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CAPITULO 1 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

El gas natural constituye en la era actual la fuente de energía que ofrece las mayores 
ventajas competitivas por ser un combustible limpio, con ventajas económicas frente al 
precio de la gasolina y derivados del petróleo, que además se adapta a todas las necesidades 
de la industria moderna.  
 
Desde hace poco tiempo el Gas Natural está sufriendo una transformación sin precedentes, 
debido a los adelantos tecnológicos que en materia de transporte han permitido su 
globalización. Muy pronto su transacción será tan fluida como lo es hoy la del petróleo, 
debido a que cada vez es más posible llevarlo desde los diferentes yacimientos hasta los 
grandes consumidores. El gas natural es más económico que el petróleo crudo y será la 
fuente de energía primaria de mayor crecimiento mundial en los próximos 20 años. Se 
espera que el uso del petróleo a escala global se incremente aproximadamente 2,3% 
anualmente, mientras que el consumo del gas natural aumentará de 6% a 7%. 
 
En Colombia los descubrimientos petroleros de Cupiagua - Cusiana no solo poseen 
reservas conjuntas de más de 1300 millones de barriles de petróleo, sino que además, 
poseen un volumen significativo de Gas, al cual se denomina “asociado” por encontrarse 
mezclado con el petróleo liquido. En la actualidad en Colombia se están produciendo 3 mil 
millones de pies cúbicos por día, lo cual equivale a cinco veces lo que consume todo el 
país.  
 
La licuefacción del gas natural se está convirtiendo rápidamente en una alternativa para su 
transporte, gracias a los recientes avances tecnológicos. Esta tecnología permite almacenar 
el gas de manera líquida para luego ser transportado a grandes distancias entre el centro de 
producción y los sitios de consumo. La creciente demanda interna y las posibilidades de 
exportar este energético a Centroamérica y Estados Unidos nos obligan a plantear 
alternativas que permitan dinamizar el mercado y explotar el potencial de gas que hay por 
descubrir. 
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Aunque este proceso es bastante costoso y todavía no existen en el mercado plantas de 
pequeña escala, el costo comparativo con el transporte en gasoducto y  los proyectos para la 
construcción de importantes gasoductos submarinos no es muy alto, además como su 
exportación está prácticamente limitada al transporte marítimo en grandes barcos y para 
grandes distancias se hace vital el estudio de proyectos para la construcción de estos 
tanques en puertos petroleros y así poder entrar a competir en el mercado de exportaciones 
de GNL. 
 
Consiente de esto y teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, en este documento se 
realiza el diseño de un tanque para almacenamiento de GNL con el objetivo principal de 
familiarizar al lector con el mundo del gas (abundante en tierra Colombiana), que es 
considerado el principal energético de los próximos años y con el fin de presentar una idea 
útil y bien desarrollada desde el punto de vista ingenieril para promover el desarrollo 
industrial del país en este tipo de tecnología. El diseño de este tanque podría ser usado en 
un futuro terminal de GNL  en Colombia para la exportación de este energético. 
 
En este documento se realiza primero un análisis general de las características del Gas 
Natural y su cadena de producción en Colombia, así como un análisis un poco mas 
detallado del proceso de licuefacción del Gas natural. Con esta información se pretende 
especificar de mejor manera las características de funcionamiento del tanque que va a ser 
diseñado. Posteriormente se presentan todo el diseño del Tanque y el sistema operativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IM-2005-I-41 
Diseño de un Tanque para Almacenamiento de GNL con Capacidad para 87,000 m3 

 
 

Juan Sebastián Suárez Fonseca 
 

 
 

 
 
 
 
 

CAPITULO 2 
 

GAS NATURAL EN COLOMBIA 
 
 

2.1 ANTECEDENTES 
 
El desarrollo de la industria del gas natural en Colombia es reciente. Si bien hubo 
aprovechamientos limitados del hidrocarburo desde los años 50, su uso masivo se inició a 
mediados de los años 70 con el aprovechamiento del gas descubierto en la región de la 
Costa Atlántica de Colombia (en los yacimientos ubicados en La Guajira) con el fin de 
sustituir fuel oil exportable que se consumía entonces en la generación térmica de la Costa 
Atlántica. En 1986, con el Programa de Gas para el Cambio, se aceleró la extensión del 
servicio de gas a los centros urbanos de esa región y a otros en las áreas cercanas a los 
campos en producción en el Interior del país. En la actualidad, el mercado de la Costa 
Atlántica esta prácticamente saturado, integrado con una amplia red de transporte a lo largo 
del litoral caribe. 
 
Desde comienzos de los años 90 se ha venido ejecutando en Colombia el Plan de 
Masificación del Gas Natural, cuya principal componente consiste en la infraestructura de 
transporte, la cual se extiende hoy en día desde los campos en producción hasta los 
principales centros de consumo. Durante la ejecución del plan, este se ha visto 
complementado por la ampliación de las reservas, debido a nuevos hallazgos del 
hidrocarburo en el pie de monte de los Llanos Orientales. 
 
