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PRESENTACIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA. 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

                             De conformidad con lo estipulado por el Reglamento de Grados y 

Títulos de la Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica  de la Universidad Nacional de 

Trujillo, presento a su consideración el presente trabajo de función profesional  titulado: 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SILO METALICO DE 1050 m3 PARA 

ALMACENAMIENTO DE CEMENTO EN LA EMPRESA CEMENTOS NORTE 

PACASMAYO S.A.C.,  realizado en la  empresa Cementos Pacasmayo S.A.A., la cual 

es una empresa dedicada a la producción de cemento, yeso y cal viva fundada en 1947. 

Ubicada en la Carretera Panamericana Norte km 666 en el Departamento de la libertad. 

Consolidada como una de las más grandes productoras de cemento del país, produciendo 

cinco tipos de Cemento. 
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I. RECORD LABORAL 

CEMENTOS SELVA S.A (CSSA) 

Jefe de Mantenimiento. 

Funciones: Abril 2015 – Hasta la fecha. 

 Gestionar el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de las distintas 

secciones de planta desde chancado de materias primas hasta despacho de 

producto final. 

 Elaborar el programa anual de mantenimiento de las distintas secciones y 

equipos de planta. 

 Elaborar el presupuesto anual de mantenimiento: Reparaciones 

extraordinarias, reservas técnicas. 

 Elaborar el presupuesto de inversiones y/o activos. 

 Coordinar con las jefaturas de las otras áreas los programas de mantenimiento 

semanal, de las secciones de planta y/o equipos. 

 Coordinar con el área de Producción la ejecución de las reparaciones 

extraordinarias a desarrollarse en las distintas secciones de planta. 

 Control del presupuesto del área. 

 Control del costo de mantenimiento es decir el ratio en soles por toneladas de 

cemento producidas; teniendo en cuenta el objetivo establecido para el año 

siguiente. 

 Elaboración y presentación de los indicadores del área como son: 

 Tiempo medio entre fallas. 

 Tiempo medio de reparación. 

 Control del cumplimiento del programa de mantenimiento; diario, semanal y 

anual. 

 Gestionar el personal a cargo para realizar sus actividades bajo 

responsabilidad. 

 Planificar y gestionar el cambio o renovación de activos. 

 Proponer mejoras que optimicen el funcionamiento de los equipos y como 

consecuencia el costo de mantenimiento. 

 Gestionar el soporte de proveedores de asistencia técnica. 
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 Establecer normas y procedimientos de seguridad y control para garantizar el 

eficaz funcionamiento y la seguridad de máquinas, mecanismos herramientas, 

motores, dispositivos, instalaciones y equipos industriales. 

 Responsable del comité de Disciplina operativa (Control de elaboración, 

difusión y cumplimiento de los procedimientos de las distintas áreas) de 

CSSA. 

 Miembro del comité de Seguridad y salud en el trabajo (SST); así como de 

Seguridad y salud ocupacional (SSO) de CSSA. 

 Miembro del Comité Operativo SGES (Sistema de gestión de seguridad) de 

CSSA. 

 Auditor comportamental; es decir realizamos auditorías inopinadas al 

personal sobre la manera segura de ejecutar los trabajos 

 

 

CEMENTOS SELVA S.A (CSSA) 

Jefe de Mantenimiento Mecánico 

               Funciones: Julio  2013 – Marzo 2015 

 

 Coordinar con la Jefatura de mantenimiento los programas de mantenimiento 

semanal y diario. 

 Coordinar la programación diaria de los trabajos con el planificador y 

programador de mantenimiento respectivamente. 

 Gestionar el personal a cargo para realizar sus actividades bajo 

responsabilidad 

 Supervisar la ejecución de los trabajos de mantenimiento programados y no 

programados. 

 Verificar la calidad del trabajo realizado por el personal a cargo. 

 Coordinar los trabajos del taller mecánico con los otros talleres afines 

(eléctrico, electrónico, instrumentación) 

 Coordinar los trabajos del taller mecánico con la jefatura de guardia del 

proceso. 

 Controlar el material y/o repuestos utilizados en los mantenimientos y/o 

reparaciones. 
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 Controlar el cumplimiento del programa de reparaciones extraordinarias del 

taller mecánico. 

 Revisar y validar los informes de los trabajos ejecutados por proveedores 

externos. 

 Dar conformidad del servicio ejecutado por proveedores externos, mediante 

el visado de la facturación correspondiente. 

 Velar por la seguridad en el trabajo del personal a cargo. 

 Auditor comportamental; es decir realizamos auditorías inopinadas al 

personal sobre la manera segura de ejecutar los trabajos 

 

 

  CEMENTOS PACASMAYO S.A.A (CPSAA) 

Coordinador de Proyectos 

               Funciones: Mayo  2011 – Julio 2013 

 

 Planificar, administrar y controlar los proyectos asignados: 

 Implementación de la planta de zarandeo de arcilla (Horcón). 

 Implementación de balanza para pesaje de camiones de 30 Ton. 

 Incremento de Capacidad del Horno Rotatorio N° 2 de 600 a 850 Ton. 

de Clinker por día. 

 Instalación de silo metálico de 1,050 m3 para almacenamiento y 

despacho de cemento. 

 Instalación de la nueva planta de cemento en Piura. 

 Elaborar el presupuesto del proyecto teniendo en cuenta el alcance por parte 

del usuario final; es decir el que se hará cargo del funcionamiento del proyecto 

una vez culminado. 

 Elaborar el cronograma de desarrollo del proyecto; desde su concepción hasta 

su ejecución y entrega. 

 Elaborar el alcance del proyecto (ingeniería, obras civiles, mecánicas, 

eléctricas, instrumentación, automatización; revisión de características 

técnicas de los equipos). 

 Solicitar propuestas a distintos proveedores para el desarrollo del proyecto. 

 Evaluar técnica y económicamente las propuestas de los distintos proveedores. 

 Designar al proveedor (es) para la ejecución del proyecto. 
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 Controlar el cronograma del proyecto en relación con lo dispuesto en el 

planeamiento del mismo. 

 Coordinar con el área Logística el estatus de los equipos, materiales, 

componentes a utilizar en el desarrollo del proyecto. 

 Coordinar con el área Logística el estatus de los equipos, materiales, 

componentes a utilizar en el desarrollo del proyecto. 

 Supervisar el desarrollo de los trabajos del proyecto por parte de los 

proveedores. 

 Controlar los costos en función de los límites establecidos por el presupuesto. 

 Conformidad de la ejecución del proyecto una vez realizada las pruebas y 

puesta en marcha. 

 Entrega al usuario final. 

 Informe del desarrollo del proyecto; donde se incluye todo el alcance real del 

mismo; desde el tiempo de ejecución, costos y/u otros recursos. 

 

   CORIANTA S.A. 

Supervisor de Proyectos y Mantenimiento 

               Funciones: Febrero 2010 – Mayo 2011 

             

 Supervisar las obras mecánicas de la ejecución del proyecto de “Conversión 

del proceso de Calcinación de Zinc a Cal” 

 Controlar el avance de los trabajos del proyecto de “Conversión del proceso 

de Calcinación de Zinc a Cal”. 

 Revisar y validar las valorizaciones del avance de los trabajos del proyecto. 

 Pruebas en vacío del equipamiento. 

 Puesta en marcha del proyecto. 

 Supervisar los trabajos programados de mantenimiento de los equipos. 

 Atender los trabajos y/o requerimiento no programados de los equipos. 

 Verificar la calidad de los trabajos. 

 Coordinar con el área logística la entrega de componentes y/o repuestos para 

los trabajos de mantenimiento. 

 Notificación y cierre del programa diario de mantenimiento. 
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COFAMEIN SAC  (Construcciones, Fabricaciones metálicas e industriales 

SAC.) 

Residente de obra 

               Funciones: Agosto 2007 – Enero 2010 

             

 Elaborar presupuestos para proyectos a desarrollar en Cemento Pacasmayo 

S.A.A., CORIANTA S.A. y Cementos Selva S.A. 

 Coordinar ejecución de los proyectos asignados por Cemento Pacasmayo 

S.A.A., CORIANTA S.A. y Cementos Selva S.A. 

 Supervisar los trabajos de los proyectos asignados por Cemento Pacasmayo 

S.A.A., CORIANTA S.A. y Cementos Selva S.A. 

 Elaborar valorizaciones de los proyectos asignados por Cemento Pacasmayo 

S.A.A., CORIANTA S.A. y Cementos Selva S.A. 

 Supervisar la calidad de los materiales y/o repuestos a utilizar en el desarrollo 

de los trabajos del proyecto. 

 Recibir las observaciones por parte del usuario observaciones referentes a la 

ejecución de los trabajos; así como implementar las soluciones 

correspondientes para levantar dichas observaciones. 

 Informar el avance técnico y administrativo de la obra y notificar de 

inmediato, por escrito, al órgano o ente contratante cualquier paralización o 

anormalidad que observe durante su ejecución 

 Entregar el acta de culminación de trabajos al usuario responsable para la 

conformidad respectiva. 
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II. MEMORIA DESCRIPTIVA 

2.1  INFORMACION DE LA EMPRESA 

 

2.1.1 Cultura organizacional  

 

VISIÓN 

Ubicarnos dentro del 10% de empresas cementeras más rentables y 

comprometidas con el cuidado del medio ambiente en América Latina. 

MISIÓN  

Somos una empresa innovadora que se especializa en cemento, así como en cal 

y materiales de construcción. 

COMPROMISO 

Con la creación de valor mediante la innovación, calidad, eficiencia operativa, 

cuidado del medio ambiente, responsabilidad social, seguridad y el desarrollo de 

los clientes y capital humano. 

VALORES 

Creatividad 

Capacidad de pensar de forma distinta. 

Excelencia 

Vivir en un proceso de mejoramiento continuo, tratando siempre de hacer mejor 

las cosas. 

Integridad 

Implica vivir correctamente y bajo los principios de honestidad, respeto y 

equidad. 

Responsabilidad 

Respetar los altos estándares de seguridad, cuidar el medio ambiente y contribuir 

con el desarrollo sostenible de las comunidades locales. 

Trabajo en Equipo 

Escuchar siempre las ideas de los demás para el logro de objetivos comunes, 

creando así un clima de confianza y aprendiendo de nuestros errores. 

Actividades de compromiso corporativo 

Gestión de la Calidad 
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Se cumplió con la Política de Calidad mediante la verificación de la conformidad 

de nuestros productos con los requisitos, contribuyendo así con la satisfacción 

de los clientes. 

Se ejecutaron programas interlaboratorios de resistencia a compresión de 

cemento con la participación de los laboratorios de CPSAA y un laboratorio 

externo. 

Se implementaron los ensayos físicos conforme a la Norma API para la 

producción de cementos petroleros. Adicionalmente, se gestionó la capacitación 

sobre Control de Calidad y Cementación de Pozos Petroleros a personal de 

planta y a la fuerza de ventas. 

Se optimizaron los diseños de concreto en las plantas DINO, se verificó el 

cumplimiento de los requisitos de desempeño de los aditivos definiendo las dosis 

máximas a utilizar y se elaboraron las bases para la evaluación de la conformidad 

de los aditivos de los diferentes proveedores. 

Se continuó con la elaboración mensual de mezclas de concreto con los 

diferentes tipos de cemento producidos con la finalidad de evaluar su desempeño 

en el concreto. 

Se continuó el desarrollo de capacitaciones internas y externas destacando el 

logro de la certificación internacional de 18 colaboradores como “Técnicos de 

campo Grado 1 en Pruebas de Concreto” por el American Concrete Institute 

(ACI). Se impartieron además charlas de capacitación a clientes. 

Como parte del Mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad (SGC), se 

realizaron 3 auditorías internas en CPSAA y 2 auditorías internas en CSSA, 

DINO S.R.L. y Dinoselva. Se dictaron también cursos de “Formación de 

Auditores Internos ISO 9001” en CPSAA. 

En mayo y diciembre 2012 se realizaron las auditorías externas de seguimiento 

ISO 9001, a cargo de la empresa SGS del Perú donde los auditores recomendaron 

se mantenga nuestra certificación ISO 9001. 

Finalmente, se realizó seguimiento a los reclamos de nuestros clientes y se 

reportó el cumplimiento del plazo de atención de reclamos en el Rally de DINO. 

Como resultado se llegó a un cumplimiento de 83% en el año 2012. Así mismo 

la percepción de los clientes respecto a la atención buena de los reclamos fue de 

54% en el año 2012. 
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Investigación y Desarrollo 

Se optimizaron las dosificaciones de los Cementos Portland y Cementos 

Portland adicionados considerando el aseguramiento de los requisitos de calidad, 

el menor costo de producción y su mejor desempeño. 

Se están desarrollando dos nuevos tipos de cemento para complementar nuestro 

portafolio de productos. 

Se desarrolló a nivel de laboratorio los siguientes productos secos embolsados: 

concreto, mortero para el asentado de unidades de albañilería y mortero para 

acabados y enlucidos. Se realizaron también las pruebas para el desarrollo de 

concreto de alta resistencia y shotcrete. 

Seguridad y medio ambiente  

1. Seguridad 

Siguiendo con la estrategia trazada, en el 2012 la gestión de Seguridad Industrial 

se ha mantenido dando énfasis al fortalecimiento de la cultura de seguridad en 

las operaciones de cada unidad de la organización, tal es así que se ha iniciado 

un ambicioso proyecto denominado “Excelencia en Cultura de Seguridad”, la 

misma que se viene desarrollando con la asesoría de DUPONT, empresa 

reconocida por su alto desempeño y logros a nivel mundial en esta materia; 

aplicándose de manera corporativa y orientándonos a posicionarnos a nivel de 

las empresas de clase mundial. 

En la gestión del 2012, hemos mantenido nuestros ratios de capacitación, 

superando la meta establecida de 35 horas-hombre capacitadas, llegándose a 

cumplir un promedio de 42 horas-hombre, lo cual va de la mano con el objetivo 

explicado anteriormente. 

Un punto que refuerza lo anteriormente indicado, es que en cada área operativa 

de la compañía se mide el factor seguridad y para esto se ha desarrollado un 

programa específico con cada responsable cuyo cumplimiento se mide 

mensualmente habiendo tenido resultados muy buenos en base al 

involucramiento de cada responsable operativo. 

2. Medio Ambiente 

Dando continuidad a los objetivos trazados, en el 2012 se ha cumplido con la 

implementación del 100% de los proyectos y mejoras ambientales planificadas. 

De manera estructural venimos evaluando conjuntamente con cada área, cada 

aspecto del proceso y su operación, a través de una evaluación minuciosa en cada 
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etapa de la operación, determinando los factores negativos que contravengan con 

lo que buscamos, esto nos permite dar sostenibilidad a lo avanzado 

ambientalmente y nos permitirá apuntar al logro de nuevos indicadores en 

materia ambiental. 

La empresa cuenta con un Sistema de Gestión que nos permite mantener dentro 

del marco legal ambiental, esto se refleja en el cumplimiento de los compromisos 

ambientales asumidos con los entes regulatorios, así como en los resultados 

obtenidos de los monitoreos de control de calidad de aire que se encuentren 

dentro de los Límites Máximos Legales. 

Relaciones comunitarias 

Durante el año 2012 el área de Relaciones Comunitarias ha iniciado un proceso 

de innovación en su estructura organizacional que tiene por finalidad orientar de 

manera más eficiente su inversión social y establecer mecanismos que permitan 

a nuestros colaboradores lograr un mejor desarrollo de las actividades en el 

cumplimiento de sus objetivos al 2021. 

Se ha creado la Gerencia de La Responsabilidad Social Empresarial como parte 

de la cadena de valor en la actividad Empresarial Corporativa de Cementos 

Pacasmayo S.A.A. esto ha permitido que exista mayores sinergias entre las áreas 

de RRCC, SMA y RRHH; sobre nuestra expresión de compromiso con el 

desarrollo sostenible de nuestras comunidades. 

Se fortalecen nuestros objetivos  

- Mantener una relación armoniosa con nuestro entorno y colaborar en su 

desarrollo. 

- El Prevenir conflictos Sociales en nuestras operaciones y en los nuevos 

proyectos. 

Se han incorporado nuevos colaboradores al grupo de personas que integran 

Relaciones Comunitarias para Operaciones y para Proyectos constituyendo 

ambos un equipo. 

Se fortalece la inversión social en ejes temáticos importantes como: 

Educación a través de los programas: 

Fondo Educativo Luis Hochschild Plaut  en Alianza con TECSUP 

Centro de Desarrollo Tecnológico en Alianza con TECSUP 

Matemáticas para Todos en Alianza con el Instituto Apoyo 

Apoyo para el mejoramiento de infraestructura básica educativa 
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Auspicio al programa Beca 18. 

Desarrollar propuestas para programas de instrucción técnica SENATI, 

SENCICO. 

 Salud a través de: 

Campañas médicas en convenio con Ministerio de Salud. 

Apoyo para la implementación de equipos médicos. 

Apoyo para el mejoramiento de infraestructura básica de salud. 

Apoyo en programas de escuelas saludables. 

Desarrollo local a través de: 

Apoyo en iniciativas locales promovidas por los municipios e instituciones en 

las zonas de influencia con recursos económicos y logísticos. 

Prácticas del buen gobierno corporativo  

Cementos Pacasmayo S.A.A. tiene entre sus objetivos la mejora constante de sus 

prácticas de buen gobierno corporativo y se encuentra comprometido 

activamente con el desarrollo del mismo, en beneficio de sus accionistas y del 

mercado en general. 

Entorno económico  

Durante el año 2012 el crecimiento de la economía mundial se mantuvo en 

niveles por debajo  de lo esperado. 

La desaceleración de la economía China, el lento crecimiento mostrado por los 

Estados Unidos (PBI 2.0%) y la recesión en Europa (el PBI de la zona Euro cayó 

0.3%)  fueron factores determinantes de este bajo crecimiento. Durante el  2012 

el crecimiento de la economía mundial fue de 3.5%, crecimiento inferior al 3.7% 

del  2011. Sin embargo este crecimiento, al igual que en los  años anteriores, ha 

sido liderado por las economías emergentes que durante el  2012 alcanzaron una 

tasa de crecimiento de alrededor de 5.6%, mientras que la producción de  las 

economías más desarrolladas sólo creció  1.4%.   

De las economías emergentes, China habría alcanzado una tasa de crecimiento 

de alrededor de 7.8%  mientras que en los países latinoamericanos este 

crecimiento sería de 2.6%. 

En el Perú, la demanda interna creció cerca de 8%, sin embargo, el sector externo 

se vio afectado por el débil crecimiento mundial. Este entorno permitió que el 

crecimiento del PBI aumente en  6.29% durante el  2012, cifra de crecimiento 

superior al de la región. 
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La demanda interna fue impulsada por el dinamismo de las empresas vinculadas 

a sectores de construcción, comercio y servicio mostrando crecimientos de 15.7 

%, 6.7% y 7.6% respectivamente. Los sectores menos favorecidos fueron los de 

Pesca (-6.5%) e Hidrocarburos (2.2%). 

La balanza comercial alcanzó un saldo positivo de 5,208 millones de dólares. 

Las reservas internacionales aumentaron de 48,816 millones de dólares en 

diciembre del 2011 a 63,991 millones de dólares en diciembre del 2012. 

La Inflación del año fue de 2.7%, tasa que está dentro de los parámetros  anuales 

fijados por el BCR (entre 1% y 3%). El nuevo sol se apreció 5.6% con respecto 

al dólar. El tipo de cambio cerró al final  del  2012 en niveles de 2.55 soles por 

dólar versus 2.70 soles por dólar a fines del periodo anterior.  

 La inversión pública aumentó 24.6% con respecto al periodo anterior mientras 

que la inversión privada mostró un crecimiento de 13.6%. 

Mercado nacional de cemento    

Durante el periodo diciembre 2011 a noviembre 2012, los despachos de 

cementos totalizaron 9,867,511 TM, superando las 8,389,694 TM despachadas 

en el mismo periodo del año anterior (diciembre 2010 a noviembre 2011). 

Las fábricas de Cementos Pacasmayo y Cementos Selva despacharon en 

conjunto 2,231,928 TM (15.3% por encima de lo despachado en el mismo 

periodo del año anterior) 

La participación de mercado obtenida por Cementos Pacasmayo y Cementos 

Selva durante este periodo fue de 22.0%.  

Producción de cemento  

La producción de cemento en la fábrica de Pacasmayo alcanzó las 2’052,642 

TM (superando a las 1’749,868 TM producidas el año anterior). 

Para producir esta cantidad de cemento se utilizaron 1’453,406 TM de clinker 

599,236 TM de adiciones tales como yeso, escorias de alto horno, puzolana, 

caliza y diatomita.   

La producción total de clinker fue de 1´208,343 TM.   

La producción en la fábrica de Rioja fue 2.4% mayor a la del año anterior, 

alcanzando un volumen de 200,266 TM para lo cual se utilizaron 164,512 TM 

de clinker y 35,754 TM de adiciones. 

Consolidación comercial  
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El 2012 fue un año de consolidación comercial para la empresa, en el que se 

alcanzaron importantes logros: 

1. Se consolidó el fortalecimiento de la marca Pacasmayo, manteniendo 

nuevamente un alto nivel de recordación (98%). 

2. La Red Comercial DINO mantuvo otro año de crecimiento y consolidación, 

incrementando el número de locales asociados de 200 a 300 en el año y 

manteniéndose como la primera opción de compra de materiales de construcción 

en el norte del Perú. 

3. Lanzamiento de la Red DINO Selva en la zona nororiente del Perú, ampliando 

el exitoso modelo comercial de DINO, con la asociación de las 33 ferreterías 

más importantes de la región. 

4. Incursión exitosa en redes sociales, con la apertura de distintos canales de 

comunicación online al target y logrando una comunidad mayor a 100,000 fans 

en facebook. 

