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El presente trabajo tiene como finalidad servir de guía para aquellas personas

interesadas en construir; de una forma técnica y organizada, tenqueros de acero

ordinario para la transportación de sustancias líquidas.

En este trabajo se hace referencia a especificaciones y códigos interna-

cionales; corno las normas A.V.J.S.y el Código ASME,necesarios para el diseño y

construcción de un tenquero, se presentan los distintos tipos de acero

ordinario Que pueden ser usados, la soldetnltded de estos aceros, los diferentes

métodos de soldadura, y regulaciones del transporte terrestre Que influyen en

el diseño de un tenquero.

A continuación se selecciona un diseño determinado, para el recipiente; Que

tendrá una sección transversal elíptica con las tapas delanteras y posterior

rebordeedes, en base al cual se especifican las dimensiones de los diferentes

componentes del tenquero y, en el capítulo de procesos de fabricación se

detallan todos los materiales, equipos, personal y pruebas necesarias. Al final

del trabajo se presenta un análisis de costos y también las recomendaciones

e resultan del desarrollo mismo.



CAPITULO I

FUNDAMENTO TEORICO

1.1 NECESIDAD DE FABRICACION DE TANQUEROS PARA TRANSPORTE DE

COMBUSTIBLES.

Las Refinerías petroleras en el Ecuador, se han construido e instalado

con el objeto de obtener derivados del petroleo, combustibles; Queen

la actualidad son de vital importancia en las actividades diarias de la

población.

Los combustibles, productos de las refinerías petroleras, como: gaso-

ltne, kerex, combustibles de aviación, diesel y otros deben ser dis-

tribuidos adecuadamente para su consumo, 10 Quehace necesario la

fabricación de recipientes idóneos con este propósito.

Para combustibles como la gasolina, una de las principales razones

or la Queel uso de tenqueros es necesaria, es por el hecho de Quelos

ugares de consumo se encuentran alej edos de los centros de almece-

miento ó terminales de distribución por 10Queel tanquero juega un

1 importante en el transporte del combustible hacia sub-centros

tstrtbuctén, como es la gasolinera.

ístrtbuctén de los derivados del petroleo desde las refinerías se
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la realiza a través de diferentes medios; desde la refinería de La

Libertad en la Provincia del Guayas, se distribuye el 80:1 de la gasoli-

na producida, por mar por medio de barcos-cisterna y el 20% por tie-

rra por medio de tenqueros: desde la refinería de Esmeraldas se dis-

tribuye el 60% por mar en barcos-cisternas, por tierra el 20:1 a tre-

vés de Pollductos y el 20% restante por medio de tenoueros.

Estos números nos indican Que desde las refinerías una Quinta parte

de la gasolina productde, ya es transportada por tenqusros.

Hay entonces una gran necesidad de construir tenqueros para trans-

portar la gasolina a regiones apartadas como teje, Azuay, Cañar y

otras provincias, lugares a donde la gasolina sólo llega a través de

este medio de transporte Quees ág11,económi co y seguro.

1.2 MATERIALESRECOMENDADOS

Para se 1eccí oner el material a ut i1izerse en el diseño y construccí ón

de un tenquero de acero de bajo carbono, se necesita de un cuidadoso

análisis en el cual se considerarían factores técnicos y económicos.

Entre los factores técnicos los Que más inciden son: Las propiedades
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macémces y físicas del material, condiciones de funcionamiento del

tanousro. presión de trabajo, resistencia a la corrosión del metertel,

confomado y mequt nebíl idad de1mismo.

En cuanto a los factores económicos debe considerarse: facilidad de

adquisición del meterteí en el mercado, costo del material. Según el

código API-12F los materiales presentados en la "Tabla 11 1" han sido

seleccionados y son recomendados para proporcionar una resistencia

adecuada y una razonable vida útil al tenquero. En la "Tabla 11 2" se

encuentran las propiedades de los materiales recomendados en la

Tabla 11 1.



A-36

A-283

A-285

A-570
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TABLA i1 1

MATERIALES RECOMENDADOS (Ref. n

Planchas de Acero Estructural

Planchas perflles y barras de acero al carbono de

calidad estructural, con baja e intermedia resis

tencte a la tensión, existen grados A, 5, e y O;

pero 1a recomendada es 1a de grado e (máxt mo es

pesor 25 mm).

Planchas con baja e intermedia resistencia a la

tensión, Planchas de acero al carbono para rect

pientes a prestén, grado e (máxtrno espesor 25

mm).

Planchas de acero al carbono, grado D.
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TABLA # 2

PROPIEDADES DE LOS MATERIALES RECOMENDADOS (Ref. 2)

ESPECI flCACION
ACERO GRADO

RESISTENCIA A LA TRACION
(Kg/cm2)

PUNTO DE FlUENCIA
(Kg/cm2)

A-36
A-263 ABC
A-265 C

4218
4216
3675

2531
2110
2140

A-570 D 3667 2612

1.3.SOLDABILlDADDEL ACERODE BAJO CARBONO,PROCESODE SOLDADU-

RA, MATERIALDEAPORTE

Los aceros se los produce de acuerdo a especificaciones dictadas por

las normas correspondientes para las diferentes aplicaciones.

El mayor tonelaje de acero producido para aplicaciones de soldadura,

consiste de aceros de bajo carbono (hasta 0,251 C) y medio carbono

(O,25-0,55~C).

Los aceros de bajo carbono contlnenen:
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Carbono 0,25 % méx

Manganeso 0.90 ~ méx.

Silicio 0,30 % méx.

Estos aceros generalmente pueden ser soldados f acil mente por 1a

mayoría de los procedimientos de soldadura al arco y de gas.

La selección del proceso depende del espesor de la sección y de la

ce11dad requen da.

Soldadura satisfactorias pueden ser hechas en aceros con contenidos

de carbonos de hasta O.29~ Y manganeso hasta 1.60~ si n técni ces

especiales de precaJentamiento y post calentamiento. Cuando el

content do de carbono supera el 0,20% Y el conteni do de manganeso el

1,0%electrodos de bajo hidrógeno deben ser usados.

Si el espesor de la planchas es mayor de una pulgada, o que la solda-

dura se efectúe por debajo de O °c, deben tomarse precauciones es-

peciales tales como pre-calentamiento y post-calentamiento para el

elívto de tensiones.
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Con estos espesores. elevedes velocidades de enfriamiento pueden

producir fragilidad en los depósitos de soldaduras o en la zona afec-

tada por el calor. las propiedades del metal base como tenacidad. re-

sistencia y ductütced pueden ser reducidas.

Para obtener soldaduras de buena eali dad es importante 1a prepara-

ción del material. y esto depende del proceso de soldadura y su apli-

cación. es buena práctica el remover grasas. pintura. escarcha y

óxido de la zona a soldarse.

En los aceros al carbono el diseño de juntas es importante para plan-

chas cuyas sacct ones son gruesas.

los siguientes procesos se utíltzen frecuentemente para soldar

Aceros de bajo carbono.

1. Proceso manual de electrodo revestido (SMAW).

2. Proceso de arco sumergido (SAW).

3. Proceso semi-automático bajo gas protector (G.M.A.W).

4. Proceso Semiautomático de electrodo tunuter (FCAW).

El material de aporte seleccionado será aquel Quejunto con el proce-

so de soldadura. confieran una resistencia y tenacidad al metal sol-
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dado, compatible con la del metal base.