La producción de gas natural comercial ascendió en 1999 a 503 MPCD, en su mayoría 
proveniente de los campos de gas libre en la Guajira (Costa Atlántica). La capacidad actual 
de producción, de cerca de 800 MPCD, es, en consecuencia, superior a la demanda. Esta 
producción representa aproximadamente el 8% de la producción total de energía primaria. 
Esta relativa baja participación refleja un potencial de consumo aun no desarrollado y el 
hecho de que casi todo el gas asociado es reinyectado para mantener la presión del campo 
de Cusiana - Cupiagua, el cual se considera que será una fuente importante de oferta a 
partir de mediados de la presente década cuando el campo de la guajira empiece a declinar 
y haya mayores requerimientos de la demanda. 
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En el futuro, la oferta de gas natural provendrá fundamentalmente de los campos de la 
Guajira, en la Costa Atlántica, y Casanare, en el interior del país. Solo en la eventualidad de 
descubrimientos importantes, el abastecimiento dependerá de los campos de estas dos 
regiones, ya que el resto de yacimientos no tienen un nivel de reservas importantes y en el 
curso de los próximos años tendrán un proceso de agotamiento rápido. En términos de 
reservas probadas, las dos regiones mencionadas dan cuenta del 94% de los 6.640 GPC, de 
los cuales la Guajira (gas libre) aporta el 44% y Casanare (gas asociado de Cusiana -
Cupiagua y Piedemonte) el 50%.  
 
El país cuenta actualmente con unos doce campos principales de producción de gas, los 
cuales se encuentran localizados en cuatro regiones: Costa Atlántica, Santander, Llanos 
Orientales y en el Huila-Tolima. 
En la actualidad se producen 3 mil millones de pies cúbicos diarios, lo cual supera en cinco 
veces el consumo de todo el país. La producción total del país para ventas de gas natural  
durante el 2003 fue de 594.1 Giga BTU por día en promedio. En el 2004 a mayo la 
producción total del país asciende a 604.1 Giga BTU por día resultado de una mayor 
demanda del sector térmico e industrial. 
 
2.2 GENERALIDADES 
El Gas Natural es una mezcla de hidrocarburos livianos en estado gaseoso, que en su mayor 
parte está constituida por metano y etano y en menor proporción por propano, butanos, 
pentanos e hidrocarburos más pesados. Generalmente, esta mezcla contiene impurezas tales 
como vapor de agua, gas carbónico y nitrógeno. Otras veces puede contener impurezas 
como sulfuro de hidrógeno, mercaptanos y helio.  

El gas natural se encuentra, al igual que el petróleo, en yacimientos en el subsuelo en uno 
de los siguientes estados: 

ASOCIADO: cuando esta mezclado con el crudo al ser extraído del yacimiento.  
LIBRE O NO ASOCIADO: cuando se encuentra en un yacimiento, en el cual sólo contiene 
gas. Por lo tanto, su composición, su gravedad específica, su peso molecular y su poder 
calorífico son diferentes en cada yacimiento. El rango de variación del poder calorífico está 
entre 900 y 1400 BTU/PC  

En Colombia el gas natural se utiliza como materia prima o como combustible en los 
sectores industrial, petroquímico, termoeléctrico, doméstico, comercial y de transporte 
terrestre. Sus principales usos por sector son los siguientes: 
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TABLA 2.1  
Principales usos por sector del Gas Natural 
 
 

SECTOR

Refinerías de petróleo Pulpa y papel
Industria del vidrio Industria del cemento

INDUSTRIAL Minas de ferroniquel Cerámica
Industria alimenticia Industria textil 
Hierro y acero 

Urea Nitrato de amonio
Alcoholes Aldehídos

PETROQUIMICA MTBE Acetileno
Etileno Polietileno
ETC

Turbogeneradores Plantas de ciclo ¨STIG¨
TERMOELÉCTRICO Calderas (turbinas a vapor) Plantas de cogeneración

Plantas de ciclo combinado Plantas de trigeneración

Cocinas Calentadores de agua
DOMESTICO Y Secadoras de ropa Calefacción
COMERCIAL Refrigeración y acondicionamiento de aire

TRANSPORTE Gas Natural Vehicular Comprimido (GNV)

USOS

 
 
Tomado de Publicaciones ECOPETROL: Gas Natural. Junio 25 de 2004 
 
 
El uso del gas natural como combustible en los anteriores sectores, sustituye otros 
energéticos como: electricidad, GLP, ACPM, queroseno, fuel oil, crudos pesados y carbón 
en el área industrial; electricidad, GLP, queroseno en el sector doméstico y comercial; y 
gasolina y diesel en el de transporte. 

 
El gas natural posee varias ventajas, entre las cuales se encuentran: 

 
• Mejor rendimiento en la combustión  
 
• Ausencia de corrosión en las instalaciones  

 
• Aumento en la calidad del producto final  
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• Supresión de la necesidad del almacenamiento de combustible  
  

• Reducción de pérdidas de combustibles en su transporte por el avance de las 
técnicas de canalización.   

 
• Combustión controlable sin necesidad de personal especializado  

 
• Combustión exenta de agentes contaminantes  

 
En las tablas que se presentan a continuación, se muestran las principales características del 
Gas Natural de los principales puntos de producción en Colombia. 



IM-2005-I-41 
Diseño de un Tanque para Almacenamiento de GNL con Capacidad para 87,000 m3 

 
 

Juan Sebastián Suárez Fonseca 
 

 
TABLA 2.2   
Propiedades de Gas Natural en principales centros de producción de Colombia. Tomado de publicaciones ECOPETROL: Gas Natural. Junio 25 de 2004 



IM-2005-I-41 
Diseño de un Tanque para Almacenamiento de GNL con Capacidad para 87,000 m3 

 
 

Juan Sebastián Suárez Fonseca 
 

 
TABLA 2.3  
Propiedades de Gas Natural en principales centros de producción de Colombia. Tomado de publicaciones ECOPETROL: Gas Natural. Junio 25 de 2004 
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2.3 CADENA DEL GAS NATURAL 
 
El proceso de producción del gas natural es simple y muy parecido al del petróleo. Primero, 
el gas natural se extrae por medio de perforaciones en pozos terrestres o en los océanos, 
después de transporta por gasoductos (por tierra) o buques (por mar) hasta la planta de 
depurado y transformación para ser conducido después hacia una red de gas o a las zonas 
de almacenamiento. La figura 1 ilustra de manera muy sencilla y básica la cadena del gas 
natural. 
 