5. Lanzamiento del Club Maestro de Obra DINO hacia finales del año que derivó 

de estudios psicográficos del target y un trabajo extensivo de censado en las 

principales ciudades del norte obteniendo una base inicial superior a 4,800 

maestros de obra calificados y que iniciaron como socios del programa. 

Adicionalmente,  a esto se logró afianzar el modelo logístico "Puesto en Destino" 

logrando a fines del 2012 que el 99% de nuestro cemento sea vendido bajo esta 

modalidad. 

Resultados financieros consolidados de Cementos Pacasmayo S.A.A. y 

Subsidiarias  

Ventas 

En el 2012, los ingresos por ventas consolidadas de Cementos Pacasmayo y 

subsidiarias alcanzaron los S/.1,169.8 millones (17.6% por encima de los 

ingresos por venta obtenidos durante el periodo anterior). De estos ingresos, el 

83.1% fue producto de las ventas de cemento, concreto y bloques. 

Utilidad bruta 

La utilidad bruta consolidada de Cementos Pacasmayo y subsidiarias durante el 

2012 fue de S/. 456.8 millones, 7.4% superior a los S/.425.5 millones alcanzados 

el año anterior. 

Utilidades consolidadas del ejercicio  
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La utilidad neta por el ejercicio 2012 fue de S/. 155.6 millones. La utilidad 

obtenida en el ejercicio 2011 ascendió a S/. 65.5 millones, es importante 

mencionar que en el  año 2011, la utilidad fue afectada, principalmente, por una 

desvalorización de los activos mineros de zinc reconocidos en setiembre del 

2011 (S/. 67.2 millones) y en menor medida por cambios en la contabilización 

de algunas cuentas en conformidad con las IFRS (International Financial 

Reporting Standards). 

EBIDTA 

Las ganancias de la Compañía antes de deducir intereses, impuestos, 

depreciación y amortizaciones (EBITDA, por sus siglas en ingles) fue de S/. 

278.5 millones, cifra  superior a los S/.166.5 millones obtenidos el 2011. Esta 

diferencia se explica, en parte, por eventos extraordinarios no recurrentes 

ocurridos en el 2011.  

Principales subsidiarias 

CEMENTOS SELVA  

El volumen de venta de cemento de Cementos Selva fue de 215,409 TM, 

superando en 12.97% a las 190,672 TM vendidas durante el periodo anterior. 

El ingreso por la venta de bloques y adoquines prefabricados en la región selva 

experimentó un incremento del 21.74%, subiendo de S/. 4.6 millones en el 2011 

a S/.5.6 millones en el 2012. 

El nivel total de producción de cemento alcanzado en el 2012 fue de 200,266 

TM. 

En el 2012, se inició la fase final de la instalación, de la nueva línea de 

producción que incrementa la capacidad de producción de cemento a 440,000 

TM/año. 

Respecto a los compromisos de largo plazo, la empresa mantiene pendiente de 

pago la deuda adquirida por la compra de la planta de Rioja, cuyo saldo al 31 de 

diciembre del 2012 es de S/. 11.4 millones. Este monto será amortizado en los 

próximos 6 años. 

DINO  

Durante el 2012, los ingresos por las ventas de cemento, concreto y 

prefabricados  y otras líneas se incrementaron en 17.4%, 20.7%, 26.3% y 15.3%, 

respectivamente, mientras que las ventas de fierro disminuyeron en 1.4%. 
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Las ventas de los productos suministrados por Cementos Pacasmayo S.A.A. 

sumaron S/. 684.4 millones, lo que representa el 73.0% de las ventas efectuadas 

por Dino.  

Las ventas de los productos elaborados por Dino sumaron S/.134.4 millones y 

las ventas de productos suministrados por terceros sumaron S/. 118.7 millones, 

lo que representa un 14.3% y 12.7% de las ventas de Dino, respectivamente. 

En el 2012 se despacharon 392,501 metros cúbicos de concreto premezclado, 

cifra superior en 22.1% a los 321,465 metros cúbicos despachados el 2011.  

El volumen de ventas de bloques y adoquines prefabricados en el 2012 aumentó 

de 24,450 millares vendidos en el 2011 a 36,867 millares.  

Las ventas de fierro representaron el 86.5% del total de las ventas de terceros. 

DINOSELVA IQUITOS  

Dinoselva Iquitos obtuvo ingresos por S/. 83.9 millones. La utilidad operativa el 

2012 fue de S/.2.7 millones, el EBITDA fue de S/. 2.7 millones y su utilidad neta 

de S/.1.8millones, mientras que en el 2011 fueron de S/.2.7 millones, S/ 2.8 

millones y S/.1.9 millones, respectivamente. 

FOSFATOS DEL PACÍFICO  

El Proyecto Fosfatos de Bayóvar 

El proyecto Bayóvar nace a partir de la adjudicación de la concesión Bayóvar 

N° 9 a favor de Cementos Pacasmayo S.A.A. el 29 de agosto del 2007 en el 

Concurso Público Internacional N° PRI-087-2007 para la promoción de la 

inversión privada en las concesiones remanentes del área de Bayóvar. Dicha 

concesión se encuentra ubicada en el distrito y provincia de Sechura, 

departamento de Piura, aproximadamente a 1,000 km al norte de Lima, a 110 

km al sur de Piura y a 30 km del Océano Pacífico. 

La empresa Golder Associates determinó una magnitud de recurso de 540 

millones de toneladas con 18.5% de contenido de P2O5. Asimismo, las pruebas 

de laboratorio de optimización y variabilidad realizadas por FL Smidth y Jacobs, 

determinaron que el producto final se obtendrá con una concentración 

aproximada de 29%-30% de P2O5 y una recuperación aproximada de 75%.  

En el aspecto industrial, se desarrollaron desde Enero 2012, las pruebas a nivel 

piloto, a cargo de la empresa FL Smidth y Jacobs (USA), las cuales culminaron 

en Mayo.  Estas pruebas permitieron confirmar los resultados de las pruebas de 

laboratorio realizadas anteriormente. 
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En Febrero se realizó el concurso internacional para el desarrollo de la Ingeniería 

Básica y el Estudio Económico (Feasibility Study) del proyecto, el cual incluye 

los siguientes componentes (Mina, Planta de Beneficio, Puerto, Línea Eléctrica, 

Carretera y Accesos y Suministro de Agua). Se dividió el concurso internacional 

en las siguientes partes: (1) Mina, (2) Planta de Beneficio, Accesos e 

Infraestructura de Mina, (3) Puerto y (4) Suministro de Energía y Suministro de 

Agua. Fueron invitadas a concursar empresas con amplia experiencia en la 

industria de fosfatos, Puerto, Infraestructura, Suministro de Energía y Agua, y 

Mina.  En Mayo, se otorgó la Buena-Pro de la Ingeniería Básica por especialidad, 

se espera culmine en Marzo 2013. Las empresas que están desarrollando  esta 

etapa son: Golder Associates para el estudio de la mina, el consorcio FL Smith 

Minerals-Jacobs-Golder Associates para el estudio de la planta, Berenguer 

Ingenieros para el estudio del puerto y, Pepsa Tecsult y Aecom para el estudio 

de transmisión eléctrica y agua.  

Desde octubre del 2012 se realizaron pruebas metalúrgicas a nivel laboratorio de 

muestras procedentes de nuevos taladros ubicados en la Concesión Bayóvar 9, 

con el fin de obtener información necesaria para certificar las reservas en las 

normas internacionales JORC y NI 43-101 con la empresa Golder Associates.  

Se espera terminar las pruebas metalúrgicas en el primer trimestre del 2013. 

En Diciembre se logró culminar la instalación del laboratorio químico y 

metalúrgico para el proyecto, el cual se encuentra ubicado en Bayóvar dentro de 

las instalaciones de la Planta de Ladrillos. Este laboratorio cuenta con equipos 

modernos y necesarios para realizar el análisis de Mineral y de los diferentes 

productos obtenidos en el procesamiento. Asimismo, permitirá conocer con 

mayor detalle la calidad de producto final y recuperación así como % P2O5. 

Actualmente, la planta para producir ladrillos de diatomita está en etapa de 

prueba, la cual esperamos culminar durante el 2013.  

SALMUERAS SUDAMERICANAS S.A.  

Proyecto Salmueras Sudamericanas 

Salmueras Sudamericanas S.A., fundada por Cementos Pacasmayo S.A.A. 

(74.9%) y QUIMPAC S.A. (25.1%), desarrolla el proyecto de salmueras ubicado 

en el desierto de Sechura, el cual abarca las concesiones de Cañacmac, El 

Tablazo y Ñamuc, y cuya extensión conjunta supera las 135, 000 hectáreas. 
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El proyecto consiste en extraer la salmuera (agua salada con una alta 

concentración de minerales de potasio, magnesio, bromo, entre otros) del 

yacimiento subterráneo para luego procesarla y con ello se obtienen fertilizante, 

alimento balanceado y otros insumos industriales. Se tiene planeado producir, 

sulfato de potasio,  óxido de magnesio, fosfato dicálcico (DCP) y  de bromo 

líquido. 

En el 2012 se le encargó a la empresa alemana K-UTEC el desarrollo de la 

ingeniería básica del proyecto, el cual será entregado en su totalidad a mediados  

del 2013. El trabajo encargado a K-UTEC incorpora el diseño del sistema de 

pozas de evaporación solar, el cual busca aprovechar las condiciones climáticas 

y geográficas para el proceso de concentración de la salmuera; el diseño de las 

plantas de producción de sulfato de potasio, óxido de magnesio, fosfato dicálcico 

y bromo; y el diseño de la infraestructura de servicios auxiliares. 

Asimismo, durante el 2012 se obtuvieron los permisos del COES para la 

ampliación de la sub-estación La Niña y la concesión temporal para la línea de 

transmisión, asegurando el abastecimiento de energía eléctrica para el proyecto. 

Proyectos ejecutados 

Entre los principales proyectos ejecutados en las fábricas de Pacasmayo y Rioja 

durante el 2012 figuran los siguientes: 

En Pacasmayo 

Incremento de Capacidad del Horno 2; consideró el upgrade del silo de 

homogenización, enfriador y 1ra estación del intercambiador con lo cual, 

sumado a la puesta en marcha de los hornos verticales 5 y 6, se elevó la capacidad 

producción de clinker  de 1.3  a 1.5 Millones de TM. 

Silos Metálicos para Almacenamiento de Nuevos Tipos de Cemento; 

incrementando la capacidad de almacenamiento de planta con 2 silos de 700m3 

y 1,000m3 respectivamente.   

Cobertura de la Cancha de Caliza; se instalaron 8,900 m2 de cobertura para 

reducir el impacto ambiental producido por la descarga de caliza.  

Transportador Metálico de Clinker; con una capacidad de hasta 300 TPH dará la 

continuidad en transporte de clinker desde los hornos rotatorios en reemplazo de 

la actual faja térmica 

Ducto de Gases Calientes del Enfriador del Horno 3 hacia el Molino 7; 

generando ahorros no solo de hasta US $ 1´000,000.00 por prescindir de la 
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utilización del petróleo bunker, sino además en costos de mantenimiento y 

repuestos; disminución de pérdidas de producción por fallas en quemador y 

disminución de impacto ambiental bajando emisiones al ambiente.  

Nuevas oficinas para el Área de Operaciones; con un área construida de 740 m2. 

Modernización de la Embolsadura 3; incrementando su capacidad de despacho 

hasta 1,860 bolsas/hora para cemento de hasta 4,200 Blaine; 1,710 bolsas/hora 

para cemento de hasta 5,000 Blaine y 1,590 bolsas/hora para cemento de hasta 

6,000 Blaine; incluye sistema de pesaje electrónico y tratamiento de sacos.  

Modernización de la Embolsadura 4; incrementando su capacidad de despacho 

hasta 4,200 bolsas/hora; incluye sistema de pesaje electrónico, tratamiento y 

aplicador de sacos.  

En Rioja 

Nueva Sub. Estación de 60/22.9/6 kV; con una derivación en PI a la LT en 60 

kV Rioja – Nueva Cajamarca permitirá aumentar la potencia contratada por 

CSSA de 3.7 MW a 8 MW para la ampliación de capacidad de CSSA.  

Sub. Estación Eléctrica Nº 3; permitirá la distribución de energía en 6 kV y 400 

V para la ampliación de CSSA y futuras ampliaciones además de integrar como 

contingencia la actual Sub. Estación 2 por medio de un transformador de 3 MVA 

y celdas en 22.9 y 6 kV.  

Patrimonio de la compañía  

El capital social está representado por 531’461,479 acciones comunes de un 

valor nominal de S/. 1.00 cada una y las acciones de inversión de la compañía 

están representadas por 50’503,341 acciones del mismo valor nominal.   

Durante el ejercicio 2012, el patrimonio consolidado de Cementos Pacasmayo 

S.A.A. y subsidiarias aumentó de S/.1,073.6 millones al 31 de diciembre del 

2011 a S/.1,894.1 millones al 31 de diciembre del 2012. 

Pago de dividendos  

En sesión de Directorio del 17 de octubre del 2012 se acordó distribuir 

dividendos por S/. 52’000,000, a razón de S/. 0.089352513 por acción, con cargo 

a resultados acumulados. 

  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

          

    2.1.5 Organigrama de la Empresa 
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   2.2.-ACTIVIDADES DE LA EMPRESA 

 
Negocio  

Datos Generales 

Denominación: Cementos Pacasmayo S.A.A. 

Dirección: Calle La Colonia 150, Urbanización El Vivero,  Santiago de Surco, 

Lima 33, Perú 

Teléfono: (511) 317-6000Fax: (511) 317- 6099 

Constitución e inscripción: Escritura Pública de fecha 10 de diciembre de 

1998, otorgada ante el Notario Público Dr. Gustavo Correa Miller, inscrita en 

la partida No. 11076338 del Registro de Personas Jurídicas. 

Grupo: Cementos Pacasmayo S.A.A. pertenece al grupo económico de 

Inversiones Pacasmayo S.A. (IPSA). Dicho grupo económico, es conocido 

también como “Grupo Hochschild” y está integrado principalmente por las 

siguientes sociedades: 

 

      Razón 

Social 

Objeto Social 

Hartsdale 

Capital INC 

Actividades Empresariales 

Farragut 

Holdings INC 

Actividades Empresariales 

Inversiones 

Pacasmayo 

S.A. 

Inversiones 

Cementos 

Selva S.A. 

Fabricación y comercio de 

Cemento 

Distribuidora 

Norte 

Pacasmayo 

S.R.L. 

Distribución y 

Comercialización 

Dinoselva 

Iquitos S.A.C. 

Distribución y 

Comercialización 
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Empresa de 

Transmisión  

Guadalupe 

S.A.C. 

Transmisión de Energía 

Acuícola Los 

Paiches S.A.C. 

Pesca, Explotación de granjas 

piscicolas 

Zemex LLC Inversiones 

Zemex 

Industrial 

Minerals LLC 

Inversiones 

Suzorite 

Mineral 

Products LLC 

Fabricación y comercialización 

de  minería industrial 

Fosfátos del 

Pacífico S.A. 

Actividades mineras de 

fabricación y fertilzantes y 

productos químicos 

Salmueras 

Sudamericanas 

S.A. 

Actividades mineras de 

fabricación de sal, fertilzantes y 

productos químicos 

Hochschild 

Mining PLC 

subsidiarias 

Actividades mineras  

 

Clases de acciones creadas y emitidas: comunes y de inversión  

Capital social del emisor: está representado por 531,461,479 acciones 

comunes, íntegramente suscritas y pagadas, cuyo valor nominal es de un 

nuevo sol por acción y representa el 91.32% de la totalidad de acciones en 

circulación. 

Acciones de Inversión: Corresponden a 50,503,124 acciones, cuyo valor 

nominal es de un nuevo sol por acción y representan aproximadamente el 

8.68% de la totalidad de acciones en circulación.  

Estructura accionaria: los porcentajes de participación de los diez principales 

accionistas son los siguientes: 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10

. 

52.63 % 

19.52 % 

4.24 % 

4.03 % 

2.59 % 

2.29 % 

1.65% 

1.05 % 

1.02 % 

1.00 % 

 

* El íntegro de las acciones comunes subyacentes a los ADRs se encuentran 

registradas en la matrícula de acciones bajo el nombre del depositario 

“J.P.MORGAN CHASE BANK, NA.FBO HOLDERS OF ADRS”. El 

número total de ADRS emitidos al cierre del mes de diciembre de 2012 

asciende a 20,751,092 cifra equivalente a 103,755,460 acciones comunes). 

 

Acciones de inversión  

 

Tenencia 

 

Número de 

titulares 

 

Porcentaje de  

participación 

Menor al 1% 451 10.90% 

Entre 1% - 5% 4 6.10% 

Entre 5% -

10% 

7 49.83% 

Mayor al 10% 1 33.17% 

Total 463 100.00% 

 

Descripción de Operaciones y Desarrollo  

Objeto social: La sociedad tiene por objeto dedicarse a la elaboración y 

fabricación de cementos, cal, agregados, bloques y ladrillos de cemento, 

concreto premezclado y otros materiales de construcción, sus derivados y 

afines, incluida su comercialización y venta, en la República del Perú y en el 
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extranjero; a la explotación, procesamiento y comercialización de minerales 

industriales, así como a la prestación de servicios de transporte terrestre de 

mercancías a nivel nacional por cuenta propia y de terceros. 

CIIU:  2694 

Plazo de duración: Indefinido 

Evolución de las operaciones: 

1949 

Se funda la  Compañía Nacional de Cementos Portland del Norte. 

1957 

Comienza la actividad comercial de la Compañía Cementos Pacasmayo S.A. 

mediante la instalación de la primera línea de producción de clinker que 

concluye en 1958. 

La capacidad de producción de clinker es de 110,000 TM/año. 

1966 

Concluye la instalación de la segunda línea de producción. 

La capacidad de producción de clinker aumenta a 303,500 TM/año.  

1977 

Instalación de la línea 3. 

La capacidad de clinker aumenta a 720,000 TM/año sin considerar la línea 1. 

1994-1995 

Mediante mejoras tecnológicas, se expande la capacidad de la línea 3 de 

producción hasta 690,000 TM/año, la capacidad de la fábrica aumenta a 

840,000 TM/año. 

1998 

Se adquiere al gobierno regional de San Martín una fábrica de cementos en la 

provincia de Rioja. 

Se crea una nueva sociedad llamada Cementos Pacasmayo S.A.A., producto 

de la fusión de Cementos Norte Pacasmayo S.A., Cementos Rioja y Cordasa. 

2000 

Se instala en la fábrica de Pacasmayo un nuevo molino vertical ampliando la 

capacidad de molienda. 

Se constituye la empresa Cementos Selva S.A. 

2001 

Se amplía la capacidad de la fábrica de la selva hasta 120,000 TM/año. 
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2007 

Se instalan 3 hornos verticales en la planta de Pacasmayo. 

2008  

Se instala un cuarto horno vertical en la fábrica de Pacasmayo. 

La capacidad de producción de clinker se eleva a 1’241,000 TM/año. 

En la selva se inicia la instalación de un nuevo horno vertical de 80,000 

TM/año de capacidad de producción. 

2009 

Se construye un nuevo silo de cemento con una capacidad de 11,000 TM de 

cemento. 

2010 

Se instala un nuevo molino de cemento. La capacidad de molienda de la 

fábrica de Pacasmayo se incrementa en 1’200,00 TM/año. 

Se realiza el proyecto de conversión del horno Waelz para que además de 

zinc, produzca cal. 

2011 

Se inicia la  instalación  2 nuevos hornos verticales en la fábrica de 

Pacasmayo. 

Se inicia la construcción de una nueva línea de producción en la fábrica de 

Rioja para incrementar la capacidad instalada de 200,000 TM/año de cemento 

a 440,000 TM/año. 

Se crea Salmueras Sudamericanas S.A. junto con Quimpac, la empresa de 

productos químicos líder del Perú, para desarrollar los depósitos de salmuera 

en nuestras áreas combinadas de la zona costera de Piura, en el norte del Perú.  

En diciembre se vende una participación minoritaria en el capital de Fosfatos 

del Pacífico S.A. a una afiliada de Mitsubishi Corporation para desarrollar los 

depósitos de fosfato en los campos de Bayóvar, en el noroeste de Perú. 

2012  

Cementos Pacasmayo S.A.A. lista sus acciones en la bolsa de valores de 

Nueva York NYSE y se convierte en la primera compañía de cementos 

peruana en listar en ese mercado. 

Se amplía la capacidad de producción del horno vertical  n°2 que junto con la 

instalación de los dos nuevos hornos horizontales incrementan la capacidad 

instalada a 1’500,000 TM de clinker. 
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La ampliación de la nueva línea de producción en la fábrica de Cementos 

Selva entra en etapa de prueba. 

Se pone en marcha el proyecto para una nueva Planta de Cemento en Piura   

Descripción del sector: 

En el país existen 7 fábricas productoras de cemento, los costos de producción 

entre estas no varían sustancialmente; sin embargo, debido a los altos costos 

de transporte, las compañías productoras han competido principalmente en la 

periferia de zonas de mercado definidas. 

La planta principal de producción de la Compañía se encuentra ubicada en la 

ciudad de Pacasmayo, a 96 km al norte de la ciudad de Trujillo.  

En 1998 se puso en marcha la planta de producción ubicada en la ciudad de 

Rioja, departamento de San Martín, cuyo titular es actualmente la subsidiaria 

Cementos Selva S.A. 

La Compañía cuenta además con las subsidiarias Distribuidora Norte 

Pacasmayo S.R.L. y Dinoselva Iquitos S.A.C. y una red de afiliados que 

distribuyen una parte importante de sus productos. 

Los otros productores/importadores de cemento en el Perú son:  

Cementos Lima S.A., cuya planta está situada en las cercanías de Lima y es 

el mayor fabricante de cemento en el Perú.  