La tabla 111presenta especificaciones de aceros estructurales con

las propiedades mecéntces del metal base y metal soldado junto con

la recomendación del material de aporte según 16norma A.W.S.
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TABLA 111

PROPIEDADES MECANICAS DEL METAL BASE Y METAL SOLDADO

(Ret. 3)

ESPECifiCACIONES DEL METAL BASE ESPECifiCACIONES DEL METAL SOLDADO

ACERO RESISTENCIA PUNTO DE ELECTRODO RESISTENCIA PUNTO DE
A LA TRACION fLUENCIA A LA TRACCION fLUENCIA
(Kg/cm2) (Kg/cm2) (Kg/cm2) (Kg/cm2)

A-36 4218 2531 S.MA-W
A.W.S.A-5.1 4710 3515

A-5.5
A-283
GRADOA,B ,C,4218 2110 E-60XX 5413 4710

A-285
GRADOC 3875 2140 S.A.W. 4359-5624 3515

A.W .S.A- 5.0
A-5.23

A-570 3867 2812 E-6XEXXX 4921-6679 4218
GRADOD

6.M.A.W
A.W .S.A- 5.18 5062 4218
E-70S-X
E-70V-1 5062 4218

f.C.A.W. 4359 3515
A.W .S.A- 5,20
E.60T-X
E.70T-X 5062 4218

1.4 ESFUERZOS EN CILINDROS DE PARED DELGADA

Para el cálculo de espesor de pared del cntndro se realiza el análisis
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de esfuerzos para cilindros de pared delgada, para lo cual se hacen las

siguientes consideraciones:

- No haq tenst ones termi caso

- El rnaterial es elástico y no plástico

- No hay esfuerzos de üexión.

- El espesor del cil i ndro es despreci ab1e comparado con los di ametros

interior y exterior del mismo.

En cilindros de pared delgada hay dos esfuerzos principales: Los

esfuerzos que son tangenciales a un paralelo, SB y los esfuerzos

rneridienos o tonqítucíneles, S lf . Las ecueciones que rigen estos

esfuerzos se establecen a partir ¡le dos condiciones de equilibrio, una de

ellas se obtiene sumando las fuerzas en la dirección normal al plano

tangente ¡je un elemento infinitesinal cualquiera. La fuerza proouctde

por el esfuerzo tenqenctel se determinan como se indica en la figur-a :#

1.A.; la fuerza productos por el esfuerzo lonqltudtnal esta indicedc en la

figura :# 1.B.; una tercera fuerza se debe considerar en este sumetorío, y

es la pronucide por la presión interna en el cilindro (ver figura :# 1.[:.);

entonces:

IF a = O
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~ .LR i.d<flt~,..sen<f + Sp.LRtuj.0· .d<f- p.R l.FbJ.¡jJ.J.¡jrp =0

::i: Re = R.·-,.sen(f)~ r

~ tonces:

(.e ,ln l" ('c-.¡n.·-,·) p 't.. ..Jrp, 1". ) + .._,J.j, I".L. = ¡-

(1)

ne segunda condición de equillbrlo se obtiene sumando las fuerzas

ejercidas sobre un elemento üntto situado en la parte extrema de la tapa

esf uerzo 1onqitudt ne1:

}; Fb = O

.• TI o - t r-{() ~- f- fnL. . 1".1].-":'T .bl:.! 'T -

s = F I 2 TI. Re. t. sen cp

De la ecuación (2), si: cp = 90° ~JF = p. (TI. Ro2) el esfuerzo Ionqitudtnal

serí ti entonces:

r- (o.;:'T = ~,I ..-,tp.f'::.. L. .

(3)
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Sp.t.Rl.d<p

FIG.1.B.

p.Ro.dé.Rrdv

FIG.l.A. a

FIG.1.C.

FIG.1.D.

FIG.1. ESFUERZOS EN UN CILINDRO DE PARED
DELGADA
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De la ecuación (1), si R1 = f:B Y R2 = R.

el esfuerzo tangencial seria entonces:

Sfí = p.R \ t

(4)

Ahora comperendo (3) con (4), se observa que el esfuerzo tenqencial es el

doble Que el esfuerzo tonqttudinel , se puede afirmar entonces Que si la

presi ón en un depósito en índri eo se el eva hasta al cenzer un valor de

rotura, la falla del material tendrá lugar a lo largo de una junta

longitudinal. Por lo tanto la presión interna admisible dependerá de la

resistencia de las juntas Ionqitudtneles.

Para el diseño de recipientes ci1 índricos a presión no expuestos al fuego,

no se permite el uso da 1a f órrnul e S = p.R I t. Para uU 1i zar esta f ormul a

se supone que las soldaduras tonqtturnnales a tope realizadas en el

recipiente son tan fuertes como el material base mismo, para que esto

se de 1as planchas deben ser so1dadas por ambos 1ecos y se debe hacer

una mspecctón radiogrMica en toda la soideoure. Las fórmulas que se

ut i 1izan para el di seño de reei pi entes a presi ón no expuestos al fuego
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t = P.R/SE - 0,6P

Donde:

ó P = S.E.T/R+O ,6t (5)

t= espesor de pared

P= prest ón interna

R= radio interno

S= esfuerzo permisible

E=eficiencia de las uniones soldadas:

1,00 para soldaduras radiografiadas complemente.

0,85 para radiografías por zonas.

0,75 sin radiografía de la soldadura

El esfuerzo permisible para cualquier planche de acero es aproxima-

damente la cuarta parte del esfuerzo de tracción, siempre Que la

temperatura del recipiente no exceda de 346°C (Ref. código ASME

sección 6)

FACTOR DECORROS ION

Para lograr la yida deseada del tenquero se j ncrementa adecuada-

mente el espesor del material, para lograr esto se aplican las si-

guientes ecuecíones:

t 1 = t + F.C (6)

V F.C. = Vc x vu (7)
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Donde:

t 1 = espesor de di seño

t = espesor de plancha

F.C = factor de corrost ón

ve = ve1ocídad de corrosí ón

vu = vida útn

La ve1OCl dad de corrosí ón puedeser expresada de di f erentes formas:

Peso Pérdido ------------------g ó mg

m.d.d.------------------------mg/dm x día

g.d.d.------------------------gr/dm x día

g.c.h.------------------------gr/cm x hora

q.t.h. ------------------------gr/plg x hora

I.p.y. ------------------------p 1g/año

í.p.m ------------------------p 1g/mes

m.p.y -----------------------mil1s x plg/año.

Las expresiones I.p.y;l.p.m y m.p.y; suministran la resistencia a la

corrosión directamente en términos de penetración. Para mayor sím-

phcidad se trata de normeltzer el uso de m.p.y. como velocidad de

corrosión.

El valor de mp.q., se 10 puedeobtener mediante pruebas de leooreto-
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rto en las Que se simulan condiciones ambientales similares a las

del lugar donde tenejeré el material, con este propósito se emplea

la siguiente ecuación:

m.p.y.= 534 w/D.A.T (8)

Donde:

w=peso pérdi do (m.g)

D=densi dad del acero (gr Icm3)

A=área

T-ttempo de exposición (horas)

Para determinar la velocidad de corrosión de un material, existen

tablas en las Que se encuentran estos valores para diferentes tipos

de atmósferas Que tienen contacto con el material.

En la tabla IV se presentan valores de velocidad de corrosión en

m.p.y. para el acero, zinc y cobre en diferentes medios o tipos de at-

mósferas.
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TABLA IV

VELOCIDAD DE CORROSION (Ref. 4)

VELOCIDAD DE CORROSION (M.P.V.)
MEDIO

ACERO ZINC COBRE

Atmósf era RURAL

Atmósf era MARINA 0,530

Atmósfera INDUSTRIAL 0,274

Agua de MAR 4,570

SUELO 0,914

0,0356

0,0649

0,2095

2,0940

0,6260

0,0226

0,0517

0,0466

1,2917

0,1130

1.5 CODIGOSV REGULACIONES

Los códigos y regulaciones son documentos Que rigen el diseño y

construcción de estructuras, estos documentos fueron establecidos

para evt ter fallas de las mi smes: y son escrt tos general mente por

grupos industriales, organizaciones profesionales, instituciones pú-

b11ces o mil tteres.