FIGURA  2.1 
Cadena del Gas Natural 
 

 



IM-2005-I-41 
Diseño de un Tanque para Almacenamiento de GNL con Capacidad para 87,000 m3 

 
 

Juan Sebastián Suárez Fonseca 
 

2.3.1   Exploración 
La exploración es una etapa muy importante del proceso. En el transcurso de los primeros 
años de la industria del gas natural, cuando no se conocía muy bien el producto, los pozos 
se perforaban de manera intuitiva. Sin embargo, hoy en día, teniendo en cuenta los elevados 
costos de extracción, las compañías no pueden arriesgarse a hacer excavaciones en 
cualquier lugar. Los geólogos juegan un papel importante en la identificación de napas de 
gas. Para encontrar una zona donde es posible descubrir gas natural, analizan la 
composición del suelo y la comparan a las muestras sacadas de otras zonas donde ya se ha 
encontrado gas natural. Posteriormente llevan a cabo análisis específicos como el estudio 
de las formaciones de rocas a nivel del suelo donde se pudieron haber formado napas de gas 
natural. Las técnicas de prospección han evolucionado a lo largo de los años para 
proporcionar valiosas informaciones sobre la posible existencia de depósitos de gas natural. 
Cuanto más precisas sean las técnicas, mayor será la posibilidad de descubrir gas durante 
una perforación. 
 
2.3.2  Extracción 
 
El gas natural se extrae cavando un hueco en la roca. La perforación puede efectuarse en 
tierra o en mar. El equipamiento que se emplea depende de la localización de la napa de gas 
y de la naturaleza de la roca. Si es una formación poco profunda se puede utilizar 
perforación de cable. Mediante este sistema una broca de metal pesado sube y baja 
repetidamente en la superficie de la tierra. Para prospecciones a mayor profundidad, se 
necesitan plataformas de perforación rotativa. Este método es el más utilizado en la 
actualidad y consiste en una broca puntiaguda para perforar a través de las capas de tierra y 
roca 
Una vez que se ha encontrado el gas natural, debe ser extraído de forma eficiente. La tasa 
de recuperación más eficiente representa la máxima cantidad de gas natural que puede ser 
extraída en un período de tiempo dado sin dañar la formación. Varias pruebas deben ser 
efectuadas en esta etapa del proceso.  

Lo más común es que el gas natural esté bajo presión y salga de un pozo sin intervención 
externa. Sin embargo, a veces es necesario utilizar bombas u otros métodos más 
complicados para obtener el gas de la tierra. El método de elevación más difundido es el 
bombeo de barra. 

2.3.3  Tratamiento 

El tratamiento del gas natural implica el reagrupamiento, acondicionamiento y refinado del 
gas natural bruto con el fin de transformarlo en energía útil para las diferentes aplicaciones. 
Este proceso supone primero una extracción de los elementos líquidos del gas natural y 
después una separación entre los diferentes elementos que componen los líquidos. 

2.3.4    Transporte y almacenamiento 

Una vez tratado, el gas natural pasa a un sistema de transmisión para poder ser transportado 
hacia la zona donde será utilizado. El transporte puede ser por vía terrestre, a través de 
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gasoductos que generalmente son de acero y miden entre 20 y 42 pulgadas de diámetro. 
Debido a que el gas natural se mueve a altas presiones, existen estaciones de compresión a 
lo largo de los gasoductos para mantener el nivel necesario de presión. 

Comparado a otras fuentes de energía, el transporte de gas natural es muy eficiente si se 
considera la pequeña proporción de energía perdida entre el origen y el destino. Los 
gasoductos son uno de los métodos más seguros de distribución de energía pues el sistema 
es fijo y subterráneo. 

El gas natural puede también ser transportado por mar en buques. En este caso, es 
transformado en gas natural licuado (GNL). El proceso de licuado permite retirar el 
oxígeno, el dióxido de carbono, los componentes de azufre y el agua. Los elementos 
principales de este proceso son una planta de licuado, barcos de transporte de baja 
temperatura y presurizados y terminales de regasificación. 

Antes de llegar al consumidor, el gas natural puede ser almacenado en depósitos 
subterráneos para que la industria del gas pueda afrontar las variaciones estacionales de la 
demanda. Estos depósitos están generalmente situados cerca de los mercados consumidores 
de tal forma que las empresas de distribución de gas natural pueden responder a los picos 
de la demanda y proporcionar el gas a sus clientes continuamente y sin demora. Durante los 
períodos de poca actividad, las empresas de distribución pueden vender el gas natural en el 
mercado físico (spot). 
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CAPITULO 3 
 

LICUEFACCIÓN DEL GAS NATURAL 
 

 
3.1 GENERALIDADES 
 
El gas natural licuado (GNL) es gas natural que ha sido enfriado hasta el punto que se 
condensa a líquido, lo cual ocurre a una temperatura de aproximadamente -161°C y a 
presión atmosférica. La licuefacción reduce el volumen aproximadamente 600 veces. El 
petróleo y el gas Constituyen ‘hidrocarburos’, porque las moléculas de estos combustibles 
son combinaciones de átomos de hidrogeno y carbono, por esta razón el proceso de 
licuefacción del gas natural requiere la extracción de algunos componentes como el agua y 
el dióxido de carbono para evitar que se hagan sólidos cuando el gas es enfriado a la 
temperatura del GNL (-161°C). Como resultado, el GNL está compuesto en su mayoría de 
metano (CH4) 
 
El GNL no tiene olor o color, no es corrosivo ni tóxico. Sin embargo, como cualquier 
material gaseoso, el gas vaporizado del GNL puede causar asfixia en un lugar sin 
ventilación. Además es un líquido criogénico. El término ‘criogénico’ significa baja 
temperatura, generalmente por debajo de -73°C. El GNL es un líquido puro, con una 
densidad de alrededor del 45 por ciento la densidad del agua. 
 