Cemento Andino, situada en el departamento de Junín, atiende 

principalmente la zona central del país y parte de los departamentos de Loreto 

y Ucayali.  

En octubre del año 2012, Cementos Lima y Cemento Andino se fusionan  y  

conforman la nueva empresa  Unión Andina de Cementos S.A.A.- UNACEM 

S.A.A. 

Yura S.A., situada cerca de Arequipa, atiende principalmente el sur del Perú 

y las áreas cercanas a las fronteras con Bolivia y Chile.  

Cementos Sur S.A., cuya planta se encuentra ubicada cerca de Juliaca, 

departamento de Puno, y atiende principalmente la zona andina del sur del 

Perú. 

Caliza Cementos Inca, ubicada en Cajamarquilla, atiende esa zona además de 

algunas provincias del país.  

Adicionalmente, existen importadores de cemento que abastecen básicamente 

las ciudades de Lima e Iquitos. 
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Ventas netas de bienes  

 (en miles de soles  al 31 de diciembre del año 2012). 

Destino 2011 2012 

Venta de Bienes   

       -   Nacional 994,970 1,169.80 

 

Productos de mayor incidencia 

Producto 
% de las 

ventas -2011 

% de las 

ventas -2012 

Cemento, concreto y 

bloques 
80.7 83.1 

Suministros para la 

construcción 
14.4 12.2 

Cal 4.6 4.5 

Otros 0.3 0.2 
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Planes o políticas de inversión 

Entre los principales proyectos ejecutados en las fábricas de Pacasmayo y 

Rioja durante el 2012 figuran los siguientes: 

En Pacasmayo 

Incremento de Capacidad del Horno 2; consideró el upgrade del silo de 

homogenización, enfriador y 1ra estación del intercambiador con lo cual, 

sumado a la puesta en marcha de los hornos verticales 5 y 6, se elevó la 

capacidad producción de clinker  de 1.3  a 1.5 Millones de TM. 

Silos Metálicos para Almacenamiento de Nuevos Tipos de Cemento; 

incrementando la capacidad de almacenamiento de planta con 2 silos de 

700m3 y 1,000m3 respectivamente.   

Cobertura de la Cancha de Caliza; se instalaron 8,900 m2 de cobertura para 

reducir el impacto ambiental producido por la descarga de caliza.  

Transportador Metálico de Clinker; con una capacidad de hasta 300 TPH dará 

la continuidad en transporte de clinker desde los hornos rotatorios en 

reemplazo de la actual faja térmica 

Ducto de Gases Calientes del Enfriador del Horno 3 hacia el Molino 7; 

generando ahorros no solo de hasta US $ 1´000,000.00 por prescindir de la 

utilización del petróleo bunker, sino además en costos de mantenimiento y 

repuestos; disminución de pérdidas de producción por fallas en quemador y 

disminución de impacto ambiental bajando emisiones al ambiente.  

Nuevas oficinas para el Área de Operaciones; con un área construida de 740 

m2. 

 Modernización de la Embolsadura 3; incrementando su capacidad de 

despacho hasta 1,860 bolsas/hora para cemento de hasta 4,200 Blaine; 1,710 

bolsas/hora para cemento de hasta 5,000 Blaine y 1,590 bolsas/hora para 

cemento de hasta 6,000 Blaine; incluye sistema de pesaje electrónico y 

tratamiento de sacos.  

Modernización de la Embolsadura 4; incrementando su capacidad de 

despacho hasta 4,200 bolsas/hora; incluye sistema de pesaje electrónico, 

tratamiento y aplicador de sacos.  

 

En Rioja 
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Nueva Sub. Estación de 60/22.9/6 kV; con una derivación en PI a la LT en 60 

kV Rioja – Nueva Cajamarca permitirá aumentar la potencia contratada por 

CSSA de 3.7 MW a 8 MW para la ampliación de capacidad de CSSA.  

Sub. Estación Eléctrica Nº 3; permitirá la distribución de energía en 6 kV y 

400 V para la ampliación de CSSA y futuras ampliaciones además de integrar 

como contingencia la actual Sub. Estación 2 por medio de un transformador 

de 3 MVA y celdas en 22.9 y 6 kV.  

Los principales activos 

 (Saldos netos en miles de S/.)  

Descripción 2011 2012 

Maquinarias y 

Equipos 528,182 526,629 

Edificios y 

Construcciones 169,975 179,833 

Terrenos  199,099 211,585 

Unidades de 

Transporte 70,988 73,754 

Obras en Curso y 

Unidades por recibir 194,351 334,564 

Equipos de Cómputo y 

Herramientas 8,346 10,190 

Muebles y Enseres 4,264 4,954 

Cierre de Mina - - 

Concesiones Mineras 15,978 25,546 

Costos de desarrollo de 

mina 6,218 27,780 

Total 1,197,401 1,394,835 

 

La Compañía mantuvo maquinarias y equipos adquiridos mediante un 

contrato de arrendamiento financiero pendiente de pago al 31 de diciembre 

de 2011 por S/. 92’228,000, al 31 de diciembre del año 2012 ya no tiene 

contratos de arrendamiento financieros pendientes de pago.  

Al 31 de diciembre de 2012 y como consecuencia de la firma de un contrato 

de fideicomiso entre la Compañía, La Fiduciaria S.A. y el Banco de Crédito 
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del Perú, en calidad de representante de los acreedores garantizados, existen 

diversos activos fijos e intangibles garantizando las obligaciones de la 

Compañía.  

A esta fecha la única obligación de la compañía garantizada por dicho 

contrato de fideicomiso es un contrato de préstamo con el Banco Continental 

BBVA por 202.2 millones de soles. 

Recursos Humanos  

El número de personal en planilla ha tenido la siguiente variación (al 31 de 

diciembre de cada año): 

 

Por oPor otro lado, el personal permanente y contratado de la empresa, a 

diciembre de 2012, fue el siguiente: 

  Permanente Temporal 

Ejecutivos 32 - 

Empleados 669 362 

Obreros 424 221 

TOTAL 1,125 583 

 

Procesos Judiciales, Administrativos o Arbitrales  

Al 31 de diciembre de 2012 y a la fecha en que se emite el presente informe, 

no se conocen procesos que puedan tener un impacto significativo sobre los 

resultados de las operaciones y la posición financiera de la Compañía.  

  

  Dic.2010 Dic.2011 Dic.2012 

Ejecutivos 15 15 32 

Empleados 780 909 1,031 

Obreros 606 609 645 

TOTAL 1,401 1,533 1,708 
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Órganos especiales conformados y constituidos al interior del Directorio 

Comité Ejecutivo. 

El Comité Ejecutivo es responsable principalmente de la supervisión y apoyo 

al equipo directivo de Cementos Pacasmayo en la ejecución de resoluciones 

aceptadas por el Directorio, de la ejecución de la estrategia aprobada por los 

mismos, del cumplimiento con los objetivos en el corto y mediano plazo, así 

como también del diseño de planes de acción para alcanzar dichos objetivos 

de acuerdo a la estrategia a largo plazo y los objetivos aprobados por el 

Directorio. Se encarga también de aprobar acuerdos y transacciones que 

incluyen montos mayores a US$3 millones pero menores a US$20 millones; 

de monitorear el cumplimiento del presupuesto anual y aprobar cualquier 

desviación significativa sobre los niveles aprobados, realizar decisiones 

estratégicas siempre y cuando el nivel de estas no necesiten la aprobación del 

Directorio, y aprobar y ejecutar nuevos proyectos en cantidades de hasta 

US$20 millones. 

 

Comité de Auditoria 

El Comité de Auditoría es responsable de revisar los Estados Financieros de 

Cementos Pacasmayo, evaluar los controles y procedimientos internos, 

identificar deficiencias, la selección, compensación, retención y supervisión 

de los auditores externos, la resolución de cualquier desacuerdo entre el 

equipo directivo y los auditores externos. De igual manera es responsable de 

informar al Directorio sobre asuntos que surjan con respecto a la calidad o 

integridad de los Estados Financieros, el cumplimiento con requerimientos 

legales o regulatorios, el desempeño e independencia de los auditores 

externos, el desempeño de la auditoría interna, supervisar las medidas 

adoptadas como resultado de las observaciones efectuadas por los accionistas, 

directores, ejecutivos, empleados o cualquier tercero respecto a la 

contabilidad, controles internos y auditoría externa e interna, así como 

cualquier reclamo relacionado a irregularidades administrativas, incluyendo 

métodos anónimos y de confidencialidad para la resolución de las 

observaciones ejecutadas por los empleados. 

 

Comité de buenas prácticas en materia de libre competencia. 
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El Comité de Buenas Prácticas en Materia de Libre Competencia es 

responsable de informar a los empleados de Cementos Pacasmayo sobre las 

buenas prácticas respecto a nuestra competencia así como de monitorear el 

cumplimiento de las mismas, incluyendo el cumplimiento de regulaciones 

anticompetitivas. 

 

 

III.- TRABAJO DE FUNCION PROFESIONAL 

 
IMPLEMENTACIÓN DE UN SILO METALICO DE 1050 m

3
 PARA 

ALMACENAMIENTO DE CEMENTO EN LA EMPRESA CEMENTOS NORTE 

PACASMAYO S.A.C.  

          

3.1. ANTECEDENTES 

 

Como antecedentes de esta investigación se recurrió a las siguientes informaciones. 

A nivel internacional: en la tesis para obtener el título de ingeniero mecánico de la 

escuela Politécnica Nacional de Ecuador: “Diseño sismo-resistente de tanques de 

acero soldados, para almacenamiento atmosférico a baja presión de líquidos”  

realizada por Cedeño Gudiño, Miguel Angel - 2014 en Quito. Ecuador. El presente 

proyecto tiene como finalidad diseñar un tanque de almacenamiento de petróleo 

tipo techo flotante de 100000 barriles de capacidad que será utilizado para la 

industria petrolera en el Ecuador. De esta manera se busca conocer una forma más 

práctica en el diseño, dimensionamiento, pruebas, montaje, simulación y costos de 

tanques de almacenamiento. De acuerdo a lo anteriormente expuesto, la presente 

obra se da a conocer los objetivos, alcances, justificación del proyecto. 

Posteriormente se desarrollan todos los parámetros necesarios para el diseño de 

tanques de almacenamiento tipo techo flotante. En este punto se establecen los 

requerimientos funcionales a cumplir, así como también los fundamentos teóricos 

de la resistencia de materiales y el diseño estructural que sentarán la base en la cual 

nos fundamentaremos para el diseño del proyecto. Una vez reunidas todas las 

características técnicas a cumplir en el diseño del tanque de almacenamiento tipo 

techo flotante, mediante el uso de fundamentos teóricos, se establecen las cargas de 

diseño aplicadas al tanque de almacenamiento, y se realiza la ingeniería básica y de 

detalle del proyecto; a través del software SAP2000 se valida el diseño mediante la 

simulación del tanque, que ayudara a verificar si los cálculos determinados y las 

dimensiones establecidas son correctas. Una vez dimensionado el tanque de 
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almacenamiento se propone una guía rápida para el montaje basada en la teoría 

estructural y la norma API 650. Finalmente, se realizan las recomendaciones 

necesarias para el análisis de costos del proyecto. 

De igual importancia, tenemos a la tesis en Ingeniería Mecánica,  Diseño y 

estandarización de tanques de almacenamiento de cemento para una capacidad de 

50 tm, realizada por Mediavilla Chancusig, Gerardo Daniel y Valverde Reyes, 

Quito. Ecuador 2014. El presente documento contiene la información necesaria 

para establecer el correcto diseño y estandarización de tanques de almacenamiento 

de cemento para una capacidad de 50 toneladas. Además en este documento se 

indica brevemente la clasificación de recipientes a presión, así como también los 

distintos tipos de tapas que son empleados en los mismos. También se ha expuesto 

las propiedades tanto físicas como químicas del cemento, mismas que son 

necesarias para realizar el estudio acerca del comportamiento de tanques de 

almacenamiento para este tipo de producto, los criterios y alternativas para 

establecer la estandarización del tanque de almacenamiento ha sido mencionada en 

el tercer capítulo de este documento. Los parámetros de diseño y cálculos han sido 

indicados en los capítulos cuatro y cinco respectivamente; dichos capítulos son de 

gran importancia para establecer un correcto diseño de los tanques de 

almacenamiento. Para concluir los dos últimos capítulos se refieren a los procesos 

de fabricación y montaje de tanques de almacenamiento, recubrimiento industrial 

seleccionado, procesos de soldadura, etc. Así como también los costos que 

involucra la producción de este tipo de tanques. 

Otra de las investigaciones realizadas en este aspecto es la de Jiménez Antonio 

Carlos Alberto, de Ingeniería Civil con la tesis “Diseño de un tanque de 

almacenamiento atmosférico de 20 000 bls de capacidad”, realizada en abril del 

2012, de la Facultad de Ingeniería en la Universidad Veracruzana de México, en la 

cual se menciona, la clasificación de los recipientes a presión, pero sólo se limita a 

recipientes con forma cilíndricas, como los tanques de almacenamiento verticales. 

Se abordan las generalidades sobre el diseño de un tanque de almacenamiento, se 

mencionan los diferentes tipos de tanque de almacenamiento que existen en la 

industria petrolera y los materiales con la cual se construyen. Se da a conocer las 

partes del tanque cilíndrico, y los accesorios que se requieren para que opere 

correctamente. Se describen las principales características del fluido que contendrá 

el tanque , como la densidad, el peso específico, entre otras, además se describe el 
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procedimiento de diseño del tanque de acuerdo a la normas internacionales API 650 

(American Petroleum Institute, normas que especifica el diseño de los tanques 

cilíndricos verticales) y a las normas nacionales de México , como es la CFE 

(comisión federal de electricidad) , luego se analiza y diseña con un ejemplo, las 

partes del tanque de almacenamiento de pared vertical y cúpula fija de 20 000 Bls. 

terminando con un presupuesto de las partes diseñadas en la tesis. 

 
       

3.2.         REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

Cementos Pacasmayo S.A.A. es una empresa dedicada a la producción de cemento, 

yeso y cal viva fundada en 1947. Ubicada en la Carretera Panamericana Norte km 

666 en el Departamento de la libertad. Consolidada como una de las más grandes 

productoras de cemento del país, produciendo cinco tipos de Cemento como se 

muestra en el siguiente cuadro. 

Cuadro 1.1: Producción de Tipos de Cementos en el Perú 

 

FUENTE: [URL01] 

 

Actualmente se observa que en la empresa se necesita un mayor espacio para 

almacenamiento del cemento antes de su embolsado, debido al aumento de la 

producción que durante el año 2014 fue de 120 Tm/h y ahora se está produciendo 

alrededor de 170 Tm/h, sumado a esto está la variedad de tipos de cementos a 

producir según se muestra en el cuadro N°1.1. 

Cabe resaltar que la instalación de un molino para molienda hace necesaria la 

ampliación de capacidad del sistema de transporte y de almacenamiento, que para 
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este trabajo se consideró utilizar el actual sistema de transporte centrando el diseño 

en el sistema de almacenamiento por ser más exigente la necesidad tecnológica en 

la empresa. 

A nivel mundial hay la necesidad de producir equipos, sistemas o estructuras más 

resistentes a los distintos fenómenos naturales, vibraciones mecánicas, esfuerzos 

lineales y evitar el desgaste de piezas metálicas de equipos utilizados en industrias 

como la minera, cementera, maderera y astilleros, es un problema bastante común, 

que ocurre cuando la pieza o una parte de la misma se somete a condiciones de 

manera tal que no puede trabajar adecuadamente, además del creciente aumento de 

la productividad de las empresas del medio, por la calidad de sus productos, de allí 

la exigencia de que los sistemas mecánicos en la empresa garanticen un eficiente 

trabajo operativo. 

Dentro de los aumentos de producción y deterioro de las instalaciones se requieren 

la construcción de depósitos que puedan almacenar grandes volúmenes del 

producto refinado, y sobre todo se requieren depósitos que cumplan con el grado de 

seguridad, idóneo, debido a que se consideran riesgosas para la vidas humanas y se 

pueden tener pérdidas económicas considerables debido al producto que almacena 

en su interior si llegara a ocurrir una catástrofe. Así mismo se requieren depósitos 

económicos que satisfagan dichas necesidades y sobre todo que vayan de acuerdo 

al producto a almacenar. 

La producción de cemento en la fábrica de Pacasmayo alcanzó las 2’052,642 TM 

(superando a las 1’749,868 TM producidas el año 2013). Para producir esta 

cantidad de cemento se utilizaron 1’453,406 TM de clinker 599,236 TM de 

adiciones tales como yeso, escorias de alto horno, puzolana, caliza y diatomita.  

Debido al incremento de Capacidad del Horno 2; se consideró el upgrade del silo 

de homogenización, enfriador y primera estación del intercambiador con lo cual, 

sumado a la puesta en marcha de los hornos verticales 5 y 6, se elevó la capacidad 

producción de clinker de 1.3 a 1.5 Millones de TM. 

Sobre la cobertura de la Cancha de Caliza; se instalaron 8,900 m2 de cobertura para 

reducir el impacto ambiental producido por la descarga de caliza.  

Se instaló un transportador Metálico de Clinker; con una capacidad de hasta 300 

TPH  el cual dará la continuidad en transporte de clinker desde los hornos rotatorios, 

de esta manera se garantiza la capacidad del sistema de transporte de hasta 170 TPH 

en el nuevo silo que se consideró en el presente trabajo. 
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Se construyeron Nuevas oficinas para el Área de Operaciones; con un área 

construida de 740 m2. 

Se optó también por la Modernización de la Embolsadura 3; incrementando su 

capacidad de despacho hasta 1,860 bolsas/hora para cemento de hasta 4,200 Blaine; 

1,710 bolsas/hora para cemento de hasta 5,000 Blaine y 1,590 bolsas/hora para 

cemento de hasta 6,000 Blaine; incluye sistema de pesaje electrónico y tratamiento 

de sacos, actualmente operativos.  

Así mismo la modernización de la Embolsadura 4; se implementó incrementando 

su capacidad de despacho hasta 4,200 bolsas/hora; incluye sistema de pesaje 

electrónico, tratamiento y aplicador de sacos.  

Por estas situaciones de mejoramiento, el presente trabajo se realizó con la finalidad 

de implementar el sistema de almacenamiento de cemento en la línea de producción 

de 170 T/h conformada por un silo de 1050 m3, con la optimización de peso y 

volumen metálico, racional resistencia mecánica en su diseño estructural y 

funcionalidad en la alimentación y descarga del cemento. En el ámbito de la 

ingeniería, se conoce con el nombre de estructura a toda construcción destinada a 

soportar su propio peso y la presencia de acciones exteriores como fuerzas sísmicas, 

fuerzas del viento, cargas másicas, etc. sin perder las condiciones de funcionalidad 

para las que fue concebida. Dentro de las estructuras podemos considerar a los 

recipientes a presión interna, estas estructuras son creadas con la finalidad de 

almacenar diferentes tipos de fluidos o sustancias, como por ejemplo: el agua, los 

hidrocarburos, petróleo crudo, refinado, granos, cemento, y sobre todo son creados 

con la finalidad de soportar grandes concentraciones de presiones que son 

originadas por del líquido o masa distribuida que ocupa su volumen, y por los 

factores climatológicos que imperan en la región. 

 

    

3.3. JUSTIFICACION DEL TRABAJO DE FUNCION PROFESIONAL 

 

El desarrollo posterior a la investigación esta argumentada de acuerdo a las 

siguientes justificaciones:  

Justificación Tecnológica, debido al aumento de la producción de cemento hasta 

170 T/h fue necesario diseñar la ampliación de los silos de almacenamiento, por lo 

cual se aplicaron criterios de diseño mecánico estructural para determinar las 

dimensiones y especificaciones técnicas. El aporte que se alcanza está dirigido al 
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sector cementero nacional existente. Nuestra contribución es, mediante una 

metodología de diseño y análisis junto con una buena aplicación tecnológica, evitar 

las posibles fallas y puntos deficientes en la operación, así como dar inicio a una 

planeación para las mejoras del proceso. De esta manera contribuimos con el 

desarrollo de este sector industrial que en los últimos años viene aumentado en 

producción.  

Justificación Institucional, El correcto desarrollo del proyecto de diseño garantiza 

un aporte a la comunidad universitaria y también a las empresas transnacionales por 

el buen funcionamiento del equipo generando indicadores de mantenimiento 

óptimos. Justificación Económica: La ventaja económica de esta investigación, 

consiste en que no es necesario contratar a empresas extranjeras para que se realice 

este tipo de investigación, ahorrando en tiempo y dinero, logrando que los propios 

encargados de la sección lo puedan realizar. Su desarrollo no implica muchos gastos 

administrativos, solo que al momento de implementar los resultados, habría que 

determinar los trabajos necesarios para corregir esas pérdidas o inversiones a 

realizar, la producción mejoraría considerablemente, así como también la calidad 

del producto. Hay que tener en cuenta que al momento de una parada imprevista de 

tipo operacional, la empresa tiene pérdidas que bordean los $7000 por hora, sumado 

a la actual capacidad de 120 T/h que no cubre la demanda actual. 

 

3.4.      ENUNCIADO DEL PROBLEMA:   

 
¿Cuáles serán las especificaciones técnicas del silo metálico de 1050 m3 para 

almacenamiento para 170 T/h utilizando software CAD-CAE, de la empresa 

Cementos Pacasmayo S.A.A.? 

 

3.5. OBJETIVOS 

 

3.5.1. Objetivo General  

Analizar estructuralmente el sistema ampliado de almacenamiento de 

cemento para 170 T/h de producción en la empresa Cementos Pacasmayo 

S.A.A utilizando un software CAD CAE. 