Cada código o especificación trata únicamente sobre un tema de in-
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terés. Entre las organizaciones que escriben códigos relacionados a

la construcción soldada tenemos:

- Sociedad Americana de Soldadura (A.W.5)

- Instituto Ameri€ano para Construcciones de Acero (A.I.S.CJ

- soct edad Ameri cana para la Prueba de Materi al es (A.S.T.MJ

- Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos (A.S.M.EJ.

- Instituto Americano del Petróleo (A.P.I).

Estos códigos son escritos en base a trabajos realizados y además

estan sometidos a revisiones periódicas para mantenerlos actuettze-

dos.

Para el diseño y construcción en taller de un tanque soldado, los có-

ateos a utilizarse serían los siguientes:

- Para el diseño y montaje del tanquero: código A.P.I espec. 12.F.

- Para el control de las soldaduras: código A.W.S.

- Para el control de cended de los materiales: código A.S.M.E.sección

VIII.

Las dimensiones del tanquero estarían de acuerdo con las regulacio-

nes dictadas por los organismos correspondientes que rigen la círcu-
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lectén de los vehículos. El manual de Diseño de carreteras del MOP

001-E, específica las medidas de ancho, largo y altura Que deben

tener los tenqueros para poder circular por las carreteras de nues-

tro peís. (ver tabla 4/) (Ref. 5)



SEÑOR TRANSPORTADOR:
Este es un cuadro demostrativo de las cargas útiles permisibles,
sequn ejemplos do dos por cada vehiculo. Se incluye además lo :
altura y el ancho máximos, con ó sin carga.

(1) (2 ) (3) '(4) (5) (6) (7) (8)

~ M I~ ~ ~ iJ ~ JJ .
._.-.-.:"10 0,..... - .. -x ~~ ~.•.~ 0~" I ll@I..-@r. (Jíl ~.,~" ~~ & ~@. ~~ ~"'0· X "~I:w~. (.!) ·OO·X.@~€D· O·'OO·f.~ü) g

5.0 I 6.3-t' 12.0
---,--- --

10.7 13}

I ~--l ==-5,5 ~19, ..:::19,

11.0 l' 5,5 19.0 i 5,). 11.0 11.015.5 110 19.0 I~5.5 .<::19. ~'19'1 5.5 110 11.0 11.0
1 . ~5.~¿19 . .c:191r---------- I • ' - . i

VEHICULOS

DISTANCIA ENT~~ UES
EXTREMOS 1m i 12.012.0 16.5 16.5 '

U,00 MAX. ADM.;:::lE
Im·1

18.3 IBJ

_ __ t_~ i___ .
CA~GA UTI'- ~fD"''''"I; I R ;~~- P

~_ .._"·I 10.0 _~ I]_.O .__ ~~_ 26.5 27.0 31.5 310 I

PESO MAXIMO -t--
PERMITIDo l.,) 1 16.5 7J,5 27.5 35.5 33.7 3B.5 43. 8 46.J__. ~ ~ _J _L__~ _L I

: Ionalo do rnétric o rz: 1.000 Kilos '_: 2.204 libras ::: 22 quinloles
.cs pesos, toioles m6xirnos perrnhldos poro los vehículos est6n
.olculc dos por lo SUMA DE EJES Y (FORMULA PUENTES).

13.7

CARGA POR EJE
1'.) 5.5

12.2
PESO VEHICVlO VACiO

11.) Id6.5 10.5 11.5

INTERPRETACION
DE LOS SIGNOS
L Menoí o igual 0 .. _

L Menor de .. _

Si usted desea una ampliación sobre cado caso demostrado, o el suyo
no está incluido en el cuadro, agradeceremos pedir informes detallados
en el Ministerio de Obres Públicos y Comunicocione s.

RES TR I CCIONES DEL TI< ANSPORTE rr RRE STRETA3L A y (REF.S)

"f5.5 ~Iq sil. ..:::11 1~5.5~1?~11.¿11,¿1:
~5.5 .::::19.sil. ~II 1~5.5LIQ~I1.":::I1.":::11
.:::'S.5 ~Iq. ¿tI ~", ~55¿IQ ...:::I1.~II.~i
~5.5 ¿19 . .:::11. ..:::111~5 5 .c:IQ ¿11..:::II ...:::!1

11.3

ALTURA MAXIIYIA

~
3.BO M.

165

lB.3

: J ~ .

ANCHO IYIAX)MO

~~hf
2.60 M.

N
o
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CAPITULO 1I

DISEÑO

2.1 DEFINICION DEL PROBLEMA

Construir un tanquero de capacidad nominal de 10.000 galones el

cual se utilizará en el transporte de gasolina. las propiedades del lí-

quido a ser transportado se presentan en la tabla VI.

2.2 MODELO DEL T ANQUERO A CONSTRUIR

El tanquero a construirse es de sección transversal elíptica. con las

tapas delantera y posterior reeorceeces. para una mejor distribución

de los esfuerzos y para darle una forma más eeroatnémce al tanque-

ro.

Se ha seleccionado este modelo para mantener el centro de gravedad

del tenquero 10 más bajo posible, porque los accidentes en el trans-

porte de líquido por carreteras, son causados principalmente por un

centro de gravedad demasiado elevado. (Apendice A). las dimensio-

nes del tanquero a construir son las siguientes:
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altura --------------------------1,72 m.

ancho---------------------------2,60 m.

largo -------------"-------------11,28 m.

capacidad----------------------38,63 m3.

capacidad----------------------10,220 gIs.

áreade la sección transversal---- 3,52 m2.

perímetro de la sección transversal ---6,79 m.

La forma en que fueron determinadas las dimensionesdel tenquero

se encuentraenel Apendice B.
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TABLA" VI (Ref. 6)

PROPIEDADES DEL LIQUIDO A SER TRANSPORTADO

REQUISITOS'" UNIDAD MINIMO MAXIMO
Gasoune extra
Número de octanos Octanos 80 ---

Gasolina Super 92
Número de octanos Octanos 92 ---

Ensayos de dest 11ect ón
10% oc. --- 70
50% °C. 77 121
90% OC. --- 190

Punto Final OC. --- 225
Residuo % --- 2

Relación
vepor-t íqutdo 60° C. --- 20

Corrosión de la
1émt ne de Cobre --- --- #1.

Presión de vapor
"Reid". 100 F {37,77 °C lbs/plg2. --- 11.0

Contenido de gomas mg.ll 00 cm3. --- 5.0

Conteni do de
azufre % en peso --- 0.10

Gravedad específica gr.lcm3 0.70 0.74

Contenido de plomo
Gasolina Extra % en peso --- 0.50

Conten1do de plomo
Gasolina Super 92 % en peso --- 0.64
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2.3. SElECCIONDELMATERIAL

Hay factores que i nfl uyen y los cuales deben ser consi deredos en 1a

selección del material de construcción más adecuado; entre otros

tenemos: ..

- Fect 11dad de edqut si ct ón en el mercado

- Propiedades del material

- Costo del material

Enbase a estos factores, el tanquero será construí do con planchas de

acero al carbono. Calidad ASTMA-36.

las propiedades mecánicas que presenta este material. así como la

facilidad de adquisición en el mercado local, lo califican para uttlt-

zerlo en este diseño.

A continuación se presentan las propiedades del acero seleccionado.

COMPOSICIONQUIMICA

Carbono
Azufre
Fósforo
smcio
Aluminio
Nitrógeno

ASTM-A-36
% MIN. % MAX.

0,22
0,05
0,05

0,12 0,45
0,15

0,01
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PROPIEDADESMECANICAS

Resistencia a la tracción: 4218 Kg/cm2

2513 Kg/cm2

19~ •

Punto de Fluencte:

Elongaclón en 2 pulgadas:

El procedimiento de soldadura mas adecuado para la construcción de

este tanquero sera aquel que produzca soldadura de calidad aceptable

al menor costo posible.