El procedimiento para obtener gas natural licuado varía de acuerdo a las características de 
extracción del gas y a las características en que este es encontrado. “La pureza” del Gas 
juega un papel muy importante en el pretratamiento del GNL, pues de acuerdo a todos los 
componentes asociados al producto encontrado se crea el procedimiento de extracción, 
absorción, adsorción, filtrado o eliminación de los mismos.  
 
La figura que se muestra a continuación reúne las etapas que por lo general son usadas en el 
pretratamiento de GNL cuando llega con un alto poder calorífico pero con un nivel de 
contaminantes bastante importante.  El esquema es por lo general siempre el mismo y 
puede presentar pequeñas variaciones dependiendo la calidad del producto extraído. 
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FIGURA  3.1 
Tecnologías utilizadas en el tratamiento de Gas. Procedimientos desarrollados por la 
compañía UOP 

 
Tomado de http://www.uop.com/gasprocessing/6020.html 

 
 
3.2 OBTENCIÓN DE GAS NATURAL LICUADO 
 
Dado que la licuefacción del gas natural implica trabajar a temperaturas en el entorno de -
160 ºC, es necesario eliminar cualquier componente susceptible de congelarse (agua, gases 
ácidos e hidrocarburos pesados) durante el proceso de enfriamiento y obstruir el circuito de 
éste o producir daños (corrosión, picaduras, etc.) así como compuestos que puedan resultar 
nocivos para la instalación, como es el caso del mercurio. También es necesario eliminar la 
presencia de compuestos que excedan el límite permitido por las especificaciones del gas 
comercial obtenido en el punto de recepción una vez vaporizado en GNL. 
 
De acuerdo a las características en las que es encontrado el  Gas de la guajira (Nivel 
máximo de impurezas del 5%) y a que es el gas más puro que se encuentra a nivel nacional, 
el proceso de pretratamiento del gas antes de licuarlo solo consta de tres etapas: 
 

a. Extracción de CO2 
b. Deshidratación y  filtrado (extracción del Nitrógeno) 
c. Refrigeración y licuefacción  
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A continuación se describen los anteriores procesos para un mejor entendimiento del 
proceso de licuefacción del gas y una mejor comprensión del funcionamiento y diseño del 
tanque. Para un buen manejo del gas y para llevar a cabo una buena operación de 
licuefacción, es necesario que todo el diseño ingenieril y el montaje de la infraestructura 
necesaria para el procesamiento del Gas sea realizado por una compañía especializada en el 
procesamiento del Gas. Los procesos que se explican a continuación pertenece o son 
utilizados por la compañía UOP LLC. 
 
3.2.1 Extracción del CO2 
La absorción de gases es una operación unitaria que consiste en que colocar en contacto 
una mezcla gaseosa con un liquido, denominado absorbente o disolvente, parea disolver o 
absorber selectivamente uno o mas componentes, soluto o absorbato, por transferencia de 
materia de Gas a Liquido. 
 
La absorción se puede llevar a cabo de dos maneras distintas: 
 

• Absorción Física: No existe reacción química entre el absorbente y el soluto, 
sucede cuando se utiliza agua o hidrocarburos como disolvente. 

• Absorción Química: Se da una reacción química en la fase liquida, lo que ayuda a 
que aumente la velocidad de la absorción. Es muy útil para transformar los 
componentes nocivos o peligrosos en el gas de entrada en productos inocuos. 

 
La extracción del CO2 se realiza básicamente en una torre de absorción, aunque el proceso 
es complementado por una serie de procesos adicionales para recuperar los gases 
separados, los absorbentes o complementar el proceso dependiendo de la cantidad de 
contaminantes del gas y la especificación final del grado de pureza.  
 
FIGURA  3.2 
Lavador de gases convencional 

 
tomado de http://www.diquima.upm.es/Investigacion/proyectos/chevic/catalogo/COLUMNAS/Pag4.htm 
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En esta torre el gas entrante circula en contracorriente con el liquido. El gas asciende como 
consecuencia de la diferencia de presión entre la entrada y la salida de la columna. El 
contacto entre las dos fases produce la transferencia el soluto de la fase gaseosa a la fase 
liquida, debido a que el soluto presenta una mayor afinidad por el disolvente. Se busca que 
este contacto entre ambas corrientes sea el máximo posible, así como que el tiempo de 
residencia sea suficiente para que el soluto pueda pasar en su mayor parte de una fase a 
otra. 
 
Para favorecer el proceso de absorción es preciso que la presión de operación de la columna 
sea alta y que la temperatura no sea elevada. Sin embargo, en la practica, debido a que la 
compresión y la refrigeración son bastante costosos, lo que se hace es operar a la presión de 
alimentación (Normalmente mayor que la presión Atmosférica) y a temperatura ambiente.  
 
 
FIGURA  3.2 
Absorbedor de gas acoplado a unidad de stripping para recuperación de disolvente  
 

 
tomado de http://www.diquima.upm.es/Investigacion/proyectos/chevic/catalogo/COLUMNAS/Pag4.htm 

 
 

La tecnología para la remoción del gas ácido de gas natural utiliza Metilo Diétalo amina 
Activado (MDEA), una amina terciaría. Este método se escoge debido a la gran 
compatibilidad con el soluto y a que las perdidas de disolvente después de la recuperación 
de este son bajas. 
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FIGURA  3.3 
Proceso MDEA para absorción de Gas ácido 
 
 

 
Tomado de www.agnchile.cl 

 
MDEA: Proceso de purificación del gas por adsorción del dióxido de carbono(CO2) y el 
agua existente en el mismo,  por medio de la aplicación de una corriente inversa de 
solución de Metilo Dietanolamina Activado (MDEA). 
  