 

3.5.2.   Objetivos Específicos  
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a) Recopilar información sobre los tipos de cemento y cantidades a 

almacenar. 

b) Obtener las especificaciones técnicas y de operación del sistema 

actual de almacenamiento. 

c) Proponer los silos de almacenamiento a utilizar y modelar con un 

software CAD.  

d) Obtener la magnitud, distribución y variación de esfuerzos y 

deformaciones del sistema de almacenamiento bajo teorías de carga 

estática usando software CAE. 

e) Evaluar los factores de seguridad del sistema de almacenamiento bajo 

cargas nominales y máximas. 

f) Evaluar económicamente la operatividad del sistema de 

almacenamiento. 

 

3.6.     TITULO 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SILO METALICO DE 1050 m3 PARA 

ALMACENAMIENTO DE CEMENTO EN LA EMPRESA CEMENTOS 

NORTE PACASMAYO S.A.C. 

 
       3.6.- FUNDAMENTO TEORICO 

 

GENERALIDADES SOBRE TANQUES A PRESION 

 

Un tanque a presión o depósito bajo presión o "pressure vessel" es un contenedor 

diseñado para contener fluidos (gases o líquidos) a presiones muchos mayores a la 

presión ambiental o atmosférica.  

La presión diferencial entre el interior del recipiente y el exterior ocasiona que los 

mismos sean diseñados, fabricados y operados bajo regulaciones y normas ingenieriles 

exigentes. 

Estas normas ingenieriles son los códigos API y el ASME que gobiernan el diseño de 

dicho recipientes. 

Dentro de la industria existen numerosos tipos de procesos relacionados con el uso de 

fluidos diversos, por lo que es fundamental poder almacenarlos y transportarlos para 

disponer de ellos cuando se requiera. Muchos de los fluidos que se requieren para 

algún procedimiento específico tienen características físicas específicas, las cuales se 
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deben contemplar cuando se les desea almacenar, por lo que cada fluido requiere un 

recipiente calculado y seleccionado con respecto a dichas categorías. Un recipiente a 

presión es cualquier contenedor cerrado capaz de almacenar un fluido a Presión 

Manométrica, sea esta interna o externa. Esta Presión puede ser obtenida desde una 

fuente interna o externa, o por la aplicación de calor desde una fuente directa o 

indirecta, o cualquier combinación de ellas. 

Los Recipientes a Presión se pueden clasificar por su utilización y por su forma. Por 

su utilización, se pueden reclasificar en Recipientes de Almacenamiento y Recipientes 

de Proceso. Por su forma se clasifican como Cilíndricos y Esféricos. 

Los Recipientes para Almacenamiento son comúnmente conocidos como tanques de 

día, tanques de mes, tanques acumuladores, etc. Los Recipientes de Proceso son 

aquellos utilizados en la industria petroquímica principalmente, entre ellos se 

encuentran los Intercambiadores de Calor, Reactores, Torres Fraccionadoras, Torres 

de Destilación, Separadores de Gas, etc. 

Recipientes Cilíndricos a su vez se pueden reclasificar en Horizontales y Verticales. 

Los Recipientes Esféricos son usados generalmente como Tanques de 

Almacenamiento para grandes volúmenes y presiones elevadas. 

 

Recipientes a presión por su uso 

Por su uso los podemos dividir en recipientes de almacenamiento y en recipientes de 

proceso. Los recipientes de almacenamiento son llamados tanques o depósitos, cuya 

función principal se usan para contener una reserva suficiente de algún producto para 

su uso posterior y/o comercialización ya sea como almacenamiento inicial, intermedio 
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o final del proceso. Estos tanques, de acuerdo a su servicio son conocidos como 

tanques de almacenamiento, tanques de día, tanques acumuladores. Los recipientes a 

presión de proceso tienen múltiples y muy variados usos entre ellos podemos citar los 

cambiadores de control, reactores, torres fraccionadoras, torres de destilación etc. 

Por su forma 

Por su forma los podemos dividir en recipientes cilíndricos y en recipientes esféricos. 

a) Los recipientes cilíndricos generalmente son divididos en dos tipos: tanques 

Cilíndricos Horizontales y en tanques Cilíndricos Verticales de Fondo Plano. I. Los 

Tanques Cilíndricos Horizontales, generalmente son de volúmenes relativamente 

bajos, debido a que presentan problemas por fallas de corte y flexión. Por lo general, 

se usan para almacenar volúmenes pequeños. II. Los Tanques Cilíndricos Verticales 

de Fondo Plano nos permiten almacenar grandes cantidades volumétricas con un costo 

bajo. Con la limitante que solo se pueden usar a presión atmosférica o presiones 

internas relativamente pequeñas. 

b) Los recipientes esféricos se utilizan generalmente como tanques de 

almacenamientos y se recomiendan para almacenar grandes volúmenes de fluidos a 

altas presiones. Puesto que la forma esférica es la forma natural que toman los cuerpos 

al ser sometidos a presión, esta sería la forma más idónea para almacenar fluidos a 

presión, sin embargo la fabricación de este tipo de recipientes es mucho más cara en 

comparación con los recipientes cilíndricos. Este tipo de tanques generalmente en la 

industria del petróleo es utilizado para productos gaseosos, como amoniaco, gas 

butano, isopropanos, etc, entre otros. Debido a su forma la presión se distribuye 

excelentemente en todo su interior. 

Tanques cilíndricos verticales 

Como se mencionó anteriormente un tanque de almacenamiento cilíndrico vertical es 

un depósito que contiene presiones internas y externas , cuyas funciones de operación 

estén dentro de más o menos unas cuantas libras por pie cuadrado de presión 

atmosférica, generalmente está cerca de los 14 kg/cm2. La principal función de estos 

tanques es contener una reserva suficiente de algún producto petrolífero para su uso 

posterior y/o comercialización. Y sirve ya sea como un depósito inicial, intermedio o 

final del proceso por donde circula el fluido, estos tanques son los más utilizados en 

los complejos petroquímicos debido a su facilidad de construcción así como se pueden 

almacenar grandes barriles de capacidad y el costo de construcción y reparación es 

bajo comparado con los otros tanques de almacenamiento. 
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Clasificación de los tanques de almacenamiento cilíndricos verticales 

Existen una variedad de tanques de almacenamientos y son llamados de acuerdo al 

tipo de techo y material con las cuales con el cual son diseñados, dentro de esta 

diversidad se pueden mencionar los siguientes tanques más importantes y que 

generalmente son los más construidos: 1. Tanques Elevados. 2. Tanques abiertos. 3. 

Tanques a presión. 

Tanques elevados 

Este tipo de depósitos pueden proporcionar un flujo elevado, según las necesidades de 

la población, siempre y cuando la capacidad de bombeo no sea superior a la de flujo 

promedio del sistema, este tipo de tanques no necesitan bombas para poder llegar el 

fluido a su destino. Debido a la presión que se obtiene por su altura sobre el nivel de 

terreno, generalmente es usado para distribución de agua potable en las comunidades, 

ya que sirve como medio de depósito y distribución hacia un determinado lugar. 

Tanques abiertos 

Estos tipos de depósitos se emplean para almacenar materiales que no son susceptibles 

de daños por agentes atmosféricos, como agua, vientos, clima o contaminación 

atmosférica. Generalmente este tipo de tanques almacena fluidos como: el agua pura, 

el agua residual, agua para contra incendios, etc. 

Tanques a presión. 

Los tanques a presión presentan techos con cúpulas escalonadas y son denominados 

así, debido a que sus presiones son internas o manométricas, este tipo de tanque se 

debe tener mucho cuidado cuando se diseñe, ya que las fuerzas hidrostáticas que 

presenta en su interior en ocasiones impactan en el techo y estas se transmiten al 

cuerpo, provocando un colapso de la estructura. Por lo tanto este tipo de tanques deberá 

tener un espesor idóneo en el cuerpo que lo conforma, para resistir las fuerzas, si no es 

así la fuerza ascendente que actúa sobre el cuerpo del tanque, originaria una catástrofe. 

Por eso para evitar este tipo de problemas, debe contar con una buena cimentación y 

un sistema de anclas para que no se colapse y provoque daño alguno. 

Materiales para la fabricación de un tanque de almacenamiento 

Para el mejor diseño, cálculo y manufactura de tanques de almacenamiento, Es 

importante seleccionar el material más idóneo, seguro y económico. En la actualidad 

existe una variedad de materiales con la cual se construyen tanques de 

almacenamiento, dentro de los más importantes materiales usados en la fabricación se 

encuentra la soldadura, y el acero, debido a todas las ventajas que tienen con respecto 
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a otros materiales. La supuesta perfección del acero, tal vez el más versátil de todos 

los materiales estructurales, parece más razonable utilizarlo, cuando se considera su 

poco peso, facilidad de fabricación, precios relativamente bajo, así como la facilidad 

de ser trabajado, lo que se presta para fabricaciones mediante muchos métodos y 

permitir una construcción rápida por las propiedades de ser soldable. La soldabilidad 

depende mucho del grado de contenido de carbono que se presente en la aleación, a 

mayor cantidad se dificulta la soldadura, pero entre menos carbono contenga mayor 

será la facilidad de soldado de las estructuras. 

 

Los tipos y componentes principales en un tanque a presión: 

Los recipientes cilindros horizontales generalmente son de volumen relativamente 

bajos, debido a que presentan problemas por fallas de corte y flexión. Por lo general 

se usan para almacenar volúmenes pequeños. Los componentes principales de un 

tanque cilíndrico horizontal son: Cascaron cilíndrico, cuerpo o envolvente, tapas, 

boquillas, refuerzos de boquillas, registros-hombre, anillos atiezadores, soportes o 

silletas. 

Los recipientes cilíndricos verticales permiten almacenar grandes cantidades 

volumétricas con un costo bajo. Con la limitación que solo se pueden usar a presión 

atmosférica o presiones internas relativamente pequeñas. Estos tipos de tanques se 

clasifican en: Tanques de techo fijo que se dividen en; Auto soportados y soportados 

por estructuras y Tanques de techo flotante o sin techo. 

Los componentes principales de un tanque cilíndrico vertical son; cascaron cilíndrico, 

cuerpo o envolvente, tapas, boquillas, refuerzos de boquillas, registros-hombre, anillos 

atiezadores, faldón, placa base, oreja de montaje. 

Los recipientes esféricos permiten almacenar componentes que se encuentren a 

presiones altas, sus componentes son: Tapa superior, tapa inferior, anillo superior, 

anillo central, anillo inferior, boquillas, estructura o soporte. 

Para “cerrar” recipientes cilíndricos, existen varios tipos de tapas, entre otras tenemos 

las siguientes: tapas planas, planas con ceja, únicamente abombadas, abombadas con 

ceja invertida, toriesféricas, semielípticas, semiesféricas, tapas 80-10, tapas cónicas, 

toricónicas, etc. 

Tapas Planas, se utilizan para “cerrar” recipientes sujetos a presión atmosférica 

generalmente, aunque en algunos casos se usan también en recipientes sujetos a 
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presión. Su costo entre las tapas es el más bajo se utilizan también como fondos de 

tanques de almacenamiento de grandes dimensiones. 

Tapas Planas con Ceja, al igual que las anteriores se utilizan generalmente para 

presiones atmosféricas, su costo también es relativamente bajo, y tienen un límite 

dimensional de 6 metros de diámetro máximo.  

Tapas Únicamente Abombadas, son empleadas en recipientes a presión manométrica 

relativamente baja, su costo puede considerarse bajo, sin embargo, si se usan para 

soportar presiones relativamente altas, será necesario analizar la concentración de 

esfuerzos generada al efectuar un cambio brusco de dirección. 

Tapas abombadas con ceja invertida, su uso es limitado debido a su difícil fabricación, 

por lo que su costo es alto, siendo empleadas solamente en casos especiales. 

Tapas toriesféricas, Son las que mayor aceptación tienen en la industria, debido a su 

bajo costo y a que soportan altas presiones manométricas, su característica principal 

es que el radio de abombado es aproximadamente igual al diámetro. Se pueden fabricar 

en diámetros desde 0.3 hasta 6 metros. 

Tapas Semielípticas, son empleadas cuando el espesor calculado de una tapa 

toriesférica es relativamente alto, ya que las tapas semielípticas soportan mayores 

presiones que las toriesféricas. El proceso de fabricación de estas tapas es el 

troquelado, su silueta describe una elipse relación 2:1, su costo es alto y en México se 

fabrican hasta un diámetro máximo de 3 metros. 

Tapas semiesféricas, utilizadas exclusivamente para soportar presiones críticas. Como 

su nombre lo indica, su silueta describe una media circunferencia perfecta, su costo es 

alto y no hay límite dimensional para su fabricación. 

Tapas cónicas, Se utilizan generalmente en fondos donde pudiese haber acumulación 

de sólidos y como transiciones en cambios de diámetro de recipientes cilíndricos. Su 

uso es muy común en torres fraccionadoras o de destilación, no hay límite en cuanto a 

dimensiones para su fabricación y su única limitación consiste en que el ángulo del 

vértice no deberá ser mayor de 60º. Las tapas cónicas con ángulo mayor de 60º en el 

vértice, deberán ser calculadas como tapas planas. Deberá tenerse la precaución de 

reforzar las uniones cono-cilindro de acuerdo al procedimiento. 

Tapas Toricónicas, A diferencia de las tapas cónicas, este tipo de tapas tienen en su 

diámetro mayor un radio de transición que no deberá ser menor al 6% del diámetro 

mayor ó 3 veces el espesor.  
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Figura 1, Tipos de tapas en un recipiente a presión 

Fuente: Manual de diseño y cálculo de recipientes a presión 

 

 

El procedimiento más utilizado actualmente en la fabricación de recipientes a presión 

es el de soldadura, el cual eliminó el sistema de remachado que se usó hasta hace 

algunos años. 

Todas las soldaduras serán aplicadas mediante el proceso de arco eléctrico sumergido, 

el cual puede ser manual o automático, En cualquiera de los dos casos, deberá tener 

penetración completa y se deberá eliminar la escoria dejada por un cordón de 

soldadura, antes de aplicar el siguiente. 

Con el fin de verificar si una soldadura ha sido bien aplicada se utilizan varias formas 

de inspección, entre ellas está el de radiografiado, la prueba de líquidos penetrantes y 

algunas veces se utiliza el ultrasonido. 

En la actualidad el acero es el material más utilizado en la industria y en diferentes 

construcciones, por eso debido a la demanda del metal es necesario fabricar aceros 

más fuertes, aceros con mayor resistencia a la corrosión, con mejores propiedades de 

soldabilidad y diversas características. Las investigaciones realizadas por la industria 

acerera durante estos periodos de demanda han proporcionado varios grupos de nuevos 

aceros que satisfacen muchas de las necesidades de la industria, de manera tal que 

actualmente existe una gran cantidad de aceros clasificados por la ASTM e incluidos 
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en las especificaciones LRFD (Manual de diseño de acero según el método de factores 

de cargas y resistencias). 

Tipos de aceros estructurales respecto a las propiedades químicas 

Los aceros estructurales se agrupan generalmente según varias clasificaciones 

principales de la ASTM de acuerdo a sus propiedades químicas:  

1. Aceros al carbón (A529, A-36, A-283).- Estos aceros tienen como principales 

elementos de resistencia al carbono y al manganeso en cantidades cuidadosamente 

dosificadas. Los aceros al carbono son aquellos que tienen los siguientes elementos 

con cantidades máximas de 1.7% de carbono, 1.65% de manganeso, 0.60% de silicio 

y 0.60% de cobre. Estos aceros se dividen en cuatro categorías dependiendo del 

porcentaje de carbono, como sigue: 

 Acero de bajo contenido de carbono entre 0.05% y 0.30% 

 Acero dulce al carbono 0.30 a 0.45%. 

 Acero de medio carbono, estos oscilan entre 0.30 a 0.59%. 

 Acero con alto contenido de carbono 0.60 a 1.70%. 

2. Aceros estructurales de alta resistencia y baja aleación (A572). Existe un gran 

número de aceros de este tipo clasificados por la ASTM. Esto aceros obtienen sus altas 

resistencias y otras propiedades por la adición, aparte del carbono y manganeso, de 

uno o más agentes aleantes como el Columbio, vanadio, cromo, silicio, cobre níquel y 

otros. Se incluyen aceros con esfuerzos de fluencia comprendidos entre 40 ksi y 70 

ksi. Estos aceros generalmente tienen mucha mayor resistencia a la corrosión 

atmosférica que los aceros al carbono. El termino baja aleación se usa para describir 

arbitrariamente aceros en los que el total de elementos aleantes no excede el 5% de la 

composición total. (McCormac, mayo 2006) 

3. Aceros estructurales de alta resistencia, baja aleación y resistentes a la corrosión 

atmosférica. (A242 Y A588).- Cuando los aceros se alean con pequeños porcentajes 

de cobre, se vuelven más resistentes a la corrosión. Cuando se exponen a la atmosfera, 

las superficies de esos aceros se oxidan y se les forma una película adhesiva muy 

comprimida, que impide una mayor oxidación y se elimina así la necesidad de 

pintarlos. Estos aceros tienen gran aplicación en estructuras con miembros expuestos 

y difíciles de pintar como puentes, torres de trasmisión, etcétera, sin embargo, no son 

apropiados para usarse en lugares donde quedan expuestos a brisas marinas, niebla o 

a humos industriales corrosivos; tampoco son adecuados para usarse en condición 

sumergida (agua dulce o salada) o en áreas muy secas (McCormac, 2006) 
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4. Aceros templados y revenidos (A514 Y A852).- Estos aceros tienen agentes aleantes 

en exceso, en comparación con las cantidades usadas en los aceros al carbono, y son 

tratados térmicamente (templados y revenidos) para darles dureza y resistencia con 

fluencias comprendidas entre 70 ksi y 110 ksi. El revenido consiste en un enfriamiento 

rápido del acero con agua o aceite, cambiando la temperatura de por lo menos 1650 ºF 

a 300 a 400 ºF. En el templado el acero se recalienta por lo menos 1 150 ºF y luego se 

deja enfriar. Estos aceros no muestran puntos bien definidos de fluencia como lo hacen 

los aceros al carbono y los aceros de alta resistencia y baja aleación. En vista de ello 

su resistencia a la fluencia se define en función del esfuerzo asociado a una 

deformación del 0.2%. Los aceros templados y revenidos para placas y barras son 

designados A852 con un esfuerzo de fluencia 70 ksi y A514 con esfuerzos de fluencia 

de 90 ksi a 100 ksi, según el espesor. (McCormac, 2006) Como se observa existe una 

gran variedad de aceros constituidos de diferentes metales que aportan mayor 

resistencia y durabilidad durante muchos años. Pero los que generalmente son más 

usados en la fabricación de un tanque de almacenamiento según la norma API son: 

Perfiles y placas comerciales para la fabricación de tanques  

Dentro de la división de placas comerciales, existen una variedad y características de 

los principales aceros que utilizan para las construcciones de los tanque de 

almacenamiento se presentan a continuación. 

Acero estructural A-36. 

Este acero al carbón calidad estructural es usado en todo tipo de Construcciones 

estructurales. Producto de la más avanzada ingeniería, es fabricado con un punto 

mínimo de cadencia de 36,000 psi. Es ampliamente recomendable para diseñar y 

construir estructuras y equipo menos pesado. Según la API 650 En la fabricación de 

tanques de almacenamientos sólo se usan espesores iguales o menores de 38 mm. (1 

1/2 pulg.). Este material es aceptable y usado en los perfiles, ya sean comerciales o 

Ensamblados de los elementos estructurales del tanque. Con un costo relativamente 

caro, pero excelente material para fabricación.  

Acero estructural. A-131 

Este tipo de acero estructural generalmente es usado según la norma API 650, en el 

fondo del tanque de almacenamiento dependiendo del espesor a utilizar, por ejemplo, 

dentro de los principales espesores que se usan para este tipo de placa se pueden 

encontrar en el mercado comercial divididos en grados como los siguientes: GRADO 

A para espesor menor o igual a 12.7 mm (1/2 pulg.), GRADO B para espesor menor o 
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igual a 25.4 mm. (1 pulg.), GRADO C para espesores iguales o menores a 38 mm. (1 

1/2 pulg.), GRADO EH36 para espesores iguales o menores a 44.5 mm. (1 3/4 pulg.). 

A-283.- placas de acero al carbón con medio y bajo esfuerzo a la tensión. 

La placa de acero calidad estructural A-283 fue diseñada, para cubrir propósitos 

generales. De menor costo y resistencia, tiene como características sobresalientes su 

facilidad de soldado y de rolado con un punto de cedencia menor, siendo esta de 33 

000 psi, por tal se usa en el diseño y construcción del tanque por la características de 

bajo contenido de carbono. 

Esta placa es usada con un GRADO C Para espesores iguales o menores a 25 mm. (1 

pulg.) Según la norma API 650. Este material A-283 es el más socorrido, porque se 

puede emplear tanto para perfiles estructurales, como para la pared, techo, fondo y 

accesorios del tanque de almacenamiento. 

A-285 Placa de acero al carbón con medio y bajo esfuerzo a la tensión.- Este modelo 

de placa de mediana resistencia es ideal para recipientes estacionarios, acumuladores, 

calentadores y calderas. Disponible, hasta un grosor de 2 ", tiene excelente rolado y 

facilidad de soldado. Este tipo de acero tiene un punto mínimo de cedencia de 30 000 

psi, en la construcción de los tanques es usado con frecuencia este acero con GRADO 

C recomendable para la construcción del tanque (cuerpo, fondo, techo y accesorios 

principales), el cual no es recomendable para elementos estructurales debido a que 

tiene un costo relativamente alto comparado con los anteriores. 

A-516.- Placa de acero al carbón para temperaturas de servicio moderado. Diseñada 

especialmente para temperaturas moderadas donde se requiere, Excepcional dureza. 