El procedimiento indicado a continuación es el recomendado pero

puede ser necesario hacer ajustes durante su calificación para obte-

ner soldaduras satisfactorias. El proceso de soldadura a utilizarse

es el semtetométtco al arco eléctrico con gas protector (GMAW).

El proceso de electrodo revestido se utüízerá solamente para soldar

accesorios y postcíonemtento de partes durante el montaje.

Según 1a tabla 111, para el proceso de el ectrodo revestí do, el metert al

de aporte recomendado es de 1a serí e E-60XX ó E- 70XX. En la teb 1a

VII se presentan las propiedades mecéntces de los electrodos revés-
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ttdos.

En la tabla VIII se presentan las especificaciones del electrodo re-

comendado en 1a tal:!la 111, para el proceso de soldadura al arco eléc-

tríco con gas protector. De estos electrodos se seleccionará una

ccmm nací ón de alambre tipo E- 70S-6, con CO2como gas protector.

En la tabla IXse presenta la composición Química del electrodo se-

leccionado.
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TABLA • VII

PROPIEDADES MECANICAS DE LOS ELECTRODOS
REVESTIDOS (Ref. 3)

CLASI flCACION ESfUERZO A LA PUNTO DE ELONGACION EN
A.W.S. TRACCION fLUENCIA 50 mm. (S)

(Ka/cm2) (Ka/cm2)

SERIE E - 60 XX

E - 6010 4359 3515 22
E - 6011 4359 3515 22
E - 6012 4710 3867 17
E - 6013 4710 3867 17
E - 6020 4359 3515 25
E - 6027 4359 3515 25

SERIE E - 70 XX

E - 7014 5062 4218 17
E - 7015 .. n 22
E - 7016 .. .. 22
E - 7018 .. .. 22
E - 7024 .. n 17
E - 7028 .. .. 22



CLASIFICACION GAS DE CORRIENTE Y ESFUERZO A LA ELONGACION EN
AWS PROTECCION POLARIDAD TRACCION 2 PULGADAS (Z)

(KG/CM2) ,

ELECTRODO DE ACERO DULCE GRUPO A

E 70S-1 AO* DE
E 70S-2
E 70S-3 AO* y C02 POLARIDAD

E 705-4
E 70S-5 C02 INVERTIDA 5062 22
E 70S-6

E 70S-G NO ESPECIFICADO NO ESPECIFICADO

N
Q)

TABLA VIII

ESPECIFICACION DEL ELECTRODO RECOMENDADO GMAW (Ref. 3)

* AO = MEZCLA DE ARGON + ( 1-5) % 02



COMPOSICION QUIMICA DEL ELECTRODO (GMAW) (Ref. 3)

CLASIFICACION C Nn Si P S Ni Cr Mo V Ti Zi Al

ELECTRODO DE ACERO DULCE GRUPO A

E70:3- 1 0,07 0.30 ~<

al al
0.19 0.50

E703- 2 0.60 0040 0.05 0.02 0.05
al al al al

0.70 0.15 0.12 0.15

E-703- 3 0.60 0.90 0.45
al al al 0.025 0.35

0.15 1.40 0.70

E703- 4 0.07 0.65
al al

0.15 0.85

E70::;- 5 0.07 0.30 0,50
al al al

0.19 0.60 O 90

E70:i- 6 0.07 1040 0.80
al 81 al

0.15 1.e5 1.1 5
E703-G

f'..)
1.0
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2.4 CALCULOS

2.4.1 Cálculo del espesor de pared

Para determinar el espesor de las planchas a utíltzerse en

la construcción del tenqusro deben tomarse en cuenta los

siguientes conceptos:

- Presí ón de operact ón.- es 1a presí ón a la cual el recí-

pi ente estará somet i do durante su vt da út tt.

- Presión de ütseñu- es aquella que se uttnzeré para

calcular el espesor de las planchas y será igual a 1,3 veces

la prest ón de operect ón.

- Esfuerzo Permtstnle- Estos están dados en las tablas

del código ASME sección VII 1, en función del material y

temperatura de operecí ón. Para cue 1qui er plancha de acero

es aproximadamente la cuarta parte del esfuerzo de trec -

ct óñ ó 12700 pst.

Usando la fórmula siguiente determinamos el espesor de las

planchas:

t 1 = P 1.R/ S.E-O,6 P 1
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Donde:

El radio interno de la altpse es R=1,3 m

R= 51,2 plg

La eficiencia en uniones soldadas, E = 0,75; para soldaduras

sin radiografía. El esfuerzo permisible sería la cuarta parte

del esfuerzo de tracción:

s= 1/4 x 4218 Kgl cm2

S= 1054,5 Kgl cm2

S= 14.967 pst

Que sería un valor mayor a S= 12700 psí

Por 10 Que tornamos por seguridad como esfuerzo permtst
ble, S= 12700 psí.

La presión interna debido al peso de la masa del líquido a

ser transportado será:

P = 3 x h (9)

P = 0,74 gr/cm3 x 172 cm
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P = 127,3 g/cm2

P = 1,6 pst

Este valor de presión interna sumado a la presión atmosfé

ri ea nos da una presí ón de operaci ón de:

Po = 1,6 psí + 14,7 psí

Po = 16,5 psí

Si usamos un factor de seguridad de 1,3 Po tendremos una

presión de diseño de:

P 1 = 21,45 pst

Entonces:

t1=(21,45 psi) x 51,2 plg I 12700 psí (0,75)-0,6(21,45 psí)

t 1 = 0,115 plg

t1 = 2,93 mm.

A este espesor debemos sumarl e el meten al que se perderá

por efecto de la corrosión durante la vida útil del tanquero.

Fe = Vc x Vu

Para un tanquero que se desplaza por carreteras tomaremos
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una atmósfera crítica que sería la marítima, la tabla IV
para esta atmósfera nos dá una ve1ocí dad de corrosi ón de

0,53 m.p.y. si el tenquero es construíoo para que tenga una
vida úttl.ue 25 años, entonces el factor de corrosión será:

FC=0,53 mtll/eño x 25 años

FC=13,25 x 10-3 plg

FC=O,34mm.
El espesor mínimo de 1as planchas para construcct ón del

tenquero será de:

t = t 1+ Fe

t = 2,93 mm + 0,34 mm

t = 3.27 mm.

Un espesor de plancha de 3,27 mm no es comercíeble, pero

en el mercado se consigue con facilidad planchas de

t = 4mm, planchas de este espesor se usarán en el diseño.

2.4.2 Cálculo del número de espejos.

Para determinar el número de espejos recurrimos a las si

quíentes fórmulas:

Utilizamos la fórmula de movimiento uniformemente varia

do para determinar la dasecelerectón que sufriría un ve

hículo pesado si va a su máxima velocidad y frena hasta de
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tenerse.

Según las regulaciones de tránsito en nuestra país, la méxt

me velocidad de un vehlculo pesado es de 70 Km/h. y para un

vehículo liviano 90 Km/h. Para un vehículo uvíeno Que viaja

a 90 Km/h. y frena la distancia hasta detenerse es de 90 m.

Tenemos entonces para un vehículo pesado una máxima ve

toctded de 90 xm/n., como medida de seguridad, y una mínt

me distancia en la Que se detendría de 90 m., así:

Vf2=Vo2+2.a.X (10)

VA = 90 Km/h. = 25 m/ seg.

Vf = O Km/h.

X = 90 m.

a = - V02 / 2.X

a = - (25 m/seg.)2 /2 (90m).

a = - 3.47 m / seg2.

F = M.a (11)

M= masa de 1a gaso 1i ne a ser transportada.

M= 29.000 kg.
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F=29.000 Kg. x 3,47 m/seg2.

F= 100.630 Newtons.

Ahora:

So = FIA. ( 12)

Donde:

A= pedmetro de la sección transversal por el es

pesor de 1a pared.

