
trabajo o actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la
obra”.
Para el proceso de fabricación y montaje se tendrá en cuenta todo lo
referente a seguridad y salud de las siguientes leyes, decretos y normas
UNE:
-

“Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, que tiene por objeto promover la seguridad y la salud de
los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo
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de las actividades necesarias para la prevención de riesgos
derivados del trabajo. A tales efectos, la Ley establece los principios
generales relativos a la prevención de los riesgos profesionales para
la protección de la seguridad y de la salud, la eliminación o
disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información, la
consulta, la participación equilibrada y la formación de los
trabajadores en materia preventiva”.
-

“Orden de 9 de marzo de 1971, por la que se aprueba la Ordenanza
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo”.

-

“Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen
las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización
por los trabajadores de los equipos de trabajo”.

-

“Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones
mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual”.

-

“Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos durante el trabajo”.

-

“Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas
en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo”.

-

“Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la
salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición al ruido”.

-

“Orden de 1 de julio de 1974 por la que se aprueba la norma
tecnológica de la edificación NTE-ISH/1974, Instalaciones de
salubridad: Humos y gases”.

-

“UNE-EN 352-1:2003, Protectores auditivos. Requisitos generales”.

-

“UNE-EN 166:2002,
Especificaciones”.

Protección

-

“UNE-EN 133:2002,
Clasificación”.

Equipos
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-

“UNE-EN 388:2016+A1:2018 (Ratificada), Guantes de protección
contra riesgos mecánicos)”.

-

“UNE-EN ISO 20344:2012, Equipos de protección personal.
Métodos de ensayo para calzado”.

16.2. Identificación de los riesgos laborales
A la hora del proceso de fabricación de la estructura, se podrán identificar
los siguientes riesgos:
-

Caídas de las planchas de acero, piezas o herramientas de trabajo.
Cortes producidos por las herramientas de trabajo, planchas de
acero o virutas existentes.
Caídas y daños personales provocados por obstáculos.
Quemaduras producidas en el proceso de soldadura o en la
preparación de bordes mediante oxicorte.
Radiaciones luminosas provocadas por el proceso de soldadura.
Posibles descargas eléctricas o electrocución, debido a un montaje
inadecuado del equipo, a su mal mantenimiento y a la toma de tierra.
Intoxicaciones producidas por inhalación de gases en el proceso de
soldadura y oxicorte.
Explosiones derivadas por la utilización de gasóleo.

16.3. Prevención de los riesgos laborales
Para prevenir los riesgos laborales identificados en el punto anterior, se
adoptarán las siguientes medidas:
a) De forma general.
-

Limpieza de las áreas de trabajo, eliminando cualquier elemento
que pueda suponer un obstáculo.
Libre circulación para los pasos donde haya movimiento de
materiales.
Ventilación adecuada de las áreas de trabajo.
Disposición de un botiquín para primeros auxilios.
Disposición de servicios higiénicos, tales como agua, jabón y
productos desengrasantes.
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-

Utilización de ropa adecuada de protección contra las agresiones
mecánicas y de soldadura.
Utilización de un calzado de protección.
Utilización de protectores auditivos en áreas donde se produzcan
altos niveles de ruidos.
Revisión periódica de las instalaciones eléctricas y tomas de tierra
donde se vayan a conectar los equipos.

b) Para los trabajos de mecanizado.
-

Utilización de guantes contra las agresiones mecánicas
(perforaciones, cortes, …)
Uso de herramientas adecuadas para la retirada de virutas
existentes.
Utilización de gafas protectoras ante el posible salto de virutas.
Eliminación de los líquidos de corte para evitar la contaminación
que pudiesen provocar.

c) Para los trabajos de soldadura y oxicorte.
-

Uso de ropa de protección sin bolsillos ni costuras dobladas.
Utilización de pantalla para soldaduras con cristal inactínico, para
la protección de la radiación luminosa.
Protección con guantes, mandriles y polainas de cuero.
Instalación de pantallas en el área de trabajo para así evitar
radiación luminosa a otras áreas.
Revisión periódica del equipo de soldadura, de la pinza porta
electrodos, de los cables y la toma de tierra.
Disponibilidad de extintores contra incendios.
Utilización de máquinas amoladoras con protección del útil de
corte.
Instalación de válvulas antirretorno en conducciones y botellas de
gases inflamables.

d) Para los trabajos de montaje.
-

Utilización de casco de protección contra choques o impactos que
pudieran provocar la caída de las placas de acero.
Señalización del área donde se produzcan movimientos de
máquinas y piezas de la estructura.
Protección adecuada en el área donde se producen los
movimientos de máquinas y piezas.
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Nota: Todos los equipos y accesorios de protección utilizados tendrán
que estar homologados conforme a la legislación vigente.

Para finalizar, el estudio básico de seguridad y salud se pondrá a
disposición de la dirección facultativa y a aquellas personas afectadas
por la normativa.
Existirá un libro de incidencias, donde se anotarán las referencias de
control y seguimiento del plan de seguridad y salud y estará en poder del
coordinador en materia de seguridad y salud o en poder de la dirección
facultativa. En caso de efectuar alguna anotación en dicho libro, se
remitirá, en un plazo de 24 horas, una copia a la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social de la provincia donde se ejecuta la obra.

17. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES
En el capítulo IX del Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, se reflejan
“las obligaciones y responsabilidades que se tendrían que llevar a cabo por:
a) El titular
El titular de la instalación estará obligado a mantenerla en correcto
estado de funcionamiento y será responsable del cumplimiento de los
requisitos técnicos y de seguridad que la misma establece, sin
perjuicio de la legislación de protección del medio ambiente aplicable.
b) La empresa instaladora:
El montaje, mantenimiento, conservación y, en su caso, la reparación
de la instalación, deberá realizarse con equipos propios o por
empresas instaladoras, debidamente autorizadas e inscritas en los
registros correspondientes de los Organismos Territoriales
competentes, con personal especializado que tendrá como
obligaciones las siguientes:
-

Controlar los materiales y la ejecución de los trabajos que se
lleven a cabo.
Realizar o hacer realizar las pruebas exigidas por la
Reglamentación y Normativas vigentes.
Emitir o hacer emitir los certificados pertinentes.
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-

Responsabilizarse de las deficiencias de ejecución de la
instalación que se construya”.

18. PLANOS
Una vez que se tienen todas las dimensiones de todos los componentes que
forman el tanque de almacenamiento, se procede a la representación de los
correspondientes planos a través del programa de diseño AutoCAD.
A continuación, se representan los siguientes planos:

18.1. Plano de detalle de la envolvente
18.2. Plano de detalle del techo
18.3. Plano de detalle del fondo
18.4. Plano de la tobera del techo
18.5. Plano de detalle de la soldadura de la envolvente
18.6. Plano del conjunto constructivo que forma el depósito
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