Esta placa tiene estructura de grano fino. Disponible en rollo o en placa y con 

tratamiento de normalizado cuando así se requiera. Generalmente es usado Para 

espesores iguales o menores a 38mm. (1-1/2 pulg.). Este material es de alta calidad y, 

consecuentemente, de un costo elevado, por lo que se recomienda su uso en casos en 

que se requiera de un esfuerzo a la tensión alta, que justifique el costo. 

A-53 y A-106 grados en grados A y B.-Este tipo de acero es usado para las tuberías en 

general, ya que es idóneo para la construcción de las boquillas que se utilizan en el 

tanque de almacenamiento, así como la tubería que transporta el producto al tanque. 

Estos tubos de acero al carbón sin costura son usados para servicios de alta 

temperatura.  

A-105.- forja de acero al carbón para accesorios como bridas de acoplamientos en las 

tuberías. 
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A-181.- forja de acero al carbón para usos en general. 

A-193 GRADO B7. Material para tornillos sometidos a alta temperatura y de alta 

resistencia, menores a 64mm. (2-1/2 (pulg.), de diámetro.  

A-194 GRADO 2H. Material para tuercas a alta temperatura y de alta resistencia. 

A-307.- GRADO B. Material de tornillos y tuercas para usos generales. 

Soldadura en el tanque de almacenamiento 

La soldadura es un proceso en el que se unen partes metálicas mediante el 

calentamiento de sus superficies a un estado plástico, permitiendo que las partes fluyan 

con o sin la adicción de otro metal fundido. Esta propiedad de la soldadura se debe a 

la constitución atómica de un metal. Ya que dicha constitución atómica se encuentra 

dividida por diferentes tamaños de granos que a su vez, tiene un arreglo de átomos, 

por todo su alrededor. Entonces cuando la soldadura es aplicada en las partes a unir de 

las piezas, estas tienden a acelerar sus átomos y dispersarse por todo la parte soldada, 

originando enlaces entre átomos, para que se tenga como resultado la formación de 

una pieza. 

Ventajas de la Soldadura 

Actualmente es posible aprovechar las grandes ventajas que la soldadura ofrece, ya 

que los temores de fatiga e inspección se han eliminado casi por completo. Algunas de 

las muchas ventajas de la soldadura, son que está en el área de la economía, porque el 

uso de la soldadura permite grandes ahorros en el peso del acero utilizado. Las 

estructuras soldadas permiten eliminar un gran porcentaje de las placas de unión y de 

empalme, tan necesarias en las estructuras remachadas o atornilladas, en algunas 

estructuras es posible ahorrar un considerable porcentaje de acero con el uso de 

soldadura. 

La soldadura tiene una zona de aplicación mayor que los remaches o los tornillos, una 

conexión remachada o atornillada puede resultar imposible, en lugares dé poca área, 

pero una conexión soldada presentara pocas dificultades, por el espacio que la 

soldadura ocupa en la estructura. 

Las estructuras soldadas son más rígidas, porque los miembros por lo general están 

soldados directamente uno a otro. Las conexiones con remaches o tornillos, se realizan 

a menudo a través de ángulos de conexión o placas que se deforman debido a la 

transferencia de carga, haciendo más flexible la estructura completa. Pero también hay 

que prestar atención si se requiere este movimiento en la estructura y no realizar una 

estructura muy rígida. 
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El proceso de fusionar las partes por unir, hace a las estructuras realmente continuas. 

Esto se traduce en la construcción de una sola pieza y puesto que las juntas soldadas 

son tan fuertes o más que el metal base, Esta ventaja de la continuidad ha permitido la 

erección de un sin fin de estructuras de acero estáticamente indeterminadas, esbeltas y 

agraciadas, en todo el mundo. Resulta más fácil realizar cambios en el diseño y corregir 

errores durante el montaje (y a menor costo). Otro detalle que es importante es lo 

silenciosos que resulta soldar. Se usan menos piezas y, como resultado, se ahorra 

tiempo en detalle, fabricación y montaje de la obra. 

Tipos de procesos para soldar en el tanque de almacenamiento. 

Según la norma AWG Existen diferentes tipos de procesos para soldar como Soldadura 

eléctrica por arco, Soldadura por arco sumergido, Soldadura por arco con alambre 

tubular, Soldadura MIG / MAG, Soldadura por gas u oxiacetilénica entre otras. 

Estos tipos de procesos para soldar son muy importantes mencionarlos, ya que para la 

fabricación de estructuras, es importante saber seleccionar cual es el más idóneo, 

porque ambos proporciona diferentes propiedades a la estructura a unir. Debido a que 

la clasificación de los procesos para soldar son muy extensos solo se mencionara, el 

proceso que generalmente es el más utilizado en la fabricación de tanque de 

almacenamiento, este proceso es la soldadura por arco eléctrico. 

Soldadura por arco eléctrico 

La soldadura por arco eléctrico es un proceso por la cual la unión de las piezas, es 

realizada por el calor generado por el arco eléctrico, sin aplicación de presión, con o 

sin aporte al metal, la energía eléctrica es producida al crear un circuito cerrado, dicha 

energía se transforma en energía térmica,  pudiendo llegar a una temperatura 

aproximadamente a 4000 °C. Cuando existe una pequeña ruptura dentro del circuito 

eléctrico, lo electrones saltan generando una pequeña chispa, dándoles mayor 

velocidad y presión, lo que origina, un arco eléctrico fundiendo los metales entre sí. 

Por lo tanto el arco eléctrico, es un flujo continuo de electrones, a través de un medio 

gaseoso produciendo luz y calor. (Manual de soldadura, 2010). 

Materiales de aporte para Soldadura 

Los materiales de aporte son los electrodos, la varillas, alambre etc. Técnicamente 

según la normas API 650, es muy difícil especificar qué tipo de aporte se deberá 

recurrir, debido a la marca y procesos que se empleen al soldar. Pero generalmente en 

la construcción de un tanque de almacenamiento, que es nuestro estudio, se utiliza 

electrodos dependiendo de la resistencia que el diseño requiera , ya que este material 
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está constituido por un núcleo y por un revestimiento químico, el núcleo es una varilla 

metálica con una definida composición química, para cada material que está definida 

el electrodo, los diversos elementos que componen el núcleo como el hierro, el 

carbono, manganeso, silicio, fosforo, azufre y otros proporcionan diferentes 

propiedades a las juntas soldadas. El revestimiento que se encuentra alrededor del 

núcleo esta, definido químicamente por el tipo de electrodo a utilizar. 

Normas para la Soldadura 

Existen diferentes normas como la AWS de estados unidos, la DIN de Alemania, la 

JIS de Inglaterra, la BS de Rusia, pero la norma de mayor difusión y aplicación para 

las soldaduras es la AWS (American Welding Society), esta norma especifica los 

materiales de aporte de cada electrodo deposita en la unión soldada así como la 

nomenclatura para poder seleccionar un electrodo, que proporcione diversos 

propiedades al soldara las piezas. 

Nomenclatura de los Electrodos. 

Los electrodos para la soldadura por arco protegido se designan como E60XX, 

E70XX, etc. En este sistema de clasificación la letra E significa electrodo y los dos 

primeros dígitos como 60, 70, 80, 90, 100 o 110, indican la resistencia mínima de la 

resistencia de la soldadura en Ksi. Los dígitos restantes especifican el tipo de 

recubrimiento. Así como el penúltimo especifica el tipo de corriente y polaridad 

necesaria para poder efectuar la soldadura. Para la construcción de los tanques de 

almacenamiento, Los electrodos como E70XX, E80XX o simplemente E70, E80, etc. 

Son los más usuales ya que los electrodos E70 se usan para aceros como valores de Fy 

de entre 36 y 60 Ksi, mientras que los E80 se usan cuando Fy= 65 Ksi. 

 

Tabla 1.1 Clasificación de los electrodos según la AWS 
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Tipos de soldadura en un tanque de almacenamiento. 

Los tipos de soldaduras más comunes usadas en la fabricación de un tanque son las 

soldaduras de filete y la de tope. Las soldaduras de filete son aquellos tipos de 

soldaduras, que se aplica en los miembros de aceros donde se tenga que exista un 

traslape, esta soldadura tienes una forma de triángulo y por lo general la mayoría de 

las conexiones usadas en el tanque se soldán por esta forma, (aproximadamente el 

80%). Aparte este tipo de soldadura es utilizada debida a que el costo de su fabricación 

es relativamente bajo, entre un 50% y un 70% del costo de la soldadura de ranuras. 

Las soldaduras a tope se usan cuando los miembros que se conectan están alineados 

en el mismo plano. Usarlas en cualquier situación implicaría un ensamble perfecto de 

los miembros por conectar, sin embargo, resultaría ser costosa. La soldadura a tope 

son bastantes comunes en muchas conexiones tales como empalmes de columna y las 

conexiones de patines de vigas a columnas, tuberías, envolvente y el anillo anular del 

tanque de almacenamiento. Las soldaduras de ranura comprenden alrededor de 15% 

de la soldadura estructurales. Dicha soldaduras de dividen en dos tipos: Las soldaduras 

a tope pueden ser de penetración completa o de penetración parcial la primera se puede 

entender que la soldadura se extiende sobre todo el espesor de las partes conectadas y 
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la segunda se extiende solo se extiende en el ángulo biselado de las partes a conectar.

 

Fig. 1.2 Representación de las soldaduras comúnmente utilizadas en un tanque de 

almacenamiento a) soldadura de filete, b) soldadura a tope 

 

Tipos de inspecciones en el tanque de Almacenamiento 

Las inspecciones en el tanque de almacenamiento son de suma importancia, ya que a 

través de estas se puede comprobar si la construcción fue la correcta o lo que se tendrá 

que reparar. Pero Cuando se siguen los procedimientos establecidos por la AWS, la 

ASME (American Society of Mechanical Engineers (sociedad americana de 

ingenieros mecánicos) y el AISC (instituto americano de construcciones de acero) para 

inspección de tanques y cuando se utilizan los servicios de buenos soldadores, que 

previamente hayan demostrado su habilidad, es probable que se obtengan buenos 

resultados; sin embargo, la seguridad total se tendrá cuando se utilicen inspectores 

capaces, calificados y por pruebas como las que a continuación se presentan: 

inspección visual a la soldadura, inspección por líquidos penetrantes a la soldadura, 

inspección por partículas magnéticas, pruebas ultrasónicas a soldaduras, 

procedimientos radiográficos al envolvente, pruebas hidrostáticas. 

Inspección visual: Un factor que ayudara a los soldadores a realizar un mejor trabajo, 

es la presencia de un inspector que se considere apreciar un buen trabajo cuando vean 

lo realizado. Para hacer un buen inspector, es conveniente que haya soldado y que haya 

dedicado bastante tiempo a observar  el trabajo de buenos soldadores. A partir de esta 

experiencia, será capaz de saber si un soldador está logrando la fusión y penetración 

satisfactorias. También debe reconocer buenas soldaduras en su forma, dimensiones y 

apariencia general. Por ejemplo, el metal en una buena soldadura se aproximara a su 

color original después de enfriarse. Si se ha calentado demasiado, tendrá un tono con 

apariencia rojiza. La inspección visual de un hombre capaz, probablemente dará una 

buena indicación de la calidad de las soldaduras, pero no es una fuente de información 

perfecta por lo que hace a la condición interior de la soldadura. Es seguramente el 

método de inspección más económico y es particularmente útil para soldadura de un 
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solo pase. Sin embargo, este método es solo bueno para detectar imperfecciones 

superficiales. Existen diversos métodos para determinar la calidad interna o sanidad 

de una soldadura. Estos métodos incluyen: tinturas penetrantes y partículas 

magnéticas, ensayos con ultrasonido y procedimientos radiográficos, los permiten 

descubrir defectos internos tales como porosidades, falta de fusión o presencia de 

escorias. (McCormac, 2006). 

Líquidos penetrantes, Diversos tipos de tinturas pueden extenderse sobre las 

superficies de soldadura; estos líquidos penetraran en cualquier defecto como grietas 

que se encuentran en la superficie y sean pocos visibles; después de que la tintura ha 

penetrado en las grietas, se limpia el exceso de esta y se aplica un polvo absorbente, el 

cual hará que la tintura salga a la superficie y revelara la existencia de la grieta, 

delineándola en forma visible al ojo humano. Una variante de este método consiste en 

usar un líquido fluorescente, que una vez absorbido se hace brillante visible bajo el 

examen con luz negra. Este método nos permite detectar grietas abiertas a la superficie 

igual que la inspección visual. (McCormac, 2006). 

Partículas magnéticas, en este proceso, la soldadura por inspeccionar se magnetiza 

eléctricamente, los bordes de las grietas superficiales o cercanas a la superficie se 

vuelven polos magnéticos (norte y sur a cada lado de la grieta) y si se esparce polvo 

seco de hierro o un líquido con polvo en suspensión, el fantasma magnético es tal que 

queda detectada la ubicación, forma y un tamaño de la grieta. Solo grietas, costuras, 

inclusiones, etc. Aproximadamente a 1/10 pulg. de la superficie pueden localizarse por 

este método.(McCormac ,2006). 

Prueba ultrasónica, en años recientes, la industria del acero ha aplicado el ultrasonido 

a la manufactura del acero; si bien el equipo es costoso, el método es bastante útil 

también en la inspección de soldadura. Las ondas sónicas se envían a través del 

material que va a probarse y se reflejan desde el lado opuesto de este: la onda reflejada 

se detecta en una en un tubo de rayos catódicos; los defectos en la soldadura afectan 

el tiempo de transmisión del sonido y el operador puede leer el cuadro del tubo, 

localizar las fallas y conocer que tan importantes son. La prueba ultrasónica puede 

usarse con éxito para localizar discontinuamente con aceros al carbón y de baja 

aleación, pero no funciona muy bien para algunos aceros con grano extremadamente 

grueso. (McCormac, 2006). 

Procedimientos radiográficos, los métodos radiográficos, que son más costosos, 

pueden utilizarse para verificar soldaduras en la envolvente y fondo del tanque. 
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Mediante estas pruebas es posible realizar una buena estimación del porcentaje de 

soldaduras malas en el tanque. El uso de máquinas de rayos-X-portátiles, donde el 

acceso no es un problema y el uso de radio o cobalto radiactivo para tomar fotografías, 

son métodos de prueba excelentes pero costosos. Resultan satisfactorios en soldaduras 

a tope pero no son satisfactorios para soldaduras de filete, ya que las fotografías son 

difíciles de interpretar. Una desventaja adicional de estos métodos es el peligro de la 

radiactividad. Deben utilizarse procedimientos cuidadosos para proteger tanto a los 

técnicos como a los trabajadores cercanos. En el trabajo de las construcciones 

normales, este peligro posiblemente requiera la inspección. (McCormac, 2006). 

Pruebas hidrostáticas, se realizan estas pruebas llenando de agua hasta una altura de 

3/4h, y reposando el líquido por 24 hrs, esto con el fin de conocer el estado de las 

juntas que fueron soldadas en el tanque de almacenamiento, y verificar si existe alguna 

que sea necesario su cambio o reparación. 

Códigos Aplicables 

Las normas son aquellos estándares que se deben de seguir conforme a la letra ya que 

estos proporcionan una seguridad a cualquier estructura que se pretenda construir, En 

los Estados Unidos de Norteamérica y en muchos países del mundo, incluyendo Perú, 

el diseño y cálculo de tanques de almacenamiento, se basa en las normas del "Instituto 

Americano del Petróleo", a esta norma generalmente se le conoce como: “estándar 

A.P.I. 650 y A.P.I. 653 ", para tanques de almacenamiento a presión. Las normas A.P.I. 

650, API 653, sólo cubre aquellos tanques en los cuales se almacenan fluidos líquidos 

y están construidos de acero con el fondo uniformemente soportado por una cama de 

arena, grava, concreto, asfalto, etc., diseñados para soportar una presión de operación 

atmosférica o presiones internas que no excedan el peso del techo por unidad de área 

y una temperatura de operación no mayor de 93 °C (200 °F). Este estándar cubre el 

diseño y cálculo de los elementos del tanque. Proporciona las recomendaciones para 

construirlo así como los procedimientos de soldaduras, lineamientos para su operación 

y pruebas necesarias para inspección del tanque. Los códigos aplicables en nuestro 

país no solo es la API, ya que esta norma, hace referencia a las normas de los materiales 

de la ASTM y también se toma en cuenta la ASME, para poder tener un diseño idóneo 

y seguro en todos los sentidos. 

 

Partes de tanques de almacenamiento: 
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Un tanque de almacenamiento, está formado por elementos estructurales capaces de 

soportar presiones internas y externas que originen en el transcurso de su vida útil, 

dentro de las principales partes que conforman un tanque de almacenamiento, se 

encuentra: a) el techo, b) El fondo, c) la envolvente o cuerpo del tanque , d) las 

boquillas para recibo de producto o succión , e) las escaleras de acceso y plataformas 

de inspección, y f) las puertas de limpieza y entradas hombres para cuestiones de 

operación y seguridad del tanque. 

Estas partes son muy importantes en un tanque de almacenamiento porque, permiten 

tener un buen funcionamiento y un factor de seguridad alto dentro de su vida 

productiva. 

Techo del tanque de almacenamiento, el techo es aquella parte de un tanque de 

almacenamiento capaz de soporta las cargas de diseño que se originen en el transcurso 

de la vida útil de tanque, tiene el objetivo para soportar e impedir que sustancias 

peligrosas puedan ocasionar daños a la estructura del tanque y puedan contaminar al 

producto almacenado, este elemento se encuentra en la parte superior del tanque y está 

conformado por placas traslapadas entre sí, con el objetivo de evitar daños que por 

algún aumento de presión mayor dentro del recipiente pueda afectar en su operación. 

En ocasiones la cúpula es diseñada, de diferentes formas, con pendientes diversas, que 

van desde el 5° hasta los 30° con respecto a la horizontal del tanque , éstas formas y 

pendientes depende mucho del producto que contenga, y de las presiones internas que 

se origen en el interior. Dentro de la variedad de techos para los tanques de 

almacenamientos los más importantes que son utilizados se describen en los siguientes 

párrafos. 

Tipos de techos para tanques 

La norma estándar A.P.I. 650, clasifica a los tanques de acuerdo al tipo de techo con 

la cual son diseñados, esta los divide en techos fijos y techos flotantes y los explica de 

la siguiente forma. 

Techo fijo, los techos fijos suelen presentar formas de cúpula o formas escalonadas, 

los tanques de gran capacidad suelen tener generalmente un techo escalonado, 

traslapado de placas entre sí, con soportes intermedios, que son capaces de soportar 

cargas vivas de diseño como la nieve, viento y cargas humanas. Estos tipos de techos 

se emplea para contener productos no volátiles o de bajo contenido de inflamables 

como: agua, diesel, asfalto, petróleo crudo, nafta etc. Dentro de los techos fijos 

tenemos tres tipos: cónicos, de domo y de sombrilla, los cuales pueden ser auto 
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soportados por la envolvente o soportados por estructura en el interior del tanque de 

almacenamiento. El techo cónico es una cubierta con la forma y superficie de un cono 

una pendiente de Angulo > 9 soportado por el cuerpo del tanque o por las columnas en 

su interior. El tipo domo es un casquete con forma esférica soportado directamente 

sobre la envolvente, y el de tipo sombrilla, es un polígono regular curvado por el eje 

vertical soportado por la envolvente con una forma semejante a la sombrilla. 

Los techos auto soportados ya sean tipo cónico, domo, o sombrilla, tiene la 

característica de estar apoyados únicamente en su periferia por el cuerpo del tanque, 

calculados y diseñados para que su forma geométrica, en combinación con el espesor 

mínimo requerido, absorban la carga generada por su propio peso más las cargas vivas, 

a diferencia de los techos soportados que contarán con una estructura (columna) que 

soporte dichas cargas y las transmite al fondo del tanque y este a la cimentación.  

Techos flotantes, Estos tipos de techos se emplean para almacenar productos con alto 

contenido de volátiles como son: alcohol, gasolinas y combustibles en general. Este 

tipo de techo fue desarrollado para reducir o anular la cámara de aire, o espacio libre 

entre el espejo del líquido y el techo, por la constante evaporación que sufren los 

fluidos dentro del tanque de almacenamiento. 

Estos tipos de techos proporcionar un medio aislante para la superficie del líquido, 

reduciendo la velocidad de transferencia de calor al producto almacenado durante los 

periodos en que la temperatura ambiental es alta, evitando así la formación de gases 

(evaporación). Cuando el líquido sufre evaporación de forma continua se pierden 

cuantiosas sumas millonarias para la industria petrolera y consecuentemente, la 

contaminación del medio ambiente, por lo que con este tipo de techo se reducen los 

riesgos por almacenar productos inflamables. Estos techos son de tipo elevador, los 

que origina que la cubierta presente un movimiento oscilante hacia arriba y hacia 

abajo, dependiendo de la adición o sustracción de líquido almacenado, estos techos 

están constituidos por un sello anular mediante una membrana flexible, así como una 

cámara de expansión de tela alojada en un compartimiento sobre la parte superior del 

techo del tanque, permitiendo así variaciones de volumen. Este movimiento oscilante 

la realiza gracias a un motor capaz de subir o bajar el peso del techo. Este tipo de 

depósitos contiene un sello situado entre el techo y el cuerpo del tanque, en caso en 

que no vayan protegidos mediante techos fijos, deberán presentar sistemas de drenaje 

para la eliminación de agua y el cuerpo del tanque, por lo tanto deberá estar fijado con 
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tirantes contra el viento, con el fin de evitar las distorsiones o colapso que puedan 

dañar la estructura del mismo y anclado a la superficie de su cimentación. 

Fig. 1.3 tipos de tanques de acuerdo a el tipo de techo 

 

 

Fondo del tanque de almacenamiento 

El fondo de los tanques de almacenamiento cilíndricos verticales son generalmente 

fabricados de placas de acero al carbón con un espesor menor al usado en el cuerpo. 