A= 6,79 m. x 0,004 m.

So=3727037 Pesceles.

So=3,72 MPa.

S1 el esfuerzo permisible para el acero A-36 Es:

S= 12.700 Psi

S= 87,5 Mpa

Se conrt rma entonces que S'o< S, Y se puede asegurar que 1a

fuerza ejercida por el volumen del1 Iquido transportado,

sobre el cordón de soldadura que une la tapa al cilindro del

tenquero, no causará daños a la estructura haciendo confia

ble la construcción. Sin embargo, durante el transporte el
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1íqutoo esta sujeto a movimientos debido a las variaciones

de velocidad del vehículo especialmente si el tanquero no

está completamente lleno, Quepuedencausar inestabilidad..
en el mismo. Para minimizar el movimiento dell íQuido

transportado, en vez de tener un sólo comportamiento se

colocan espejos en el interior del tenquero a manera de di

vtdtrlo. Eneste trabajo se busca lograr cinco comporta

mi entos por lo Quee1 número de espej os neceser! os es de

cuatro.

La Figura 2 indica la forma de los espejos.

2.4.3. Cálculo de Diámetros teóricos para la fabricación de las

tapas.

Para la fabricación de las tenas rehQrd~~d~~ ~<;:;''Qm~~Vil H.lí

mula:

Dt= d + 1,14. r + 1,57 . t + 2 . e

(ver fj gura 3)

(13) (Ref. 7)
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Entonces con esta fórmula determinamos los diámetros Dt 1

Y Dt2, mayores QueD1 Y D2' con estos di ámetros cortamos y

formamos una elipse en las planchas con las Que formare-

mos 1as tapas rebordeadas. Los di ámetros son:

Para d = O2

0t2 = O2 + 1, 14 . r + 1,57 . t + 2 . c

0t2 = 172 cm. + 1,14 x 12 cm. + 1,57 x OA cm. + 2 x 3

Dt2 = 172 + 13,68 + 0,63 + 6

0t2 = 192,3 cm.

Para d = 01,

0t 1 = ° + 1,14. r + 1,57 . t + 2 . c

0t1 = 260 + 13, 68 + 0,63 + 6

0t1 = 280,3 cm.

2.5. PLANOSV ESPECIFICACIONES

Las especificaciones enumeradas a continuación para el proceso de

sol dedure GMAWy los planos presentados, sirven de base para esta-

blecer los procedimientos de soldadura indicados en las tablas XI,

XII, XIII Y XIV.

1. Referenci8.- Código A.S.M.E,sección IX norma de ceurtcecton de

los procedimientos de soldadura y soldadores.
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2. Material 8ase_- El material a utilizarse para la construcción del

tanquero serán láminas de acero al carbono, ceuoed ASTM.- A-36.

3. Preparación de Juntas del Metal 8ase_- los bordes y biseles

pueden ser formados"por esmerilado, oxtcorte y corte pero Ubre

de suciedad y grasas. la preparación de bordes es o no necesario

dependiendo del-espesor de la plancha.

4. Distancia entre IÍlminas_- la Holgura estará especificada en

los formatos de los procedrmtentos.

5. Apariencia de los cordenes. - la velocidad de soldeo como la

manera de depositar el metal será de tal forma que orecttcemen-

te no exí sten cortes en los cordones termi nedos.

6. Características de la cerrtenta- la intensidad de corriente

se específica en el formado procedimiento de soldadura.



o
c::
lLJ
=>oz
<{
1-

r
I,
I
I

V
a::

I,
I,

.:¡
-co::

o
o
--!)

...•-

I,,,
I
I

:--"""'4¡
I,
I
I

o t+t



1

,
e:::

\

w

I

-

,
Z

I

W

I

<.!)

I

~

I
I
I

"' I

o

I

-.
I

W

I

n,
(/)

w

<>

~ .
o
~

o
úl

oL.J



ISO

I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

- - - - - - - - - - - - - - - -t- - - - - -- - - - - - - - -- -
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

o....J,..

I
~ < __ J

CORi~ ~.~

->

l~lo

( ~ ~ IFeL." , ,,"~.e~ I Il lbao J j""'D ~,."Hn.Q\~'

TAPA RE30RDEADA.

---

FACULTAD DE

INGENIERIA MECANICA. E. S. ? O.L.

-=#-3
ACERO A-J6



44

CAPITUlO 1I1

PROCESO DE FABRICACION

3.1 CRONOGRAMA DE FABRICACION

El proceso de construcción de un tenqusro se inicia con la planifica-

ción de los tiempos de fabricación, realizando un cronoqreme de fa-

bricación, en el cual se especifican todos los trabajos Quese ven a

realizar, se detallarán tiempos para cada ectívided usando valores

de tiempos teóricos tabulados o tiempos reales en base a la expe-

ri encí a en el trabajo.

Para la construcción de un tenquero de 10.000 galones, se ha diseña-

do un cronogreme de f ebrt cecí ón Quecomprende un tiempo estimado

de cinco semanas, el cual se muestra en el tabla X. Es así entonces,

Queel cronoqreme de fabricación es la norma 8 seguir para la cons-

trucción de un tenqusro, además es un documento referencial con el

cual se puede medir el avance del trabajo.



45

TABLA X

CRONOGRAMA DE FABRICACION DE UN
TANQUERO DE 10_000 GLS

IV V

GRUPO DE
TRABAJO

ACTIVIDAD TIEMPO EN SEf'1ANAS

1111. 11Compra de
materiales

Conformado y
Fabricación

Montaje y
Soldeo

Prueba

Acabado y
Entrega

1 Grupo #: 1.
2 Grupo #: 2.
3 Grupo #: 3.

~ Grupo #: 4.
"''"-' Grupo #: 5.

G 1. V G2.

G 1. V G3.

G 1. V G4.

G1

G 1. V G5.

----
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3.2 PERSONAL

Es un perémetro importante en la construcción del tenquero y tiene

una infl uenci a directa en el costo total de fabri cect ón del mismo.

El ingeniero constructor debe buscar el punto de equilibrio entre:

cantidad de personal calificado necesario para la construcción del

tenquero, costos de mano de obra y tiempos de ejecución de las dife-

rentes etapas de la construcción.

En el área de la construcción metalúrgica se ha clasificado al perso-

nal de acuerdo a sus habilidades y expertencíe, así tenemos: maestro

armador, soldador de primera, soldador de segunda, ayudante de sol-

dador. cortador y euxtlteras. Cada uno de ellos tiene su propia tari-

fa, la cual será analizada en el respectivo capítulo.

Para cumplir con la construcción del tenquaro y en base al cronogra-

me de actividades se han seleccionado cinco grupos de trabajo, los

cuales estarán formados como a continuación se indica:

Grupo :# 1: formado por el ingeniero encargado de la obra y el maes-

tro armador.
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Grupo # 2: formado por 4 euxilí ares, los cuales se encargaran del

transporte del material durante la compra del mismo.

Grupo # 3: formado-por 2 conformadores, 1 cortador y 3 auxiliares

Que efectuarán el conformado del planchaje y prefabricación de las

tapas y espejos.

Grupo # 4: formado por 2 soldadores y 2 auxiliares Que efectuarán el

montaje y soldeo definitivo del plencneje.

Grupo # 5: formado por un pintor y un euxtlíer, los Que pintarán al

tenquero déndole el acabado final al mismo, una vez realizadas las

pruebas correspondí entes.

3.3. EQUIPOS V HERRAMIENTAS

Para el conformado y pretebrtcectón del tenqusro se necesita princi-

palmente la siguiente lista de equipos y herramientas.

-Rol adora de planchas.

Se utüizerá una máquina Que sea capaz de rolar planchas de 1,22

metros de ancho y 4 mm. de espesor como minjmD.! liD que e5tDs SO!)