3.2.2 Deshidratación y filtrado 
La elección de un sistema de procesamiento para el tratamiento o la deshidratación de gases 
o líquidos es muy amplia, con un elevado grado de superposición entre las aplicaciones de 
los procesos. Para este caso, donde no es aceptable un efluente sólido o líquido o una vida 
útil muy corta para el lecho, prevalece la opción del tratamiento con Tamices Moleculares. 

 
Se debe utilizar una configuración de tres capas de tamizado molecular; dos de ellas operan 
en el modo de absorción, mientras que la tercera esta siendo regenerada. Cada capa del 
tamiz es regenerada cada 24 horas. 
  
Los tamices moleculares son Silicatos de Aluminio, los cuales poseen una estructura 
cristalina uniforme. Es esta estructura la que se emplea para "filtrar" moléculas de 
contaminantes. Los tamices se producen en granos ("pellets") de varias formas y tamaños 
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para adaptarse a la aplicación y al peso del lecho. Se describen también en Ángstrom según 
su estructura cristalina:  
 

• 3A Empleado para secar hidrocarburos no saturados (Etileno, Propileno) y 
compuestos muy polares (Metanol, Etanol).  

• 4A Utilizado en servicio de deshidratación de uso general y en algunas aplicaciones 
con dióxido de carbono.  

• 5A Empleado para la deshidratación del gas natural, y para la remoción de Dióxido 
de Carbono, Sulfuro de Hidrógeno y Mercaptanos. También para la separación de 
N-Parafinas de los hidrocarburos ramificados y cíclicos.  

• 13X Utilizados para la remoción simultánea de los contaminantes indicados 
anteriormente debido a que posee un tamaño mayor de poros (10A).  

 
Las aplicaciones incluyen la deshidratación y el endulzamiento del gas.  Para este caso la 
selección del tamiz es el óptimo ya que a la salida se garantiza que el Gas tiene una 
contaminación menor al 1%, y donde el nivel de contaminación es de menso de 1 PPM 
(PPM de volumen).  
 
El sistema típico comprenderá un número múltiple de lechos absorbentes al cual fluye el 
gas alimentado, habiendo pasado inicialmente por un filtro-separador para la eliminación de 
partículas libres de líquidos y sólidos. Los lechos eliminan fundamentalmente todos los 
contaminantes y se saturan a lo largo de un período de varias horas. Antes de alcanzar la 
saturación, el flujo de gas es enviado a un lecho alternativo, y el lecho original es 
alimentado con un gas seco y caliente para eliminar los contaminantes y regenerar el tamiz. 
El gas de purgado es tratado a su vez para recuperar los contaminantes según sea o no 
conveniente. Una vez regenerado, el lecho es enfriado y colocado nuevamente en línea.  
 
3.2.3 Refrigeración  

El propósito de los ciclos de refrigeración es eliminar el calor sensible y latente del gas 
natural, de forma que se transforma de estado gaseoso a alta presión a estado líquido a 
presión atmosférica. El proceso escogido para la planta de GNL es refrigeración por mezcla 
de fluidos refrigerantes y pre-enfriamiento con propano, el cual cuenta con una notable 
fiabilidad y experiencia gracias a las plantas construidas hasta la fecha. 

Este proceso emplea dos circuitos de refrigeración. El primero emplea como fluido 
refrigerante propano y el segundo una mezcla de etano, propano, metano y nitrógeno 
obtenidos tras el fraccionamiento de los C2+. La composición de la mezcla de refrigerantes 
está en función de la composición del gas natural de entrada a la planta.  
El gas natural, después de pasar por los sistemas de pretratamiento, es enfriado en el 
evaporador de propano. La presión del propano se ajusta de forma que se obtiene la menor 
temperatura posible en la corriente de gas natural sin que se formen condensaciones en la 
misma.  
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Posteriormente, el gas entra en el intercambiador criogénico principal, el cual refrigera el 
gas natural mediante un circuito cerrado de una mezcla de refrigerantes. 

La corriente de refrigerantes es enfriada a la salida del compresor por agua de mar y 
posteriormente por propano en los evaporadores de alta, media y baja temperatura.  
 
Después de licuar el gas natural, éste es sub-enfriado antes de ser almacenado. El gas 
natural licuado es parcialmente sub-enfriado de forma que se produzca la menor cantidad 
de vapor en el llenado de los tanques, seguido de una expansión a una presión ligeramente 
superior a la atmosférica. El flash gas generado durante la expansión, junto al gas 
procedente de la vaporización en los tanques, se utiliza como combustible para la 
alimentación de las turbinas de gas de la planta.  

Si el gas natural contiene un alto contenido en nitrógeno, éste debe ser eliminado. Esta 
operación generalmente se realiza en la expansión final. 
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CAPITULO 4 
 

DISEÑO DE TANQUE 
 

4.1 INGENIERIA BASICA DE DISEÑO 
 
Define los lineamientos generales e ideas básicas del proyecto. Estas ideas y definiciones 
del proyecto son los pilares en que se basara la ingeniería de detalle, para la ejecución de 
los planos constructivos. 
 
La ingeniería básica no es constructiva, con los planos disponibles en esta etapa no se 
pueden construir ni montar los equipos. Esta documentación es suficiente para evaluar la 
obra y los trabajos de montaje, con suficiente aproximación para lograr una cotización 
valida. 
 