Esto es posible para el fondo, porque se encuentra soportado por una base de concreto, 

arena o asfalto, los cuales soportan el peso de la columna del producto; además, la 

función del fondo es lograr la hermeticidad para que el producto no se filtre por la 

base. Según la API 650 se usan placas que tiene un espesor mínimo nominal de 6.3mm. 

(1/4 pulg.), 49.8 Kg / m2 (10.2 lb / pie2) excluyendo cualquier corrosión permisible 

especificada por el tipo de lugar o el tipo de sustancia a almacenar. 

Generalmente estos fondos se forman con placas traslapadas entre si con una longitud 

de traslape de aproximadamente 1 ½”, esto con el fin de absorber las deformaciones 

sufridas por el fondo de la cimentación. El fondo en un tanque de almacenamiento, 

según la API 650, siempre tendrá que ser de un diámetro mayor que el diámetro 

exterior del tanque, por lo menos, 51 mm. (2 pulg.) Más en el ancho del filete de 

soldadura de la unión entre cuerpo y el fondo. Las placas con las que se habiliten el 

fondo deberán tener preferentemente un ancho de 1,829 mm o 2348 mm con una 

longitud comercial que se obtenga en el mercado, la cual se pueda manejar en el taller 

o en campo sin problema alguno. 

Envolvente o cuerpo del tanque de almacenamiento 

El envolvente también conocido como el cuerpo del tanque, es una parte importante 

del tanque de almacenamiento debido que delimita, la cantidad de fluido que se 

ocupara en su interior y es el responsable de soportar las presiones que el fluido 

presente sobre las partes que lo integran. La envolvente es diseñado por diferentes 

tipos de espesores de placas comerciales, dichos espesores, se determinan así por las 
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variaciones de presiones que existen desde fondo del tanque hasta la superficie del 

mismo. Esta parte del tanque basa su cálculo en los principios de las leyes de la de la 

hidrostática, por tal, el diseño de los espesores de las placas, es diferente, aunque 

también se hace de esta forma por economizar el costo de su construcción. Pero cabe 

mencionar que los espesores jamás serán en ningún caso, menor a lo que se muestra 

en la siguiente tabla (API 650 edición 7, 2008). 

Tabla 1.3 Espesores de tanques como mínimo, dependiendo su diámetro. 

 

El espesor de la pared del tanque por condición de diseño, se calcula con base al nivel 

del líquido, tomando la densidad relativa establecida por las propiedades del fluido, y 

por las dimensiones que se pretenda construir. En esta tabla solo se definen los 

espesores mínimos que deberá tener el tanque de almacenamiento según la API 650. 

Boquillas en tanques de almacenamiento 

Las boquillas son aberturas que se realizan al cuerpo del tanque de almacenamiento, 

con la finalidad de que este pueda tener llegada de líneas de tuberías para la descarga 

o succión de producto a almacenar y también para conectar instrumentos capaces de 

monitorear el tanque desde un cuarto de control y este pueda tener un funcionamiento 

idóneo. Dentro de las partes principales de una boquilla, encontramos las tuberías de 

acero al carbón de cedula 80 aproximadamente, placas roladas al cuerpo y bridas, que 

sirven de acoplamiento para una tubería existente o para un instrumento de control del 

tanque. Dentro las principales boquillas que debe de tener un tanque como mínimo 

tenemos: Entrada (s) de producto (s), salida (s) de producto (s), Drene (con o sin 

sumidero), Registro de entrada hombre, Muestreo (s), Venteo, Drenaje del tanque, 

Entrada (s) hombre, Cámara de espuma, Indicador de nivel, Gas de vapor, Entrada de 

vapor. 

Boquillas en las paredes del tanque 

De acuerdo al tanque de almacenamiento que se pretenda diseñar, este puede tener una 

o varias boquillas de las antes mencionadas, para la instalación de una boquilla, en un 

recipiente a presión, es necesario definir la ubicación en todo el perímetro del tanque 

y realizar un agujero en el cuerpo dependiendo el diámetro de la boquilla que se 
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pretenda construir. Cuando se realiza el agujero se está quitando área del cuerpo, y el 

esfuerzo por la presión que impactaban a dicha área, ahora pasaran a impactar el 

agujero que se realizó. Por tal motivo la realización de un agujero en el tanque de 

almacenamiento debe de diseñarse adecuadamente y evitar fallas en la periferia de 

este, por lo tanto bajo estas cuestiones es necesario poner un refuerzo alrededor de 

dicha boquilla, para contra restar el agujero realizado y darle mayor resistencia, al área 

extraída. La API 650 considera las dimensiones de boquillas, de cualquier diámetro 

perforado y especifica los requisitos que este diseño debe contener, por ejemplo: en 

concordancia con el código A.S.M.E. Establece que todas las boquillas mayores de 3 

pulgadas de diámetro, instaladas en los recipientes a presión, deberán contener placa 

de refuerzo en la periferia de sí mismo, y se localizará en la unión del cuello de la 

boquilla con el recipiente. 

Boquillas en la Cúpula del tanque 

Las boquillas en el techo generalmente son instaladas para acoplarlas a instrumentos 

capaces de monitorear el tanque del almacenamiento, ya sea para poder medir 

temperatura, o para poder controlar el tanque desde una cuarto de control, estas se 

construyen de la misma forma que las boquillas que se encuentran el cuerpo del tanque, 

solo que los diámetros están limitados hasta 12” de diámetro, excepto la entrada 

hombre que generalmente se utiliza de 24”. También difieren de la placa de refuerzo 

que se le adiciona, ya que esta solo es utilizada a partir de 6” de diámetro, debido a 

que las presiones en lo alto del tanque, no es tan relevante como en las del cuerpo. Por 

lo tanto se podrá poner refuerzo siempre y cuando se ha especificado.  

Bridas para boquillas 

Las bridas son accesorios para acoplamiento de tuberías, que facilita el armado y 

Desarmado de la misma estas pueden ser de diferentes diámetros y de diferentes 

formas, que dependen del libraje del servicio que prestara. 

 

Tipos de bridas 

Dentro de la variedad de bridas que existen en el mercado las más comunes que se 

utilizan en las boquillas de un tanque de almacenamiento son las siguientes: Bridas de 

cuello soldable, Bridas deslizables, Bridas roscadas, brida de enchufe soldable, Bridas 

ciegas. 

Bridas de cuello soldable (Welding neck) 
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Se distinguen de las demás por su cono largo y por su cambio gradual de espesor en la 

región de la soldadura que las une al tubo. El cono largo suministra un refuerzo 

importante a la brida desde el punto de vista de resistencia, este tipo de brida se prefiere 

para todas las condiciones severas de trabajo, ya sea que esto resulte de altas presiones 

o de temperaturas elevadas o menores de cero, ya sea también para condiciones de 

carga que sean sustancialmente constantes o que fluctúen entre límites amplios. Las 

bridas de cuello soldable se recomiendan para el manejo de fluidos explosivos, 

inflamables o costosos, donde una falla puede ser acompañada de desastrosas 

consecuencias. 

Bridas deslizables (Slip-on) 

Estas bridas se prefieren sobre las de cuello soldable, debido a su costo bajo, menor 

precisión requerida al cortar los tubos, mayor facilidad de alineamiento en el ensamble 

ya que su costo de instalación final es menor que las bridas de cuello soldable. Su 

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

vida bajo condiciones de fatiga es aproximadamente 1/3 de las últimas. Por estas 

razones, las bridas deslizables en presiones de 1,5000 psi y no existen en presiones de 

2,500 psi. 

Bridas roscadas 

Generalmente se instala en tuberías de diámetros de hasta 2”, usadas como toma 

muestras de producto del tanque, así como purgas de líneas, su ensamble no es costoso, 

pero al momento de colocarlo, se le debe de realizar rosca a la tubería para poder 

ensamblar la pieza, correctamente. 

Bridas de enchufe soldable (socket Welding) 

Cuando se manejan fluidos tóxicos, altamente explosivos, muy corrosivos o aquellos 

que al existir fugas provocarían gran riesgo, debemos usar bridas de este tipo. También 

es recomendable usarlas en tuberías que trabajan a muy altas presiones. Estas bridas 

también se les conocen como cajas soldables debido a que la soldadura se realiza como 

si estuviera en una caja. 

Bridas ciegas (blind) 

Se usan para cerrar los extremos de boquillas, tuberías y válvulas. Desde el Punto de 

vista de presión interna y fuerzas ejercidas sobre los pernos, estas bridas, 

principalmente en tamaños grandes, son las que están sujetas a esfuerzos Mayores. Al 

instalar las bridas ciegas debe tomarse en consideración la temperatura y el golpe de 

ariete, si existiera. 
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Fig. 1.5 Tipos de bridas comerciales. A) Brida Deslizable, b) Brida Roscable, c) Brida 

de Cuello Soldable, d) Brida Ciega 

 

Entradas Hombre Vertical y Horizontal del tanque de almacenamiento 

Los tanques de almacenamientos verticales, deben de contar, por lo menos con una 

entrada hombre en el cuerpo o en el techo, Esta entrada como su nombre lo indica es 

diseñada para que un trabajador ingrese al tanque cilíndrico, con la finalidad de poder 

realizar limpieza, revisiones o reparaciones en el interior del tanque, etc.  

Puerta de Limpieza del tanque de almacenamiento 

La puerta de limpieza es aquella parte del tanque de almacenamiento que permite 

ingresar al interior del tanque de almacenamiento para poder extraer y desazolvar los 

residuos peligrosos que se acumulan. La puerta de limpieza se encuentra conecta con 

un drenaje y una válvula separadora de fase que permiten tener, de forma continua 

limpieza del fondo y drenajes en el tanque de almacenamiento. Al fabricar una puerta 

de limpieza, debe cumplir, las especificaciones que la norma API 650 determina. 

Dicha norma establece una serie de restricciones y a través de una tabla específica los 

espesores mínimos que se utilizan y así poder diseñar una puerta de limpieza segura y 

económica. 

Drenaje del tanque de almacenamiento 

El colector o drenaje, es el encargado de limpiar los residuos de mayor densidad 

generados por el producto que contiene el tanque. El colector generalmente está 

constituido por una tubería de acero al carbón y por una boquilla que esta acoplado 

con un instrumento de control que contiene una válvula separadora de fase liquida y 

una bomba que ayudan a desazolvar los lodos en el interior del tanque, este registro en 

la norma API 650 desglosa el material mínimo que debe de contener cuando se 
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fabrique. El material está sustentado con cálculos los cuales se omiten en este trabajo, 

por los datos que se requieren, pero la API 650 estandariza distintos diámetros de 

drenajes en el fondo, y esta estandarización depende mucho de la capacidad del tanque 

a diseñar. 

El drenaje de un tanque de almacenamiento se encuentra entre la cimentación y la 

placa del fondo, por lo general cuando se instala el depósito en el fondo se debe tener 

una buena compactación y evitar que el producto busque salidas de fuga y contamine 

el suelo donde se desplanta.  

Escaleras y Plataformas del tanque de almacenamiento 

Las escaleras y plataformas son partes de los accesorios en un tanque de 

almacenamiento estas sirven para poder llegar a la cúpula, donde existen entradas y 

boquillas que verifican el comportamiento del fluido almacenado. Las escaleras, 

generalmente son helicoidales, fabricadas de ángulos, soleras y parillas tipo Irving. 

Con una altura y longitud dependiendo la altura del tanque, Estas brindan protección 

y seguridad al personal que sea el encargado de realizar inspecciones y reparaciones 

en el techo del tanque. Las plataformas son otro medio que proporciona seguridad al 

personal para apoyarse y darle un mantenimiento a una boquilla que se encuentre en 

el cuerpo del tanque, por ejemplo generalmente las plataformas se encuentran sobre 

las cámaras de espumas, estas deben de estar con una inspección constante ya que si 

llegara a suceder alguna catástrofe o incendio, estas puedan disipar dicho problema 

llenando de espuma todo el tanque. Debido a que estas partes del tanque son 

importantes la API 650 establece requerimientos para escaleras y plataformas que se 

pretendan construir, entre las cuales tenemos: todas las partes de la escalera serán 

metálicas, el ancho mínimo de las escaleras será de 610mm. (24 pulg.), el ángulo 

máximo entre las escaleras y una línea horizontal será de 50º, el ancho mínimo de los 

peldaños será de 203mm. (8 pulg.), la elevación será uniforme a todo lo largo de la 

escalera, los peldaños deberán estar hechos de rejilla o material antiderrapante, la 

superior de la reja deberá estar unida al pasamano de la plataforma sin margen y la 

altura, medida verticalmente desde el nivel del peldaño hasta el borde del mismo de 

762 a 864mm. (30 pulg. a 34 pulg.), la distancia máxima entre los postes de la rejilla 

medidos a lo largo de la elevación de 2,438mm. (96 pulg.), la estructura completa será 

capaz de soportar una carga viva concentrada de 453 Kg. (1,000 lb), y la estructura del 

pasamano deberá ser capaz de soportar una carga de 90Kg. (200 lb), aplicada en 

cualquier Dirección y punto del barandal, los pasamanos deberán estar colocados en 
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ambos lados de las escaleras rectas; éstos serán colocados también en ambos lados de 

las escaleras circulares cuando el claro entre cuerpo-tanque y los largueros de la 

escalera excedan 203mm. (8 pulg.), las escaleras circunferenciales estarán 

completamente soportadas en el cuerpo del tanque y los finales de los largueros 

apoyados en el piso. La distancia máxima entre los postes del barandal deberá ser de 

1168mm. (46 pulg.) Para la plataforma. 

Predicción de fallas: 

La falla de un elemento se refiere a la pérdida de su funcionalidad, es decir cuando una 

pieza o una máquina dejan de ser útiles. 

Esta falta de funcionalidad se dar por: 

 Rotura 

 Distorsión Permanente 

 Degradación, corrosión, etc. 

La rotura o la degradación permanente se deben a que los esfuerzos soportados son 

mayores que la resistencia del material de fabricación.  Para poder determinar para qué 

cantidad de esfuerzo aplicado se producirá una falla, se utilizan las teorías de falla. 

Las teorías de falla se dividen en dos grupos: 

Materiales dúctiles Materiales frágiles 

- Teoría del Esfuerzo Cortante 

Máximo.  

- Teoría de Tresca (MMST) 

-Teoría del Máximo Esfuerzo 

Normal  

– Teoría de Rankine (MNS) 
 

-Teoría de la Energía de 

Distorsión - Teoría de Von 

Mises (DET) 

 

-Teoría de Coulomb Mohr Frágil 

(BCM) 

 

-Teoría de la Máxima Energía 

de  

deformación 

 

Tabla 1.5 Teoría de fallas según el tipo de material 

 

Falla de materiales dúctiles: 

Se considera dúctil a un material que en el ensayo de tensión haya tenido más del 5% 

de deformación antes de la fractura. En los materiales dúctiles se considera que la falla 

se presenta cuando el material empieza a fluir (falla por deformación). Entre los 
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materiales dúctiles se encuentran la mayoría de los metales y plásticos poliméricos. Se 

debe tener presente que en términos generales, los materiales dúctiles tienen la misma 

resistencia a la tracción y a la compresión y no son tan susceptibles a las zonas de 

concentración de tensiones en términos comparativos con los materiales frágiles.  

a.- Teoría de la Energía de Distorsión - Criterio de Von Mises (DET): 

Predice que: “La falla se producirá cuando la energía de distorsión por unidad de 

volumen debida a los esfuerzos máximos absolutos en el punto crítico sea igual o 

mayor a la energía de distorsión por unidad de volumen de una probeta en el ensayo 

de tensión en el momento de producirse la fluencia”. Esta teoría es validada para 

materiales dúctiles y predice la fluencia bajo cargas combinadas con mayor exactitud 

que cualquier otra teoría reconocida (aunque sea poca la diferencia entre la DET y la 

MSST). La teoría de Von Misses dice que la distorsión del elemento es debida a los 

esfuerzos principales restándoles los esfuerzos hidrostáticos. En la figura se muestra 

un volumen elemental con las tensiones principales y como el estado tensional puede 

disgregarse en dos, uno de tensiones hidrostáticas y otro de tensiones de distorsión.  

 

Figura Nº 5 Volumen elemental bajo tensiones principales. Tensiones hidrostáticas y 

de distorsión 

 

Las tensiones hidrostáticas 𝜎ℎ se pueden hallar de la siguiente manera: 

𝜎ℎ =
𝜎1+𝜎2 + 𝜎3

3
                                                           (2.10)  

Donde  𝜎1,𝜎2 , 𝜎3 son los esfuerzos principales del elemento. 

La energía de distorsión del elemento 𝑢𝑑 se calcula por la siguiente ecuación: 

 

𝑢𝑑 =
1 + 𝑣

3𝐸
[
(𝜎1 − 𝜎2)2 + (𝜎1 − 𝜎3)2 + (𝜎2 − 𝜎3)2

2
]                  (2.11)   

Donde: 
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  𝑣 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛. 

𝐸 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑌𝑜𝑢𝑛𝑔 𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑. 

 

La energía de distorsión del material 𝑢𝑑𝑦  se calcula por la ecuación: 

 

𝑢𝑑𝑦 =
1 + 𝑣

3𝐸
𝑆𝑦

2                                                        (2.12) 

Donde  𝑆𝑦  es el esfuerzo de fluencia del material. 

 

Ecuación de diseño: 

Si    𝑢𝑑 < 𝑢𝑑𝑦   ¡No falla¡ (N > 1) 

𝑁 =
𝑆𝑦

2

[
(𝜎1 − 𝜎2)2 + (𝜎1 − 𝜎3)2 + (𝜎2 − 𝜎3)2 

2 ]

1
2⁄

                         (2.13) 

 

Se define al Esfuerzo de Von Mises (𝜎′) como: 

𝜎′ = [
(𝜎1 − 𝜎2)2 + (𝜎1 − 𝜎3)2 + (𝜎2 − 𝜎3)2 

2
]

1
2⁄

                         (2.14) 

 

b.- Teoría de la máxima deformación: 

La máxima deformación  unitaria admisible del material es: 

∈𝑦=
𝑆𝑦

𝐸
                                                                         (2.15) 

La máxima deformación del elemento: 

∈𝑚á𝑥=
𝜎𝑚á𝑥

𝐸
=

𝜎1

𝐸
                                                     (2.16) 

Donde:  

∈𝑚á𝑥= Deformacion unitaria máxima 

Ecuación de diseño: 

Si: ∈𝑚á𝑥< ∈𝑦     ¡No falla ¡  (N > 1) 

𝑁 =
∈𝑦

∈𝑚á𝑥
=

𝑆𝑦

𝜎1 − 𝑣(𝜎2 − 𝜎3)
                                            (2.17) 

 

 Estimación de cargas 
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Dentro de las posibles cargas que se pueden presentar en una estructura como un 

tanque de almacenamiento se puede clasificar en dos tipos: cargas vivas y en cargas 

muertas. 

Cargas muertas 

Las cargas muertas son cargas de magnitud constante que permanecen fijas en un 

mismo lugar. Estas son el peso propio de la estructura y otras cargas permanentemente 

unidas a ellas. Para diseñar una estructura es necesario estimar los pesos o cargas 

muertas de sus componentes .estas no se conocen hasta que se hace análisis estructural 

y se seleccionan los miembros de la estructura. 

Cargas vivas 

Las cargas vivas que se presentan en el tanque son aquellas que pueden cambiar de 

lugar y magnitud. Dicho simplemente, todas las cargas que no son muertas, son vivas. 

Las cargas que se mueven bajo su propio impulso como por ejemplo: los trabajadores 

que realizarán inspecciones al tanque, instrumentos instalados en el techo, cargas 

causadas al construir, cargas de viento, lluvia, sismo, suelos, cambios de temperatura 

y la carga del líquido que contendrá el tanque, se consideran cargas vivas y se deben 

de considerar y estudiar cuidadosamente porque pueden ocasionar severos problemas 

en la operación del tanque. 

 

 Diseño del cuerpo del tanque de almacenamiento 

El cuerpo un tanque de almacenamiento es el más importante de todos los elementos 

que conforma el recipiente, ya que es el responsable de soportar las concentraciones 

de presiones hidrostáticas que se tengan en el interior. Por lo tanto El espesor de la 

placa del cuerpo deberá ser lo suficientemente resistente para poder almacenar un 

producto con una seguridad confiable. 

El espesor del cuerpo se calcula con base al nivel del líquido, tomando la densidad 

relativa del fluido, la resistencia y propiedad química del acero a utilizar. 

Para calcular correctamente el cuerpo de un tanque de almacenamiento se utilizó el 

Método de análisis elástico en base a espesores calculados por el método de un pie. 

Método de diseño por un pie 

El método de diseño de un pie, calcula el espesor requerido de la pared del tanque, por 

condiciones de diseño y de prueba hidrostática, considerando una sección transversal 

ubicada a 304.8 mm. (1 pie) por debajo de la unión de cada anillo. Este método sólo 
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es aplicable en tanques con un diámetro igual o menor a 60,960mm. (200pies). Y las 

fórmulas que se utilizan son las siguientes. 

td = ((0.0005 D (H - 30.48) G) / Sd) + C.A 

tt = (0.0005 D (H - 30.48) / St) + CA 

Donde: 

td = Espesores por condiciones de diseño (mm.). 

tt = Espesor por prueba hidrostática (mm.). 

D = Diámetro nominal del tanque (cm.). 

H = Altura de diseño del nivel del líquido (cm.). 

G = Densidad relativa del líquido a almacenar. 

CA = Corrosión permisible (mm). 

Sd = Esfuerzo permisible por condiciones de diseño (Kg / cm2). 

St = Esfuerzo permisible por condiciones de prueba hidrostática (Kg / cm2). 