A:1S/7b~/"~'#~'#.f/J~/J¿7¿7t?df ~d'tf6'trfYctyitfrrJ(r( (tf(ftf(fgro, (am6íén áebe
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tener los rodillos de tipo pirámide ejustebles para que además de

curvar las planchas pueda dar la forma adecuada a los extremos de

las mismas.

- Equipo de oxícorte.

Se utilizará un equipo de oxt-propeno para efectuar los cortes de las

planchas, el cue1 esta formado por cll j ndros de ox ígeno y gas propa-

no, juego de mangueras duplex, cortador y boquilla de corte apropia-

do.

Este equipo se utilizará durante la pretebrtcectón de las tapas, espe-

jos y en el dímenstonemtento de las planchas para formar el cütncro

del tanquero.

- néqutnes de soldar.

Para la fabricación del tanquero en el taller se necesitará una má-

quina para soldar con electrodo revestido cuya características pue-

den ser: máquina trtrásíce con voltaje de 220 V. y corriente de 250

A. Esta máquina se usará para la prerebrtcectón y posicionamiento de

los em 11os que forman el tenquero, como tamtn én para 1a pref ebrt ca-

cíén de las tapas y el posicionamiento de los espejos.
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Para la soldadura f1ne1 se puede usar una méqut ne para soldadura de

arco con gas protector de 400 A.

- Rebordeadora

Equipo destinado al conformado de las tapas. Consiste de una prensa

htdráultce, herremtentes y une metrtz para rormer el borde de les

tapes,

- Herramentaje de taller

Como herrementeje de taller están comprendidas todas les demás

nerremíentes y equipos Quese necesiten para recntter la construc-

ción del tenquero, como un tecle de dos toneladas de capacidad para

manipular el plencneje en el momento Queeste es rotedo. herramien-

tas eléctricas como cepillos circulares, esmerlles y taladros para

trabajos de acabado y limpieza en general. y todo el herramentaje de

cordelería como martillos, escuadras, niveles. juegos de lleves, etc.

-Equipo de pintura

Para obtener un mayor rendimiento de la pintura y un mejor acabado,

se puede epltcer la pintura mediante soplete. El equipo consta de una
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pistola de aire con un reservorío pere la pintura, manguera para el

ai re a presí ón y un compresor de ai re.

3.4 PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA

Conoclendo e1 acero a ut 11izarss como metal base para 1a construc-

ción del tenquero, así como el material de aporte y el proceso de

soldadura; en las tablas XI, XII, XIII, XIV se presentan los formatos

Que corresponden a los procedimientos de soldadura necesarios para

1a construcci ón del mí smo.

Además, en la tabla XVse presenta la relación entre corriente, vol-

te j e y consumo de gas para el proceso de soldadura a ut i1j zerse.



PROCEDIMIENTO RECOMENDADO
ZONA A SER SOLDADA: CILINDRO DEL TANQUE .• CORDONES HORIZONTALES
ESPEC. DEl METAL BASE: A-36. IGAS: C02 PUREZA 99,7

HUMEDAD 0%

Número de Pases

TABLA # XI

PROCESO DE SOLDADURA: GMAW

51

POSICION: HORIZONTAL

SOLDADODESDE: 2 lados

UNION A TRASlAPE

DISE ~oDE JUNTA

DATOS
Espesor de plancha (rnm)

VALORES
4mm

Clase de Electrodo
1 (uno)

E-70S-6
Diámetro de Electrodo (mrn) 1,00
Corriente (Amp.) , c,c. ( +) 200
Vo1tage, volts. 20-25
Velocidad de a11 mentación del alambre m/mi n
Fl ujo de Gas; M3/h
Velocidad del Arco, (s) mm/seg
Longitud de la Junta; Mts.

14
33

Holgura (g) ; mm
Kgde metal soldado Imt OJ3
Kg. de Electrodo requerido
Tiempo de soldeo: hora/mt
Tiempo Total; horas 7,4
Consumó de Gas; M3 6,7
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TABLA' XII

PROCED 1MIENTO RECOMENDADO
ONA A SER SOLDADA: CILINDRO DEL TANQUE, CORDONES VERTICALES
PECo DEL METAL 8ASE: A-36.
S: C02 PUREZA 99,7%, HUMEDAD O~

ROCESO DE SOLDADURA: GMAW

DADODESDE: 2 lados

ICION: VERTICAL DISE ·0 DE JUNTA

ON A TOPE

~1

9

DATOS VALORES
Espesor de plancha (rnrn) 4mm
Número de Pases 1 (uno)
Clase de Electrodo E-70S-6
IDiámetro de Electrodo (rnrn) 1,00

200
Voltage, volts. 20-25
Velocidad de elí mentecíón del alambre m/mi n 5,27
nujo de Gas; M3/h 0,9
eloctded del Arco, (s) mm/seg 14
oneitud de la Junta; Mts. 70
lquera (g); mm 1 - 2

9 de metal soldado Imt
. de Electrodo requerido 5

lempo de soldeo; hora/mt
empo Total; horas 15,5
nsumo de Gas; M3



TABLA # XIII

PROCEDIMIENTO RECOMENDADO
ZONA A SER SOLDADA: TAPAS
ESPEC. DEl METAL BASE: A-36.
GAS: C02 PUREZA 99, 7~, HUMEDAD O~
PROCESO DE SOLDADURA: GMAW
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POSICION: HORIZONTAL

SOLDADODESDE:21ados

UNION A TOPE

DISE O DE JUNTA

DATOS
Espesor de plancha (mm)

VALORES
4mm

Número de Pases 1 (uno)
Clase de Electrodo E-703-6
Diámetro de Electrodo (rnm)
Corriente (Amp,) , c.c. ( + ) 200
Voltaje, volts. 20-25
Velocidad de alimentación del alambre m/min
F1 uj'O de Gas; M3/h
Velocidad del Arco, (s) mm/seg
longitud de la Junta; Mts.

0,9
14
20

Holgura (g); mm 1 - 2
Kg. de metal soldado /mt
Kg. de Electrodo requerido
Tiempo de solden: hora/mt
Tiempo Total; horas
Consumo de Gas; M3



PROCEDIMIENTO RECOMENDADO
ZONA A SER SOLDADA: ESPEJOS DEL TANQUE
ESPEC. DEL METAL BASE: A-36.
GAS: C02 PUREZA 99"7%,, HUMEDAD 0%
PROCESO DE SOLDADURA: GMAW

TABLA # XIV
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POSICION: HORIZONTAL - VERTICAL

SOLDADODESDE:2 lados

DISE ~oDE JUNTA

DATOS
Espesor de plancha (mm)
Número de Pases

VALORES
4mm

1 (uno)
Clase de Electrodo E-70S-6
Diámetro de Electrodo (rnm)
Corriente (Amp,) , e.e. ( + ) 200
Voltaje, volts. 20-25
Velocidad de a11mentación del alambre m/mi n 5,27
Flujo de Gas; M3/h
Velocidad del Arco, (e) mm/seg
Longitud de la Junta; Mts.

_0,9
14
28

Holgura (g); mm
'Kg.de meto! soJrJotfo /ml

o

Kg. de Electrodo requerido
Tiempo de soldeo: hora/mt 0,11

nsumo de Gas; M3

Tiempo Total; horas



,~,
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TABLA XV

RELACION ENTRE CORRIENTE" VOLTAJE Y
CONSUMO DE GAS (Ref _ 3)

ESPESOR DEL DIAMETRtl INTENSIDAD TENSION CONSUMO
METAL BASE DEL HILO DE CORRlENTE DE VOLTAJE DE C02

EN mm EN mm (Amp) (Volts) M3/horo

2-5 0.8-1 105-185 21-27

6 - 12 1,2 155-205 25-31
0,8 - 0,9

12 - 20 1,2- 1,6 175-305 27-33

20 1,6- 2.4 305-452 31-34
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3.5 CONFORMADOVFABRICACIONDEPARTES

Las partes que forman el tanquero son el cütndro. las tapas y los ec-

cesori os; sobre 1as cuales vamos a tratar a cont inueci ón:

3.5.1 Fabricación del cilindro

La Fabricación del cilindro comprende el curvado y posiciona-

miento de todas las planchas que conforman el cilindro del tan-

quero, para 10 cual se debe hacer 10 siguiente:

Se comprueba que las planchas ha usarse tengan una forma rec-

tangular, con el respectivo paralelismo entre los lados opues-

tos, para esto se toman las dimensiones de las diagona1es para

cada plancha y en el caso que el material no este rectangular,

se deben efectuar los cortes correspondientes para corregir el

defecto.