En este capitulo se describen las características básicas del tanque, asi como las 
características operacionales del mismo y la descripción de los sistemas operativos 
relacionados con el funcionamiento del Tanque. También se dan algunas recomendaciones 
previas a la construcción y montaje del mismo. 
 
El tanque estaría ubicado en el Terminal Petrolero de Coveñas, el cual se encuentra situado 
la parte septentrional del departamento de Sucre. Con una altura sobre el nivel del mar de 2 
m y temperatura media de 28°C. (Ver Mapa Anexo) 
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FIGURA 4.1 
Ubicación geográfica del Terminal Petrolero de Coveñas (Departamento de Sucre- 
Colombia) 
 
 

        
 

 
 

CARACTERISITCAS BASICAS DEL TANQUE  
 
 
Localización                                                                                    Colombia-Sucre-Coveñas 
 
Servicio/ Producto Almacenado                                                           Gas Natural Licuado 

 
Densidad del Producto                                                                                        480 Kg / m3 
 
Capacidad Máxima de Almacenamiento (Nominal)                                         100,750 m3 
 
Capacidad Máxima de Almacenamiento (Operativa)                                         87,000 m3 
 
Peso del Max. Volumen Líquido Almacenado                                                 41,803 Ton 

 
Volumen de Diseño Para Almacenamiento de Gases y Vapores                          4350 m3 
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Tipo de Techo                                  Cónico Fijo Pendiente 1: 4. Membrana Flotante Interna 
 
Forma                                                                                                         Cilíndrica (Termo) 
 
Altura del Tanque                                                                                                      25.63 m 
 
Altura de Diseño (Max. Almacenamiento Líquido)                                                  17.5 m 
 
Radio                                                                                                                                40 m 
 
Máximo Caudal de Llenado                                                                               50,000 BPH 
 
Máximo Caudal de Vaciado                                                                               80,000 BPH 
 
Presión de Diseño                  Atmosférica o de baja presión (entre 35.000 Pa y 101.000 Pa) 
 
Código de Diseño                                                                                         API 620 / NFPA  
 
 
A continuación se presentan las características operacionales y los sistemas operativos del 
tanque 
 
4.1.1 Descripción de Procesos y sistema Operativo 
 

4.1.1.1 Descripción del Proceso 
 
El proyecto consiste en la construcción de un tanque para almacenamiento de GNL en 
el terminal petrolero de Coveñas. El tanque tiene una capacidad neta de 87,000 m3 
(108,000 m3 de capacidad bruta)  
 
El tanques será alimentado con Gas Natural proveniente de los campos de la guajira 
(Ballenas) mediante una línea de 20”  conectada a una válvula individual de entrada al 
tanque (MOV 31)  
 
El tanque esta provisto con tres válvulas de aislamiento de pie de tanque cada una de 
24” (MOV 01, 02, 03). El tanque es conectado con el cabezal de válvulas de despacho y 
recibo mediante una línea de 42” 
 
El tanque posee  tres válvulas de despacho motorizadas (MOV 11, 12, 13) 
 
El tanque fue diseñado para un flujo máximo de entrada de 50000 BPH y un flujo 
máximo de salida de 80000 BPH. Los accesorios operan al 70% de la capacidad 
operativa de diseño; es decir,  la capacidad de recibo esta limitada a 35000 BPH y 
56000 BPH para el despacho. 
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EL cabezal de despacho esta conectado a la línea de succión de las bombas de 
transferencia mediante una línea de 42” (BS 01, 02), el cual tiene una válvula en la 
conexión con el cabezal de las bombas (MOV 21) 
 
En los planos anexos (diagrama de flujo) se muestra mejor el funcionamiento del 
tanque 

 
 

4.1.1.2 Descripción del sistema de Monitoreo y Control 
 
El sistema de control del tanque utiliza los siguientes sistemas de control del Terminal 
Coveñas: 
 

• Sistema de Control Distribuido (D.C.S.) 
• Sistema de control de Válvulas motorizadas (ROTORK) 
• Sistema de medición de tanques y control de Inventarios(VAREC) 
• Sistema de detección de Llamas 
• PLCS eléctrico y de Bombas 
 

FIGURA 4.2 
Diagrama de Bloques de Sistema de Control de Tanque 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• El monitoreo de la operación de los equipos de tales como agitadores, sensores 
de llama, MOV’S, se efectúa por medio del sistema de control inteligente ABB 
MOD 300. Para poder monitorear las diferentes señales de todos los equipos 
existentes en el tanque se debe instalar un tablero para módulos de entrada y 
salida. 

 

CENTRO DE  CÓMPUTO 
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• El monitoreo del nivel de los tanques se efectúa utilizando un sensor de nivel 
tipo radar fabricado por VAREC, este sistema de control reporta a un 
computador de dedicación exclusiva para chequear permanentemente el nivel 
del tanque. Las señales de los sensores VAREC procesadas por el computador 
dedicado al sistema de medición de Tanques son enviadas al D.C.S para 
monitoreo y programación de los Intelocks. 

 
• Adicional al sistema VAREC se tienen dos switch de nivel, los cuales envían la 

señal de alto o bajo nivel al sistema ABB MOD 300. Estos Switch también se 
encuentran instalados en el dique para dar alarma por alto nivel 

 
• El control y monitoreo de las válvulas motorizadas se realiza por medio de 

estacones maestras (ROTORK), las cuales son capaces de manejar 
simultáneamente hasta 32 válvulas, las señales de control se envían desde la 
estación maestra por un sistema de lazo cerrado de dos hilos a cada una de las 
válvulas. 

 
• Localmente el actuador de cada válvula tiene su arrancador y los pulsadores y 

selectores necesarios para abrir y cerrar la válvula además de la unidad 
inteligente que recibe y/o envía señales desde o hacia la estación. 