Todos los datos antes mencionados, deberán de ser obtenidos del producto a almacenar 

ya que a través de estos podemos especificar la densidad del fluido, la altura y diámetro 

del tanque. Así como también se debe conocer las especificaciones del material a usar, 

para el caso del acero se deberá conocer los esfuerzos permisibles, esfuerzos de 

cedencia, esfuerzos de tensión entre otros. 

Una vez que se haya obteniendo los datos necesarios de la placa que se pretende utilizar 

como material para el cálculo de los espesores del cuerpo se sustituyen en las formulas 

anteriormente mencionado y se obtendrá los espesores que son óptimos para soportar 

las presiones originadas por el fluido.  

 Diseño y cálculo del techo del tanque de almacenamiento 

El diseño del techo de un tanque de almacenamiento, es otra parte del tanque que 

también requiere un estudio cuidadoso y también depende mucho del producto que se 

vaya a almacenar, porque a través de este se conoce si se requiere un techo fijo, flotante 

o si realmente no lo requiere.  

En la presente investigación se mencionara solo el cálculo de un techo fijo tipo cónico 

con un Angulo de inclinación de 5° con respecto a la horizontal, soportado por 

largueros (perfiles I) por todo el perímetro del tanque. Distribuidos a la misma 

distancia entre sí. 

Diseño de techos cónicos 

Los techos cónicos soportados se usan generalmente para tanques de diámetro >12 

192mm (40 pies), los cuales consisten en un cono formado a partir de placas soldadas 
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a traslape, soportadas por una estructura, compuesta de columnas, trabes y largueros, 

el uso de una estructura capaz de soportar al techo. Ayuda a que el techo sea lo 

suficiente fuerte y evitar que este se colapse. Las placas que conforman el techo están 

soldadas a traslape por la parte superior con un filete continuo a lo largo de la unión, 

la cual tendrá un ancho igual al espesor de las placas. 

Para poder calcular el espesor de la cúpula del tanque de almacenamiento la API 650 

especifica una fórmula que determina el espesor idóneo para poder utilizarlo sobre el 

tanque y este a continuación se muestra: 

Diámetro nominal en metros Espesor mínimo en milímetros < 15.24  

Tt = (D/ 48000 senϴ) 

Donde: 

Tt = Espesor mínimo requerido (cm.). 

D = Diámetro medio del tanque (cm.) 

ϴ = Ángulo con respecto a la horizontal (grados). 

 

Fig. 4.2 Representación del techo fijo tipo cónico 

 

 

 

3.7. METODOLOGIA DEL PROCESO DE EJECUCION 

 

3.7.1. HIPOTESIS 

 

Al diseñar mediante criterios de diseño mecánico un tanque de almacenamiento 

de 1050 m3 será posible cubrir la demanda de 170t/h en la empresa Cementos 

Pacasmayo S.A.A. y obtener las especificaciones técnicas. 

 

3.7.2. VARIABLES. 

3.7.2.1.    Variables independientes: 

 Condiciones del almacenamiento del cemento. 

3.7.2.2.    Variables dependientes: 

 Resistencia Mecánica del sistema de almacenamiento  
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 Parámetros económicos 

 

3.7.3. Metodología: 

  

 La Técnica De La Observación: 

Esta técnica está referida a la observación simple de las instalaciones 

donde está implementado el silo para determinar algunas anotaciones 

importantes que nos permitió determinar si es o no factible el estudio. 

 La Técnica De La Entrevista: 

Aplicando como instrumentos las Guías de las entrevistas, recurriendo 

como informantes y empresas de fabricación de silos de cemento, que 

aplicamos para obtener los datos de los dominios de las variables del 

presente estudio. 

 La Técnica De La Encuesta: 

Elaborando una encuesta de acuerdo a lo normado por el estudio de 

mercado para una evaluación ex post facto nos permita rescatar 

información general de la variable por parte de los supervisores de 

línea de la empresa. 

 La Técnica De La Evaluación: 

Se elaborara una línea base que responda al entorno y que nos permita 

comparar el grado de incidencia y significancia de cada uno de los 

errores en el funcionamiento del silo de cemento antes obtenidos. 

 La Técnica De Análisis De Documentos 

 

3.7.4.  Tipo de estudio: 

 Aplicada – explicativa. 

  

3.7.5. Muestra u objeto de estudio: 

 

En la empresa se realizará el análisis del silo usando la instalación implementada 

en la empresa Cementos Pacasmayo S.A.A. 

Tabla N°2.2: Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

TÉCNICA INSTRUMENTO 
PRODUCTO 

RESULTADO 
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Observación/ 

Análisis 

Documental 

• Listas de equipos      

instalados en la 

empresa 

• Ficha u hoja de 

registros 

 Cámara fotográfica 

digital 

• Informe de observación 

reconocimiento y 

descripción física de la 

ampliación de capacidad 

de producción. 

 

Medición 

• Balanzas de medición. 

• Termómetros. 

• Wincha laser. 

• Información de caudal 

másico y masas de trabajo. 

• Información de niveles y 

temperatura del cemento. 

 

Análisis 

Analítico 

• Software 

especializado. 

• Modelos matemáticos 

• Normas técnicas 

 

• Distribución de esfuerzos 

• Distribución de 

deformaciones 

• Distribución de factores de 

seguridad. 

 

Bibliográfico 

• Fichas bibliográficas     

• Tesis 

• Libros de ingeniería 

• Páginas web 

• Marco teórico 

• Antecedentes del 

problema 

• Referencias bibliográficas 

 

3.7.6. Método de análisis de datos 

 

Aplicando como instrumentos fichas resumen, estadística y textuales; 

teniendo como fuentes libros de soldadura, estructuras y soldadura, tesis 

de análisis tridimensionales CAD CAE usando MEF, y otros; que 

aplicamos para obtener datos de los dominios de las variables del presente 

estudio. 

Los resultados fueron obtenidos para valores promedio de los datos de 

funcionamiento. 

Se planteó una contrastación en software CAD CAE, verificando el 

comportamiento cualitativo de los resultados, así como el cálculo de 

algunos parámetros usando software CAD CAE con los datos obtenidos 

de los cálculos con los modelos matemáticos existentes en la bibliografía. 
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3.7.7.  IMPLEMENTACIÓN DEL SILO METALICO DE 1050 m3.  

 

 

3.7.7.1. Diseño del fondo del tanque de almacenamiento 

 

El fondo de un tanque de almacenamiento cilíndrico vertical de cúpula 

fija es generalmente fabricado de placas de acero al carbón con 

espesor menor que el usado en la envolvente o cuerpo del mismo. 

Según la norma API 650 establece que el espesor de placa usada para 

el fondo, sea mínimo de ¼” y que deberán estar constituidas por 

placas, traslapadas, esto para evitar las deformaciones que se pueda 

presentarse en la cimentación. 

La norma específica que si el tanque lleva placas anulares en todo el 

perímetro sea de un espesor de 3/8” como mínimo, estos espesores de 

placas son posibles definirlos para el fondo, porque se encuentra 

soportado por una base de concreto, arena o asfalto, los cuales 

soportarán el peso de la columna del producto; y la función del fondo 

es lograr la hermeticidad para que el producto no se filtre por la base 

y cause problemas para el tanque, en el caso de silos de base plana 

apoyados en el piso. 

Para nuestro caso se dispondrá de una parte cónica que se acoplará al 

tanque cilíndrico construido por anillos de placas. Esta área es de 

112.79 m2 obtenida por software CAD y cada placa es de 1.2 x 2.4 = 

2.88 m2. 

Por lo tanto la cantidad requerida de placas solo es calculada usando 

una pequeña división de los resultados que nos hayan dado en las 

ecuaciones anteriores. 

Con estas fórmulas se obtienen las cantidades de placas que 

conforman el tanque de almacenamiento. 

Nplacas = Afondo / Aplacas = 112.79/2.88 = 39.16 = 40 placas. 

Después de haber obtenido las placas necesarias con el espesor 

marcado por la API 650, se distribuyen por toda el área a partir del 

centro del tanque, colocando primeramente las placas enteras que se 

hayan seleccionado y dejar las pequeñas partes del fondo a lo último 

y así hasta formar el rompecabezas y satisfacer el área requerida por 
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el tanque. Dicha distribución de las placas tiene la finalidad de reducir 

el espacio de cada placa, y obtener un fondo simétrico respetando sus 

traslapes de unión y evitando que las juntas de las placas se encuentren 

sobre la misma dirección. 

3.7.7.2. Diseño del cuerpo del tanque de almacenamiento 

 

Reemplazando los datos en las ecuaciones de cálculo del espesor por 

el método de un pie, obtenemos: 

td = ((0.0005 D (H - 30.48) G) / Sd) + C.A = 8.57 mm. 

tt = (0.0005 D (H - 30.48) / Sd) + C = 8.38 mm 

Cabe recalcar que el espesor calculado debe tener como mínimo el 

espesor que la API 650 menciona en su norma a través de una tabla, 

que relaciona el diámetro del tanque y el espesor del anillo. Dicha 

tabla a continuación se presenta. 

Tabla 3.1 Espesores mínimos para un tanque de almacenamiento 

según la API 650. 

 
Para nuestro caso elegimos un espesor de 12 mm debido a 

consideraciones de dimensiones comerciales y factores de seguridad. 

 

3.7.7.3. Diseño y cálculo del techo del tanque de almacenamiento 

 

Usando las ecuaciones de la norma API 650 y reemplazando datos, 

obtenemos: 

Tt = (D/ 48000 senϴ) = 0.21 cm 

El espesor calculado será incrementado cuando la suma de las cargas 

muertas más las cargas vivas excedan 220 Kg /m (45lb / pie), pero si 

no excede será multiplicado por el factor y el espesor disminuirá. 

((Cm + Cv)/ 220)1/2 

Donde: 

Cm = Carga muerta (Kg /m2). 

Cv = Carga viva (Kg /m2). (aprox. 122 kg/cm2). 
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El espesor determinado por la expresión anterior, no deberá ser menor 

de 4.76 mm. (3/16 pulg.), y no mayor de 12.7 mm. (1/2 pulg.). Por lo 

que la soldadura del techo, con el perfil de coronamiento, se efectuará 

mediante un filete continuo de 4.76mm. (3/16 pulg.) O dependiendo 

el espesor de la placa. Posteriormente de obtener el espesor del techo, 

se distribuyen las placas sobre el área de la cúpula, y esta distribución 

sigue el mismo procedimiento de distribución que se utilizó en el 

cálculo del fondo, mediante placas rectangulares, traslapadas entre sí, 

aunque con una pendiente especificada. Por la forma cónica que se 

pretenda construir. Para nuestro caso también elegimos un espesor de 

placas de 12 mm. 

Cuando se coloque las placas del techo estas deberán tener instaladas 

sobre el tanque de almacenamiento, una estructura capaz de soportar 

las cargas muertas y vivas originadas por él, esta estructura se 

encuentra compuesta de largueros, trabes y columnas. 

 

3.7.7.4. Diseño y cálculo del tanque de almacenamiento. 
 

Una vez que se obtuvieron los datos necesarios del espesor de la placa 

que se pretende utilizar así como el material ASTMA A36 para el 

cálculo de los espesores del cuerpo se sustituyen en las formulas 

anteriormente mencionadas y se obtuvieron los espesores que son 

óptimos para soportar las presiones originadas por el fluido o cemento 

a almacenar, en este caso de 12 mm de espesor. 

Con el espesor calculado anteriormente, se procedió a diseñar la parte 

inferior del tanque considerando que se descargará a bombonas o 

vehículos de transporte de cemento de manera directa, mediante el 

accionamiento de válvulas de descarga que se seleccionaron más 

adelante. 

Se propuso una descarga de forma cónica, la cual se analizó bajo 

cargas de presión del cemento almacenado. 
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Fig. Parte cónica inferior del tanque 

 

Para la parte cilíndrica y considerando el volumen y masa de cemento 

a almacenar, lo cual determina una altura del tanque de 16 m 

aproximadamente se considera que esta parte cilíndrica estará 

formada por 10 anillos cilíndricos rolados a 8.5 m de diámetro interior 

y 1.6 m de ancho. 

 

Fig. Parte cilíndrica del cuerpo del tanque 

Estructura superior de tapa de techo del tanque: 
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Se consideró una tapa de techo cónica por estar a presión atmosférica 

con un arreglo estructural circular de perfiles estructurales I de la serie 

W180x12. 

 

Fig. Tapa cónica superior del cuerpo del tanque 

 

Fig. Vista inferior de la tapa cónica superior del cuerpo del tanque 

 

 

Fig. Estructura soporte de la tapa cónica superior del cuerpo del tanque 

Estructura soporte del tanque: 

Se consideró un arreglo estructural de 8 columnas cortas de sección 

rectangular huecas con rigidizadores interiores de placas espaciados 

uniformemente. Estas columnas están sujetas a la estructura de la 

plataforma lo cual las une aumentado su rigidez y armado. Esta 

estructura se analizó considerando la carga vertical del peso del tanque 
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y del cemento a almacenar, usando el software SAP 2000 con efectos 

de cargas combinadas como se detalla más adelante. 

 

Fig. Estructura soporte del tanque con la base de la plataforma de 

acceso y descarga. 

 

 

Fig. Detalle de la unión de la parte cilíndrica con la estructura soporte 

del tanque 
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Plataforma Inferior de descarga: 

Se consideró una serie de planchas estructurales apoyadas en un 

arreglo estructural, con abertura para descarga del cemento. 

 

Fig. Plataforma de acceso de personal en la parte inferior del tanque. 

 

 

Fig. Estructura soporte de la plataforma de acceso de personal del 

tanque 

 

3.7.8. Procedimientos de diseño 

 

3.7.8.1. Análisis de las fuerzas de presión sobre el tanque: 

 

Considerando al material a almacenar como un fluido liquido 

incompresible con una densidad de ρ = 1400 kg/m3, analizaremos al 

tanque en dos partes, una cilíndrica de volumen V2 y otra cónica de 

volumen V1, que según datos dimensionales de diseño de acuerdo al 
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espacio disponible se consideró un volumen total de 1035.22 m3 que 

corresponde a una masa total de 1450 Tm de almacenamiento en este 

silo. 

3.7.8.2. Cálculo de los volúmenes cilíndrico y cónico en el silo de 

almacenamiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.8.3. Volumen V2 de la parte cilíndrica: 

 

V2 = 𝜋 ℎ 𝑅2 

Donde: 

- h es la altura de la parte cilíndrica en metros. 

- R es el radio interno del cilindro en metros. 

Reemplazando datos: 

V2 = 𝜋 ∗ 16 ∗ 4.252 

V2 = 907.92 m3. 

 

3.7.8.4. Volumen V1 de la parte cónica: 

V1 = 
𝜋 ℎ 𝑅2   

3
 

Donde: 

- h es la altura de la parte cónica en metros. 

- R es el radio interno de la base del cono en metros. 

Volumen 

cilíndrico 

 V2 

V1 

Ø8.5 m 

16 m 

6.73 m 

m 
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Reemplazando datos: 

V1 = 
𝜋 ∗ 6.73∗(4.25)2   

3
 

V1 = 127.298 m3. 

 

3.7.8.5. Masa total a almacenar:  

MT = ρ * ( V1 + V2 ) 

Donde: 

- ρ es la densidad del material a almacenar en kg/m3. 

- V1 es el volumen de la parte cilíndrica en m3 

- V2 es el volumen de la parte cónica en m3. 

Reemplazando datos: 

MT = 1400 * (127.298 + 907.92) 

MT = 1449305.59 kg. 

MT = 1449.3 Tm. 

 

3.7.8.6. Cálculo de la distribución de presiones en el tanque: 

 

Considerando a la dirección de la profundidad en la dirección “y” 

positiva y tanque abierto a la atmósfera, aplicando la ecuación general 

de la estática de fluidos, obtenemos para la presión P en Pascales: 

P = ρ * g * y 

Donde: 

ρ es la densidad del material en kg/m3. 

g es la aceleración de la gravedad en m/s2. 

y es la coordenada vertical de la profundidad del material en metros. 

Reemplazando datos: 

P = 1400 * 9.81 * y 

P = 13734 * y 

Esta ecuación de la distribución de presiones hallada se considerará 

para hallar las fuerzas de presión sobre la superficie cilíndrica interna 

que tiene una dirección horizontal. 

 

3.7.8.7. Cálculo de la fuerza de presión horizontal FH2 sobre la parte 

cilíndrica: 

FH2 = 𝜌 𝑔 ℎ𝑐  𝐴𝑥 
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Donde: 

- ρ es la densidad del material en kg/m3. 

- g es la aceleración de la gravedad en m/s2. 

- ℎ𝑐  es la profundidad del centro de gravedad del área proyectada 

en metros. 

- 𝐴𝑥 es el área proyectada en la dirección horizontal en m2. 

Reemplazando datos: 

FH2 = 1400 ∗ 9.81 ∗ 8 ∗ 16 ∗ 8.5 

FH2 = 14942.592 KN. 

 

3.7.8.8. Cálculo de la fuerza de presión horizontal FH1 y FV1  sobre la parte 
cónica: 

La fuerza horizontal: 

FH1 = 𝑃𝑜 ∗ 𝐴𝑥 +  𝜌 𝑔 ℎ𝑐  𝐴𝑥 

Po = ρ * g * yo 

Donde 

- yo = 16m. 

Po = 1400 * 9.81 * 16 

Po = 219744 Pa 

FH1 = 219744 * 28.6 + 1400 * 9.81 * 18.243 * 28.6 

FH1 = 13451.566 KN. 

 

La fuerza vertical: 

FV1 = 𝑷𝒄 ∗ 𝑨𝒚 +  𝝆𝒈𝑽𝟏 

FV1 = 219744∗ 𝜋 ∗
8.52

4
+  1400 ∗ 9.81 ∗ 127.298 

FV1 = 12469.377+1748.311 

FV1 = 14217.69 𝐾𝑁. 

 

3.7.8.9. Análisis estructural de la estructura soporte: 
 

El silo será de forma cilíndrica, con fondo y techo cónicos, de 8500 x 

16000 mm, diámetro x altura en el cilindro, soportado por una 

estructura metálica y provista de una plataforma para un sistema de 

evacuación y carga hacia vehículos denominados “bombonas” para el 

transporte de cal. 
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La densidad supuesta para los diseños correspondientes será de 1.4 

t/m3. 

VERIFICACION DE SILO 

El diseño del recipiente cilíndrico con extremos cónicos, 

correspondiente al silo propiamente dicho, se puede considerar como 

un silo de geometría simétrica, y para su cálculo se siguen las “Reglas 

y Recomendaciones para el Diseño y Construcción de Grandes 

Tanques Soldados para Almacenaje a Baja Presión, API 650”. Los 

esfuerzos resultantes provienen de considerar al material como un 

líquido, y por lo tanto dependen solamente de la altura de llenado. 

CILINDRO 

Para esta parte se seguirán las “Reglas y Recomendaciones para el 

Diseño y Construcción de Grandes Tanques Soldados para 

Almacenaje a Baja Presión, API 650”. 

La fórmula aplicada para la parte cilíndrica es: 

𝑡𝑑 =
2.6 𝐷 (𝐻 − 1)𝐺

𝑛 𝑆𝑑
+ 𝐶𝑂 + 𝐶𝐴 

Donde: 

td = espesor de diseño del casco 

D = diámetro nominal del tanque, 4760 mm. 

H = altura del borde inferior de la plancha considerada al borde 

superior del casco, pies. 

G = gravedad específica del líquido almacenado, 1.00 

CO = margen de corrosión, 0.8 mm 

CA = margen de abrasión, 1.6 mm 

n =  eficiencia de soldadura, 0.85. 

Sd = esfuerzo admisible para la condición de diseño, 21 000 psi = 1479 

kg/cm2. 

Un resumen de los espesores calculados según la fórmula anterior es 

mostrado en la Tabla 2.02 
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TABLA 2: Resumen de Espesores en Cilindro 

                          Nivel            Espesores                                     

API Final 

1 Peso específico   1.4 

2 Diámetro de cilindro  mm 8500 

3 Margen corrosión exterior mm 0.8 

4 Margen abrasión interior mm 1.6 

5 Eficiencia de soldadura   0.85 

6 Altura de cilindro  mm 16000 

7 Anillo 1   mm 1500 16000 9.84 12 

8 Anillo 2   mm 1500 14500 9.13 10 

9 Anillo 3   mm 1500 13000 8.42 10 

10 Anillo 4   mm 1500 11500 7.71 8 

11 Anillo 5   mm 1500 10000 6.99 8 

12 Anillo 6   mm 1500 8500 6.28 8 

13 Anillo 7   mm 1500 7000 5.57 6 

14 Anillo 8   mm 1500 5500 4.86 6 

15 Anillo 9   mm 1500 4000 4.15 6 

16 Anillo 10   mm 1500 2500 3.44 6 

17 Anillo 11   mm 1500 1000 2.73 6 

 

Adicionalmente, la verificación contra una presión negativa es : 

 t = espesor de plancha, 6 mm 

 c = sobre espesor por corrosión, 0.8 mm 

 R = radio de curvatura del tanque, 4250 mm 

𝑡 − 𝑐

𝑅
= 0.00122 < 0.00667 

 Scs = 1 800 000 ( t – c ) / R = 2202 psi = 155 kg/cm2 

 El esfuerzo de trabajo a compresión : 

 21.7 x 10-4 x 850  = 0.8 kg/cm2  211 

        2 x 0.6 

CONO INFERIOR 
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La carga lineal, en la dirección de la generatriz del cono inferior, 

adyacente a la conexión cilindro - cono: 

𝑇1 =
𝑅2 (𝑃 + 𝑊 + 𝐹)

2𝐴𝑇
 

  Donde: 

 R2 = perpendicular a la pared del cono, medido desde el eje de 

revolución, 4907 mm 

 P  = presión total interna, 108 kg/m2 

 W = peso total del tanque y su contenido por encima del nivel 

considerado, 1 491 699 kg 

 F  = peso de estructuras o equipos en el cono, 12 423 kg 

 AT = área de la sección recta, 56.7 m2 

 Aplicando, T1  = 65 040 kg/m = 650.4 kg/cm 

  La carga lineal tangencial, perpendicular a la generatriz del cono: 

𝑇2 = 𝑅2(𝑃 +
𝑇1

𝑅1
) 

       Donde: 

 R1 = radio de curvatura en el nivel, considerado, 4250 mm 

 Aplicando, T2 = 75 102 kg/m = 751 kg/cm 

 El espesor buscado se calcula por la siguiente expresión: 

𝑡 =
𝑇2

𝑆𝑡𝑠 ∗ 𝐸
+ 𝐶 

     =         751      + 0.24  = 8.4 mm 

     1479 x 0.85 

Se considera un sobreespesor adicional para tomar en cuenta las 

aberturas requeridas por los 16 airslide para el sistema de aireación. 