Se debe preparar una plantilla con el radio de curvatura del cí-

li ndro, la cual serví ré para comprobar si la curvatura que se

dará a las planchas es la adecuada.

El proceso de curvado de las planchas es realizado por una role-
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dora, en donde se efectuarán el número de pases necesario del

material hasta Que se obtenga la curvatura deseada, para el

curvado de los extremos de las planchas se gradúa el desplaza-

miento de los rodillos de la rotedore, hasta obtener en toda la

longitud de la plancha la misma curvatura.

El conformado del clltndro se reeuzerá con ayuda de soldadura

de electrodo revestido, es decir el posicionamiento de las plan-

chas ya roledes. El cilindro se formará por nueve anillos y cada

uno de estos por tres planchas 10 Quehace un total de 27 plan-

chas de 1,22 x 2,44 metros x 4 mm Quedeben ser roledes.

La unión de las planchas Queforman los anillos es a treslepe y

el tipo de unión de los anillos es a tope.

3.5.2 Fabricación de las Tapas

Las tapas se fabricarán con dos planchas cada una. Las planchas

serán cortadas con los diámetros determi nenes en el diseño de

las tapas y luego de ser soldadas según el procedimiento de

soldadura recomendado, serán reboníaeues con el fin de tener

solo soldaduras a tope para evitar esfuerzos combinados en la
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uníón sol dada de 1as tapas con el cilt ndro.

3.5.3 Fabricación de accesorios

Al igual que las tapas los espejos serán fabricados con dos

planchas cada uno las planchas serán cortadas, con los diáme-

tros internos del cilindro, y su forma será la indicada en el di-

seño. Los espejos serán ubicados en el cí 1i ndro del tanquero

según el procedimiento de soldadura recomendado.

Accesorios indispensables son: una entrada de hombre, dos res-

ptredaros. una descarga y una escalera.

3.6 MONTAJEV SOLDADODELAS PARTES

Una vez conformado el cilindro se procede a soldarlo en forma defini-

tiva según el procedimiento de soldadura recomendado. Si fuese ne-

cesario para evitar que el cilindro se desforme al sotderlo. se usarán

Q\~t\t\as(i@, ~~~~~\~\) ~t\ ~\ )Tl\erl0r del mismo que unidas mediante

temp1adores buscarán mantener la forma del cütndro.

Unavez terminado el cilindro se procederá con el montaje de los es-

pejos, tapas y demás accesorios, soldando todas estás partes de una

manera definitiva, según el procedimiento recomendado.
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3.7 CONTROL DE CALIDAD

Una vez terminado el montaje se realizan las pruebes Quese hayan

estipulado en el contrato de construcción, para este trabajo se realt-
.•

zeríe una prueba Queconsiste en comprobar la estenqueoed del tan-

quero.

Para la prueba se tiene Quecerrar todos los accesorios del tenquero y

se comienza a llenar el tanque con agua en una forma controlada, así

un 25% primero, luego un 50%, 75% hasta el 100% Queserían los

10.000 galones, en cada una de estas etapas de llenado se reeuzeré

una minuciosa inspección de los cordones de soldadura utilizando el

método de inspección visual. Se mantiene al tenquero lleno de agua

por 48 horas, anotándose cualquier tipo de defecto Quese presente

para su rápida corrección, con esta prueba comprobamos también la

capacidad del tenqusro.

3.8 ACABADO V ENTREGA

Unavez comprobada la estenoueoed del tenouero. así como su cepecí-

dad, se procede a pintar al mismo como una medida de prevención

contra la corrosión, esto como una paso previo a la entrega de la obra.
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Finalmente, la entrega del tenquero queda concluida con la nrme de

un documento denominado" Acta de entrega-recepción" por parte del

contratante, que acepta el trabajo como satisfactorio, y del contra-

tista, como constancia dei trabajo terminado dentro de las cláusulas

del contrato.
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CAPITULO IV

COSTOS DE FABRICACION

En este capítulo se hará una revisión detallada de cada una de las ecttvt-

dedes involucredes en la construcción de un tenquaro de 10.000 galones.

Se considerará cada uno de los rubros que tienen una relación directa con

el costo total del tenquero, los cuales son:

MATERIALES DIRECTOS

Se consideran como materiales directos 8 todos aquellos que forman

parte deltenquero, como por ejemplo: las planchas de acero, materiales

necesarios para los accesorios del tenquero. pinturas, etc.

MATERIALES INDIRECTOS

Se consideran como materiales indirectos a todos los necesarios para la

construcción del tenquero.

MANO DE OBRA

En la mano de obra se consideran las tarifas de todo el personal que in-

terviene en la construcción del tenqusro.
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EQUIPOS

Se consideran todos los costos de utilización de los equipos y herramien-

tas Quese emplean en la ejecución de la obra.

TRANSPORTE

En el costo total del tenquero también debe considerarse el valor del

costo deltransporte de los materiales desde el lugar de compra hasta el

taller donde se ejecutará la obra.

Un valor aproximado puede ser de S/.50.000, 00; donde está incluido la

moví 1i zecí ón del i ngeniero encargado de 1a obra durante 1a compra de los

meten al es.

GASTOSGENERALES

Dentro de los gastos generales se considera:

- Gastos Administrativos.- Se consideran costos destinados a finan-

ciar gastos de operación de la empresa constructora, como personal

administrativo, energía eléctrica, teléfono, etc. puede ser un 1O~ del

costo neto.

- Imprevtstna- Se recomienda considerar un valor adicional para pro-

teger a la empresa constructora en caso de Queocurra algún tmprevís-
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to, como: subida del costo de los materiales, reposición de materiales

por pérdi das o robos I etc. puede ser un 10%del costo neto.

- uuueeu- Es el beneficio económico de la empresa constructora.

Puede ser un 25% del costo neto.



t-M TER 1ALES D! RECTOS:

CANT1D¡~D
DENDr'll NAC 1ON

39
Planchas del 1,22 x 2,44m.

2m

de 4 film. de espesor.
Acero a - 36

Vál··/ula de compuerta de
4 plg. de diámetro.
Tubo cé,juJa 40 de 4 {llg.

de dJ;5metro.
S 91:3. Pintura antiC:OtTo~;iva

ep6xic:o Cromato de Zinc.
Esmalte ep6xico

2
Codode 90') para soldar
Angulo 1/2} 1 1/2} 1/4
6cm.

...,
¿

Lomos redondo de 1"
3

Neplos de 10 cm de Jan~o por

4" de diámetro
7._' Tapone::; de 4" de ,jj;§metro

64

P. UNITARIO P.TOTAL
41,13 1.604.070

165,000 165)JOO

21,600 43,200

13,000
16,000

14,950

65,000
:::::0,000

14..950

5))00

4..700
10,000
9.400

10,000
7,000

.30..000

21.000
S/.2'042,620
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MATERIALES INDIRECTOS:

CANTIDAD DENOMINACION P. UNITARIO P. TOTAL

10 Kg. Soldadura E- 60 11 1,518 15.180

10 Kg. Soldadura E- 60 13 1,650 16,500

20 Kg. Soldadura E- 7OS- 6 2,060 41,200

1 carga Oxígeno(6 m3) 5,960 5,960

1 carga Propano ( 15 Kg.) ,600 ,600

5 cargas C02(8 m3) 9,000 56,000

2gb. Solvente epóxico 6,000 12,000

10.000 gIs. Agua. 35,000

10 Discos deAbrasión 3,000 30,000

4 Pares deGuantespara soldar 3,500 14,000

8 Pares deguantes pera
maniobras 2,500 20,000

2 Caretas desoltar 15,000 30.000

SUB-TOTAL SI. 276,440
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MANO DE OBRA: ..