 
 

4.1.1.3 Descripción del sistema Operativo 
 
a. Recibo de Gas Natural Licuado 
 
La operación de recibo en el tanque no podrá realizarse simultáneamente con el 
despacho de gas del mismo tanque, por lo tanto el bloque operativo solo acepta una sola 
operación relacionada con el tanque. 
 
El procedimiento de recibo en el tanque contempla los siguientes pasos: 
 
• Válvulas de pie de tanque abiertas (MOV 01, 02, 03) 
• Válvulas de despacho cerradas (MOV 11, 12, 13) 
• Verificación actual del nivel del tanque (Alarmas de alto nivel apagadas) 
 
Una vez que se cumplan los requisitos anteriores el sistema queda habilitado al abrir la 
válvula MOV (31). Esta válvula tiene un InterLock de proceso con la alarma de alto 
nivel LAH-01(m) y muy alto nivel LAHH-01 ( m) que no permitirán su apertura si la 
válvula esta cerrada, o la cerraran inmediatamente (si la válvula se encuentra abierta) si 
se ha alcanzado el nivel de alarma.  
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b. Despacho de Gas Natural Licuado 
 

La operación de despacho del tanque no podrá realizarse simultáneamente con el recibo 
de gas del mismo tanque, por lo tanto el bloque operativo solo acepta una sola 
operación relacionada con el tanque. 
 
Existen dos operaciones donde se involucra el despacho de GNL del tanque, estas 
operaciones son: 
 

i. Despacho a Tanques de relevo 
 

Para realizar una operación de despacho se deben cumplir las siguientes 
condiciones para que el sistema se encuentre habilitado: 
 
• Que no exista otra operación en curso que involucre este tanque 
• Que no estén activadas ni la alarma de muy bajo nivel LALL-01 (1.8 m) ni 
         la alarma de bajo nivel LAL-01 (2 m) del tanque 
• Que las válvulas de pie de tanque se encuentren abiertas (MOV 01, 02, 03) 
• Que la válvula MOV (31) se encuentre cerrada 
• Que el nivel mínimo de el tanque sea de  
• Que el destino de la operación se encuentre definido 
 
Una vez que las condiciones anteriores se hayan cumplido, el sistema queda 
habilitado abriendo las válvulas MOV-11, MOV-12 y MOV-13. Estas válvulas 
tiene un InterLock de proceso con la alarma de bajo nivel LAH-01 y muy bajo 
nivel LAHH-01que no permitirán su apertura si la válvula esta cerrada, o la 
cerraran inmediatamente (si la válvula se encuentra abierta) si se ha alcanzado el 
nivel de alarma.  

 
ii. Despacho a Tanqueros 

 
La operación de despacho a Tanqueros tiene que tener en cuenta las siguientes 
condiciones: 
 
• Se debe contar con un stock en Coveñas de GNL igual o superior a la  
         Capacidad requerida para el embarque. 
• Se debe evaluar la Calidad del Gas que se va a embarcar 
 
La capacidad máxima de Tanqueros que puede ser evacuada de los tanques es 
cerca de un flujo máximo de diseño de 10.000 m3/h (63000 bbl). La medición de 
despacho a tanqueros se hará por los 4 brazos de medición instalados. 
 
Para poder realizar la operación de despacho a tanqueros se deben cumplir las 
condiciones mencionadas en el ítem anterior  (despacho a tanques de relevo) y las 
siguientes restricciones para habilitar el sistema de despacho: 
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• La capacidad almacenada en los tanques debe ser mayor que la capacidad 

del tanque. 
• El nivel de la interfase de agua debe ser menor de 5” 
• La válvula de despacho a bombeo MOV-21 debe estar abierta 
 
Una vez que las condiciones anteriores se hayan cumplido, el sistema queda 
habilitado abriendo las válvulas MOV-11, MOV-12 y MOV-13. Estas válvulas 
tiene un InterLock de proceso con la alarma de bajo nivel LAH-01 y muy bajo 
nivel LAHH-01que no permitirán su apertura si la válvula esta cerrada, o la 
cerraran inmediatamente (si la válvula se encuentra abierta) si se ha alcanzado el 
nivel de alarma. 
 
  

4.1.1.4 Descripción del sistema de Drenaje de Agua Lluvia y Contaminantes 
 

El sistema de drenaje es diseñado para evacuar el dique en un tiempo máximo de 4 
horas, con un flujo no mayor de 4500 GPM 
 
Cada tanque esta provisto por dos drenajes de agua lluvia que se comunican 
directamente al techo flotante y tres drenajes de fondo de 6” cada uno. 
 
El sistema cuenta con dos alarmas de alto nivel de agua en el dique, colocadas a una 
altura equivalente a la máxima escorrentía probable en un periodo de 20 años (Lluvia de 
162 mm en un día con intensidad máxima de 100 mm en una hora). Esta alarma indica 
que el dique debe ser evacuado. 

 
a. Drenajes de aguas lluvia 
 

i. Drenaje de diques 
 
Después de una lluvia intensa o en periodo de lluvia intensa se debe programar un 
drenaje de diques, de tal manera que el tanque pueda ser drenado en un periodo de 
48 horas de acuerdo con los parámetros de diseño. 
 