DISEÑO DEL SOPORTE 

DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA 

La estructura de soporte es a base de perfiles de acero laminado y 

vigas tubulares a partir de planchas soldadas, tanto para las columnas 

como para las vigas y arriostres. Para el modelamiento, el apoyo del 

silo metálico, se dispondrá sobre un polígono regular de 16 lados, con 

un círculo inscrito de 4250 mm, igual al diámetro del silo a soportar. 

El modelo utilizado para el análisis del soporte se muestra en el Anexo 

1 – Estructura de Soporte - Modelo SAP. 
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DETERMINACION DE CARGAS 

CARGA MUERTA  +  VIVA 

Correspondientes al peso propio, estimadas con el siguiente detalle, 

en kg: 

 Silo     38 744 

 Carga viva en techo   19 677 

 Material          1 442 188 

 Equipos en techo     800 

 Equipos en cono     2 714 

 Total                1 504 122 kg 

Este total se supone uniformemente repartido en la cara superior del 

anillo del soporte. 

La carga repartida vertical: 1 504 122 / 16 x 1.76 = 53 401 kg/m 

CARGA VIVA 

La carga soportada por el cono: 

Cono       8 909 

Material          1442 188 

Equipos en cono     2 714 

 Total  1 453 811 kg 

  

Esta carga total supuesta soportada por el cono, genera una 

componente radial hacia el interior, que por limitaciones del software 

se supone repartida igualmente en los 16 nudos del 41 al 76. 

La carga radial: 1 453 811 / 16 x tg 60° = 52 460 kg 

CARGA DE SISMO 

SISMO EN X 

Tomada como carga estática, equivalente al coeficiente sísmico 

horizontal por el total de la Carga Muerta más Viva. 

 Coeficiente sísmico supuesto : 0.15 

 La carga horizontal total  : 0.15 x 1 504 122 = 225 618 kg 

 Por nudo   : 225 618 / 16 = 14 101 kg 

Como el centro de gravedad de la carga anterior se encuentra a 6 757 

mm de la cara superior del anillo de soporte, el sismo genera un volteo 
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que se supone es aplicado en los 16 nudos mencionados, como carga 

solamente vertical. 

El volteo: 225 618 x 6 757 = 1 524.57 t m 

Para el caso del sismo en la dirección X, tomando el volteo alrededor 

del eje que une los nudos 61 – 69 y poniendo todos los valores en 

función de las cargas en 73 y 65, elaboramos la Tabla 3.02.a. 

TABLA 3. 2. Cargas Sobre Anillo de Soporte 

 Nudo                 d     Pn         n        n d Pn Pn 

 62, 68, 70, 76  1.626 0.383 P        4       2.488 P 17 160 

 63, 67, 71, 75  3.005 0.707 P         4      8.499 P 31 707 

 64, 66, 72, 74  3.926 0.924 P        4      14.507 P 41 427 

 65, 73   4.250 1.000 P        2       8.500 P 44 840 

 

 Total  33.994 P = 1 524 570 kg m P = 44 840 kg 

 Donde: 

 d distancia del nudo considerado al eje de giro, m. 

 R radio de los nudos, 4.25 m. 

 P Carga en los nudos 73, 65. 

 

SISMO VERTICAL 

Se obtiene como una fracción de la Carga Muerta + Viva, es decir: 

La carga repartida vertical: 0.3 x 53 401 = 16 020 kg/m 

La carga radial:  0.3 x 52 460 = 15 738 kg 

 

CARGA DE VIENTO 

Según el Mapa Eólico, para un período de recurrencia de 50 años, la 

velocidad del viento a 10.00 m sobre el suelo es 95 km/h. 

Según el Reglamento Nacional de Edificaciones, para 28.10 m, el 

punto más alto del silo, la correspondiente velocidad, 

Vh = 95 x ( 28.10 / 10.00 )0.22 = 119 km/h 

La presión de viento, con Factor de Forma C = 0.7 

Ph = 0.005 x 0.7 x 1192 = 50 kg/m2 
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El área expuesta al viento, considerando la estructura soporte como un 

sólido, 267 m2 

La fuerza total de viento, considerando un Coeficiente de Ráfaga de 

1.7 

H = 50 x 267 x 1.7 = 22 700 kg 

Conservadoramente, consideramos esta carga aplicada en el centro de 

gravedad; su efecto se obtiene de manera similar al sismo. 

COMBINACIONES DE CARGA 

Mediante simple inspección es fácil determinar que el sismo 

horizontal tiene una incidencia mucho mayor que el viento horizontal, 

por lo tanto no se ha tomado en cuenta en el análisis siguiente. Las 

combinaciones de carga consideradas son: 

1. Carga Muerta + Carga Viva 

2. Carga Muerta + Carga Viva + Sismo X 

3. Carga Muerta + Carga Viva + Sismo Vertical 

La dirección X es la indicada en el esquema del Modelo SAP, es decir 

coincidiendo con las patas; como por ejemplo, según un diámetro que 

pasa por los nudos 73-65. 

Las combinaciones de carga a su vez, se han planteado para 2 

condiciones extremas: 

1. Los apoyos funcionan como conexiones articuladas, es decir 

no se transmiten momentos flectores. 

2. Los apoyos en la cimentación funcionan como conexiones 

rígidas, para cortantes y momentos flectores. 

Para la verificación de los elementos se han seguido las 

Especificaciones ASD, Diseño por Esfuerzos Permisibles del AISC. 

Cuando el diseño involucra el sismo o viento, el esfuerzo admisible se 

incrementa en un 33 %. 

ANALISIS DE LA ESTRUCTURA 

Se efectúa mediante la aplicación del software SAP Versión 5.04 y su 

editor gráfico SAPIN Versión 5.42, para las combinaciones de carga 

más desfavorables definidas en los casos correspondientes. 
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Los resultados para cada elemento representativo y para la 

combinación de carga más desfavorable, obtenida de uno de los 

reportes del SAP90, se presentan en forma resumida en: 

Todos los esfuerzos parciales se convierten a porcentajes de los 

esfuerzos admisibles correspondientes, de manera que, un elemento 

se considera aceptable cuando el total es menor al 100 %. En algunos 

casos se aceptan valores ligeramente superiores, tomando en cuenta 

que la parte involucrada, realmente pertenece al elemento principal al 

que conexiona. 

El factor más incidente para los elementos principales es la acción del 

sismo. En el caso de las cargas sobre las cimentaciones, la condición 

más desfavorable es considerar que los apoyos en las cimentaciones 

funcionan como conexiones rígidas; los valores correspondientes se 

han utilizado para las Cargas Sobre la Cimentación. 

 

 

Fig.12 - ESTRUCTURA DE SOPORTE  -  MODELO SAP 
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Análisis estructural de la parte cilíndrica: 

Se consideró al tanque de almacenamiento formado por 11 anillos 

cilíndricos, unido en su parte inferior con una descarga cónica y en su 

parte superior un techo con soporte estructural inclinado. La carga 

sobre las paredes internas se consideró a la masa de cemento como 

fluido estático incompresible tomando una distribución no uniforme 

en función de la profundidad. 

Los resultados muestran un factor de seguridad de 3.09 lo cual asegura 

el diseño del tanque. 

 

SELECCIÓN DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS: 

Zona de Alimentación 

Válvula de doble vía 

Canaleta neumática 30 mts 

Ventilador para canaleta 

Desviador de material 

 

Zona de Almacenamiento (silo) 

Indicador de nivel continuo 

Sensor de nivel superior  

Sensor de nivel inferior 

Filtro -incluye SP-004A 

Ventilador de Filtro 

Canaletas en el interior del cono 
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Soplador-blower para canaletas SP-

008 

 

Zona de Descarga 

Compuerta guillotina  

Rompedor de grumos 

Válvula on/off 

Válvula moduladora 

Desviador de material 

Canaleta neumática 5 mts 

Ventilador para SP-013 y SP-014  

 

Descarga de Material a Granel 

Manga Retráctil  

Filtro  

Ventilador  

Balanza 

 

Descarga de Material a Linea de 

Embolsadura 2 y 3 

Canaleta Neumática 9.5 mts 

Ventilador para canaleta 

 

Cabe resaltar que la zaranda no está cotizada por FLS debido a que 

había en stock en la empresa. 

A continuación describimos el proceso en función al flow sheet: 

El cemento viene de los molinos del cemento 3, 4, 5, 6 y 7; se propone 

fabricación y montaje de nuevo (s) silos metálicos puesto que dentro 

de la planta ya no hay silos para almacenar cemento dado a que se 

instaló un nuevo molino de cemento Molino de Cemento 7, entonces 

el cemento por medio de transporte neumático (canaletas neumáticas) 

llega al elevador 206-475 que actualmente alimenta a un silo de 

concreto; de aquí la razón de instalar el equipo SP-001 (VÁLVULA 
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DESVIADORA) la cual tiene dos entradas y salida, entonces la 

válvula descarga el cemento en SP- 

002 (CANALETA NEUMÁTICA) y esta lo transporta hacia los silos 

metálicos, en la línea de transporte hay un equipo SP-022 

(VALVULA DIRECCIONADORA DE MATERIAL) a este equipo 

se le indica que silo hay que llenar primero, por otro lado para que el 

material fluya dentro de la canaleta neumática es necesario que a la 

canaleta neumática se le inyecte aire por ello está el equipo SP-002A 

(VENTILADOR-SOPLADOR) ; todos los equipos mencionados 

hasta el momento forman parte del equipamiento de transporte del 

cemento para el llenado de los silos. 

EQUIPAMIENTO DEL SILO: 

El silo muy aparte de su capacidad volumétrica que pueda almacenar 

(tanque y cono), cuenta con sensores de nivel SP-005 (SENSOR 

CONTINUO), SP-006 (SENSOR DE NIVEL ALTO), SP-007 

(SENSOR DE NIVEL BAJO); estos sensores son de gran importancia 

porque van a ayudar al operador a saber la cantidad de cemento que 

hay almacenado para su posterior despacho; en la parte del techo de 

los silos metálicos se instalaron SP-004-SP004A (filtros de mangas 

con sus respectivos extractores de aire), este filtro de mangas nos 

ayuda a despresurizar el silo debido a que cuando el cemento ingresa 

al silo este entra con aire, el mismo que debe salir, por eso se coloca 

el filtro puesto que si no se colocara el filtro el silo puede explotar. 

Para ayudar a que el cemento se descargue sin ningún problema en la 

parte cónica del silo se han instalado SP-008 canaletas neumáticas 

logrando con esto una fluidez adecuada del cemento en estas canaletas 

que son inyectadas con aire mediante un SP-018 soplador; este aire 

inyectado por el soplador es evacuado también por el filtro instalado 

en el techo. 

EQUIPAMIENTO EN LA DESCARGA DEL SILO: 

A la salida del silo en la parte cónica se tiene el equipamiento instalado 

en la siguiente secuencia; SP-009, (VALVULA DE GUILLOTINA- 

O DE HOJA) este equipo tiene la función de cerrar o abrir el pase del 

cemento el cual es de accionamiento manual puesto que ante cualquier 
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fallo de los equipos instalados delante de este el operador lo cierra 

manualmente, SP-010 ( ROMPEDRO DE GRUMOS) este equipo 

tiene la función de romper los trozos de cemento que se pudieran 

formar durante su almacenamiento en el interior del silo evitando 

cualquier obstrucción en los siguientes equipos , SP-011 (VÁLVULA 

ON-OFF) cuya función similar que la guillotina pero ésta es de 

accionamiento neumático, SP-012 (VALVULA MODULADORA); 

este equipo tiene como función principal la de graduar la cantidad de 

material que descargará hacia la línea de transporte; SP-013 

(VÁLVULA DIRECCIONADORA DE MATERIAL) esta válvula 

tiene 1 entrada y 2 salidas; por ello la válvula tiene dos opciones de 

descarga una hacia la descarga a granel y otra hacia la línea de 

embolsaduras. 

EQUIPAMIENTO EN LINEA DESCARGA A GRANEL 

Esta línea de transporte neumático de cemento está compuesto por SP-

014 (CANALETAS NEUMATICAS la cual transporta al cemento 

hacia un punto determinado de la descarga SP-016 (MANGA 

RETRÁCTIL) esta manga es la que descarga el cemento en la 

unidades (bombonas), como sabe ya el cemento es transportado 

mediante flujo de aire por ello se necesita la instalación de un filtro de 

mangas con su respectivo exhaustor SP-017 SP-017A. 

Para transportar el cemento mediante la canaleta neumática se necesita 

la inyección de aire por ello se instala el equipo SP-015 

(VENTILADOR - SOPLADOR). 

EQUIPAMIENTO EN LINEA DESCARGA A MAQUINAS DE 

EMBOLSAR 

Esta línea de transporte neumático de cemento está compuesto por SP-

019 (CANALETAS NEUMATICAS) quienes transportarán el 

cemento hacia el elevador existente 300-115, éste descarga en las 

máquinas de embolsar es decir el cemento sale en bolsas listas para 

ser comercializado en el mercado. 

Para transportar el cemento mediante la canaleta neumática se necesita 

la inyección de aire por ello se instala el equipo SP-020 

(VENTILADOR - SOPLADOR) 
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EVALUACIÓN ECONOMICA: 

Para determinar el costo de la implementación, describimos el 

presupuesto de cada uno de los accesorios a instalar que detallamos a 

continuación: 

 

 

 

Cementos Pacasmayo S.A.A. 

Silos Metálicos 

(En US$)

Equipamiento para silo Proveedor Cod. Cant.

Costo Unitario 

(US $)

Costo Sub Total 

(US $)

Zona de Alimentación 32,659.00           

Válvula de doble vía FLS SP-001 1 10,565.00    10,565.00   

Canaleta neumática 30 mts FLS SP-002 1 12,100.00    12,100.00   

Ventilador para canaleta FLS SP-002A 1 4,157.00     4,157.00    

Desviador de material FLS SP-022 1 5,837.00     5,837.00    

-         

Zona de Almacenamiento (silo) 71,001.50           

Indicador de nivel continuo FLS SP-005 1 4,539.00     4,539.00    

Sensor de nivel superior FLS SP-006 1 558.00       558.00      

Sensor de nivel inferior FLS SP-007 1 558.00       558.00      

Filtro -incluye SP-004A FLS SP-004 1 30,291.00    30,291.00   

Ventilador de Filtro FLS SP-004A 1 5,052.00     5,052.00    

Canaletas en el interior del cono FLS SP-008 1 17,032.50    17,032.50   

Soplador-blower para canaletas SP-008 FLS SP-018 1 12,971.00    12,971.00   

Zona de Desacarga 37,891.00           

Compuerta guillotina FLS SP-009 1 2,391.00     2,391.00    

Rompedor de grumos FLS SP-010 1 13,392.00    13,392.00   

Válvula on/off FLS SP-011 1 4,942.00     4,942.00    

Válvula moduladora FLS SP-012 1 8,131.00     8,131.00    

Desviador de material FLS SP-013 1 2,500.00     2,500.00    

Canaleta neumática 5 mts FLS SP-014 1 2,750.00     2,750.00    

Ventilador para SP-013 y SP-014 FLS SP-015 1 3,785.00     3,785.00    

Descarga de Material a Granel 84,364.00           

Manga Retráctil FLS SP-016 1 27,304.00    27,304.00   

Filtro FLS SP-017 1 33,560.00    33,560.00   

Ventilador FLS SP-017A 1 -         

Balanza PRESICIÓN SP-021 1 23,500.00    23,500.00   

Descarga de Material a Linea de Embolsadura 2y3 9,104.00            

Canaleta Neumática 9.5 mts FLS SP-019 1 5,225.00     5,225.00    

Ventilador para canaleta FLS SP-020 1 3,879.00     3,879.00    

*   Total 235,019.50         

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

 

 

3.8. CONCLUSIONES 
 

 Se determinó que el cemento a almacenar tiene una densidad promedio de 1400 

kg/m3, además de que la suposición de ser un fluido estático incompresible fue 

una muy buena aproximación de cálculo. 

 Se determinó que la ampliación del sistema de almacenamiento queda solucionada 

con la construcción de un silo metálicos de acero ASTM A36 de 8.5 m de diámetro 

y 16 m de alto. 

 Se modelaron en software CAD la parte cilíndrica y cónica del silo o tanque 

considerando planchas estructurales de 12 mm de espesor calculados de acuerdo 

a normas de recipientes metálicos. 

 Importe US$ 

 Unitario

kg 

 Total

kg 
 Contractual 

1.00      16,006.00         16,006.00             24,889.24   

Zona de Alimentación a Silo Metálico             8,843.36   

1.01 SP-001 Diverter Gate 1 Eqp 150                                  150.00              0.38                     57.00   

1.02 SP-002 Airslide Conveyor 1 Eqp

1.03 SP-002A Airslide Fan 1 Eqp

1.04 SP-022 Diverter Airslide 1 Eqp 120                                  120.00   

Zona de Descarga a Granel             7,161.48   

1.05 SP-005 Continuous Level Indicator 1 Eqp 20                                      20.00              0.38                       7.60   

1.06 SP-006 Level Indicator 1 Eqp 20                                      20.00              0.38                       7.60   

1.07 SP-007 Level Indicator 1 Eqp 20                                      20.00              0.38                       7.60   

1.08 SP-004

1.09 SP-004A

1.10 SP-008 Storage Silo Aeration 1 Eqp

1.11 SP-018 Aeration Blower 1 Eqp

Zona de Descarga             5,118.60   

1.12 SP-009 Slide Gate – Hand Operated 1 Eqp

1.13 SP-010 Lump Crusher 1 Eqp

1.14 SP-011 Valve Open/Close 1 Eqp

1.15 SP-012 Open/Close & Modulating Valve 1 Eqp

1.16 SP-013 Diverter Airslide 1 Eqp

1.17 SP-014 Airslide Conveyor 1 Eqp

1.18 SP-015 Airslide Fan 1 Eqp

Descarga de Material a Granel             3,404.80   

1.19 SP-016 Manga Retractil 1 Eqp 560                                  560.00              0.38                    212.80   

1.20 SP-017 1 Eqp

1.21 SP-017A 1 Eqp

1.22 SP-021 Balanza para camiones 1 Eqp 6,000                            6,000.00              0.38                 2,280.00   

Descarga de Material a Linea de Embolsadura 2 y 3                361.00   

1.23 SP-019 Airslide Conveyor 1 Eqp

1.24 SP-020 Airslide Fan 1 Eqp

2.00    120,700.00       120,700.00           290,480.00   

2.01 SP-003. Silo Metalico 1 Kg. 45,000.00 45,000.00            2.40              108,000.00   

2.02 Soportes 1 Kg. 60,000.00 60,000.00            2.40              144,000.00   

2.03 Plataformas y Escaleras 1 Kg. 10,000.00 10,000.00            2.40               24,000.00   

2.04 Barandas 1 Kg. 2,200.00 2,200.00            2.40                 5,280.00   

2.05 Chutes,Ductos de Despolvización 1 Kg. 2,500.00 2,500.00            2.40                 6,000.00   

2.06
Tuberías de aereación (SCH 40, incluye 

accesorios)
1 Kg. 1,000.00 1,000.00            3.20                 3,200.00   

3.00           400.00              400.00               1,320.00   

3.01 Línea de aire (incluye accesorios) 1 kg. 400                                  400.00              3.30                 1,320.00   

316,689.24         

10.00% USD 31,668.92

5.00% USD 15,834.46

USD 364,192.63

                 361.00              0.38                950.00   

SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE METAL MECÁNICO DE SILO METÁLICO PARA CEMENTO.

1,450                            1,450.00              0.38                    551.00   

                 500.08   

                 950.00              0.38   

           0.38   

           0.38   

ITEM Nombre

Montaje de Equipos

Cod / REQ 

FLS
Cant.

1,400                            1,400.00   

COSTO DIRECTO

Suministro e Instalación de Servicios de Línea de aire

Suministro, Fabricaciones y Montaje

          2,500.00   2,500                  

          1,316.00   

Filtro colector de Polvo (Incluye Ventilador)

GASTOS GENERALES

UTILIDAD

TOTAL

1,500                            1,500.00   

1,316                  

950                     

CUADRO DE PESOS Y PRECIOS (METRADO REFERENCIAL)

                 532.00   

1                  570.00   

 Precio Unit.

US$/kg 

 Peso 

Und.

           0.38   EqpFiltro colector de Polvo (Incluye Ventilador)
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 Se analizó la parte cilíndrica del silo bajo teorías de falla de carga estática, 

obteniendo valores de esfuerzos máximos de 76.91 MPa, deformación máxima de    

1.614 mm y un factor de seguridad ante falla de 3.094. 

 Se analizó la parte cónica del silo bajo teorías de falla de carga estática, obteniendo 

valores de esfuerzos máximos de 59.89 MPa, deformación máxima de 0.997 mm 

y un factor de seguridad ante falla de 4.174. 

 De la evaluación económica se deduce que la ampliación del sistema de 

almacenamiento de cemento para 170 tm/h requiere una inversión total de 

599212.13 dólares americanos. 
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