CANTIDAD ESPECIAlI DAD TIEMPO ESTIMADO SALARIO TOTAL
DETRABAJO (OlAS) DIARIOS/. 5/.

Ingeniero
Encargado 30 5.000 150.000

1 Maestro
armador 30 4.000 120.000

2 Confor mederes 5 3.000 30.000

Cortador 5 3.000 15.000

2 Soldadores 8 3.500 56.000

Pintor 3 2.500 7.500

4 Transportadores 1.500 6.000

Auxlliar de cortador 5 1.500 7.500

2 Auxiliar de conformado 5 1.500 15.000

2 Auxiliar de soldadores 8 1.500 24.000

Auxiliar de Pt ntor 3 1.500 4.500

SUB-TOTAL 5/.431.000
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EQUIPOS:

CANTIDAD DENOMINACION TIEMPO ESTIMADO COSTO COSTODETRABAJO DIARIO TOTAL
(OlAS) SI SI.Rol8dora de planchas

de 150x 6 mm. 5 24.000 120.000
2 Transformador

rectificador.
220 V. 250A.
3./J. 30 8.000 240.000
Motosoldadora
Arco metálico con
gas protec. 15 10.000 300.000
Equfpo de oxicorte.
oxt - propano. 15 12.000 180.000
Equipo de pi ntura 5 4.000 20.000
EsmeriJ manual
Eléctrico 30 3.000 30.000

2 Tectes 3 ton. 10 7.000 140.000
Herramentaje manual 15 10.000 150.000

SUB-TOTAL SI. 1'180.000



68

COSTO NETO:

SI. 2'042.620
276.440
431.000

1'180.000
50.000

SI. 3'980.060

..

RESUMEN ECONOMICO

Materiales directos
Materiales indirectos
Manode obra
EQuipos
Transporte

COSTO TOTAL

SI. 398.006
398.006
995.015

SI. 5~771.087

Gastos edmí ni strat 1vos 10%
Imorevt stos 1 0%
Uti 11dad 25%
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CONCLUSIONES Y AECOttENIDACIOIEI

1. Para la construcción de un tenquero, el acero ordinario de bajo carbono

presenta propiedades óptimas tanto físicas como mecánicas. Esto,

combinado con el bajo costo del mismo, 10 califican como el material

más adecuado para esta obra. Para la construcción de este tanquero

para transportar gasolina no se justifica el uso de otro material como

acero inoxidable o aluminio, debido al precio mes elevado y al cuidado

a tenerse en el proceso de soldadura de estos materiales.

2. El análisis matemático que incluye este trabajo así como el diseño y

proceso de fabricación del tenquero se 10 realizó en base a códigos y

regulaciones vigentes a nivel nacional e internacional, 10 que hace de

este trabajo una guía a seguirse para la construcción de un tanquero de

cuelquíer capacidad.

3. Se recomienda que para mayor seguridad y con el fin de reducir a un

mínimo la posibilidad de fallas en la estructura del tenquero durante

la vida útil del mismo. además de la prueba indicada en este trabajo,
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se reehcen ensayos no destructtvos a los cordones de soldadura tales

como: el uso de 1íquídos penetrantes J ul tresom do, etc.

4. Se recomienda que el constructor dé al usuario del tanquero todas las..
indicaciones necesarias sobre el mantenimiento del mismo, como por

ejemplo, la importancia del uso de pinturas industriales para alargar

la vida útil del tanquero.
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DETERMINACION DEL MAXIMO DIAMETRO MENOR DE LA ELIPSE

••

~u
e

FIG. 4
o-

La figura :# 4 tndice las distancias en el tenouero. como también las

fuerzas Queactúan sobre el mismo, debido al Hqutdo Quetransporta.

Donde:

e- distancia del centro del tenquero 81 extremo de un neumético

i- distancia del eje a la base del tenquero.
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u- distancie del eje a 18 carretera (radio de1 neumático).

¡j,")- di érnetro menor de 1 tenquero .
.L..

d 1- di érnetro rneqor de1 tenquero.

Le reví ste Treí 1er Body Bui 1ders pub1ice en Enero de 1981 el resul tado de

los estudí os real izados por e1 "Ht gtn'v'ay sef ety Research 1nst ttut e" de 1a

Universidad de mtchiqen, USA.:el cual indica que un auto-tanque al circu-

lar por une cerret ere, en un momento dado, puede tornar una tncltnectón

¡je heste 2 1.,S'j en f arma segura, una inc1inací ón mayor produci rá un ecci-

dente del mi srno.

Entonce::::

y'

y

x'

FIG. # 5

x
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I Mo - o
Wx «d2/2)+i -u) - Wy . e = o

Wx «d2/2) + 1 + u) = W y . e

Vol sen a «d2/2) + i + u-) = W cos a (e)

(d2/2) + i + u = e /ten a
d2/2 = (s/tena) - (t-u)

d2 = 2 «e/tan a) - (1 + u»

Para un tretler estender, tenemos: (1 + u) = 1.7 m.

e = 1,1 m.

Conestos valore y con a = 21,5°, tenemos:

d2 = 2 «(1.1/tan 21,5°) - (1,7 m.)

d2 = 2.185 m.

Para estas dimensiones del treüer, cualquier medida del diámetro menor

(02) inferior a 2,185 m., haría del auto-tanque un transporte seguro para

circular en carreteras.
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APElNIDICE I

Para la determinación de las dimensiones del tanquero se tiene como

dato único la capacidad nominal de 10.000 gls.

Si nos damos un 5~ de capacidad extra, tendríamos una capacidad total

de 10.500 gls. equivalente a 39,69 m3.

Las planchas de acero ordinario se las encuentra en el mercado con las

siguientes dimensiones; 2,44 m x 1,22 m., entonces tomaremos la longi-

tud del tenquero igual al equivalente de la longitud de nueve planchas

más las dos tapas, así:

L1 = 9 x 1,22 m. = 10,98 m.; las dos tapas suman 0,3 m., entonces:

L = L1 + 0,3 m. = 10,98 m. + 0,3 m. = t 1,28 m.

El diámetro mayor de la sección transversal del tanquero será de 2,60 m.

que es el ancho máximo permitido por los organismos que rigen la circu-

lación de vehículos en las carreteras de nuestro país.
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El área de la sección transversal será igual al volumen del tanquero para

la longitud del mismo, así:

Ao=39,69m3.f 11,28 m. = 3,52 m2.

Con la ayuda de la fórmula del área de la elipse tendríamos el diámetro

menor de la sección tensversel del tenquero, entonces:

Ao = °1 . 02· TI14

de donde:

02 = 4 . Ao ITI . °
02 = 4 x 3,52 m2 . 13,1416 x 2,60 m.

02 = 1,72 m.

El perfrnetro de la sección transversal del tanquero será:

p = «O + d) 12). TI

P = «2,6 m. + 1.72 m.)/2) x 3,1416

P = 6, 79 m.

El volumen de dos tapas es menor a 3,52 m2. x 0,3 m = 1,056 m3. Si res-

tamos el volumen de las tapas del volumen total del tenquero. tenemos:
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Podemos asegurar entonces Que eJ tsnqusrn esta capacitado para trans-

portar 10.000 de gasoHna.