No se deben mantener abiertas las válvulas de drenaje de los diques durante lluvia 
intensa, ya que se deben abrir únicamente cuando esta ha cesado. 

 
ii. Drenaje de Tanques 

 
Las válvulas de los drenajes de agua lluvia de los tanques deben permanecer 
abiertas a fin de evitar acumulación de agua sobre el techo del tanque y que esta 
drene hacia el interior a través de los drenajes de emergencia del techo. 
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Cada drenaje de 6” del tanque ha sido diseñado para manejar toda el agua que 
pueda caer sobre el techo en la lluvia mas intensa registrada en 20 años, (100 mm 
en una hora) por lo que podrá cerrarse uno de los drenajes del techo en caso de 
detectarse flujo de GNL a través de los drenajes. Si este fuera el caso significara 
rotura de una de las juntas flexibles del sistema HMT Pívot Master y el tanque 
deberá operar con un solo drenaje hasta que pueda ser reparado. 
 
El sistema de drenaje de emergencia en el tanque deberá evitar que se acumulen 
mas de 10 cm de agua sobre el techo a fin de evitar el hundimiento del techo en el 
fluido. En ningún caso se puede permitir drenar el agua hacia adentro del tanque, 
ni siquiera en caso de emergencia, debido a la temperatura del fluido 
 
 

4.1.1.5 Descripción del sistema Eléctrico 
 

La energía de los equipos auxiliares del tanque se toma del sistema existente en el 
terminal (ODC, OCENSA, ECOPETROL, OXY) esto es de los CCM (Centro de 
Control de Motores) y de los tableros de distribución existentes. 
 
La energía de los sistemas de control y monitoreo, sensores de llama, sistemas de 
medición de nivel, etc. Se toma de los sistemas de corriente directa de 24V. 
 
La energía para alumbrado exterior se toma de un tablero de distribución de 
Alumbrado. 

 
 

4.1.1.6 Descripción del sistema Eléctrico 
 

Para el diseño y construcción del tanque es necesario conocer las variables geográficas 
y ambientales del lugar, así como el comportamiento sísmico de los últimos años. Esto 
con el fin de poder tener en cuenta todas las variables posibles a la hora del diseño con 
magnitud y comportamiento real. 

 
 
4.1.2 Recomendaciones  
Se debe contar con la totalidad e planos necesaria para el montaje y la fabricación de las 
partes del tanque: Fondo, Envolvente, Techo, sello, ponton y accesorios  tales como: Guía 
anti-rotación, postes, escaleras interiores y exteriores, boquillas, drenajes, etc. Así mismo 
se, debe revisar el material del tanque se va a montar, de acuerdo con las listas de 
embarques y listas anotadas en los planos de fabricación y montaje, para asegurar la 
totalidad de las piezas en campo. 
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• Revisión de la cimentación 
 
Se debe realizar una exploración y toma de muestras del suelo en el lugar donde se va a 
realizar el proyecto con el fin de establecer las condiciones estratigráficas de sitio, al 
menos hasta 30 m de profundidad, con el fin de analizar la estructura de suelo, su 
composición, la resistencia a esfuerzos y compresibilidad del mismo. 
 
El estudio del suelo es vital, ya que en cualquier caso es necesario conocer la capacidad 
del cimiento para transmitir carga. En los casos en los que es difícil de encontrar o es 
dudosa la capacidad del cimiento para transmitir carga, se recomienda usar una 
cimentación a base de anillos debajo de la envolvente. 
 
Después de construir el anillo de cimentación se recomienda localizar el centro del 
tanque antes de colocar las placas del fondo. Este centro se debe medir y corroborar en 
todas las direcciones. 
Se debe revisar el anillo de cimentación mediante operaciones topográficas y llevar un 
registro de datos, el cual se hace importante a la hora del montaje de la envolvente y 
para detectar posibles asentamientos de la cimentación. 
 
Sea cual sea el material en el que se construya la cimentación, se debe cumplir con los 
siguientes requerimientos antes de la construcción o levantamiento del tanque: 
 

• Se debe revisar el radio medio del anillo para que este sea el correcto, al igual 
que sus dimensiones. 

• La base debe ser compacta, uniforme y configurada apropiadamente. 
 
• La pendiente de la base y la elevación de la corona en el centro del tanque  

deben ser revisadas y estar de acuerdo con los planos de cimentación. 
 
 

• Horizontalidad y Verticalidad de la Envolvente 
 
La orilla superior de la envolvente debe estar a nivel con una tolerancia de ± 3 mm en 
una longitud de 9 m en cualquier parte del perímetro del tanque. Estas tolerancias son 
aplicables a cualquier tipo de cimentación adoptada. 
 
La máxima desviación de la vertical desde la parte mas alta a un punto situado a  
300mm, arriba del fondo, no debe exceder  0.0005 la altura total H de la envolvente. La 
desviación en cada anillo 
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4.2 INGENIERIA DE DETALLE 
 
La ingeniería de detalle, se debe realizar conforme a normas aceptadas por las partes, reglas 
de arte, y criterios de seguridad, todo esto debe ser también discutido convenientemente al 
inicio de este trabajo. 
 
Salvo obras de poca monta, la relación entre los que ejecutaron la ingeniería básica, y los 
que desarrollan la ingeniería de detalle, no se mantienen directamente, sino se hacen a 
través del Comitente (commissioning). 
El trabajo consiste en convertir la información de la ingeniería básica en el diseño 
detallado, de manera de que se pueda comprar y/o construir los elementos constitutivos, 
puedan ser montados en forma lógica cumpliendo los requerimientos técnicos de la 
instalación. 
 
Integran la ingeniería de detalle: planos, planillas, croquis, memorias de calculo, 
especificaciones técnicas, en forma y con alcance tal que permitan realizar a un tercero (el 
contratista) todos los trabajos detallados. 
 
La ingeniería de detalle se fundamenta en la ingeniería básica, tomando los lineamientos 
indicados, y desarrollando planos constructivos, la nueva variable es la definición y 
documentación precisa de los equipos a montar; es decir se debe contar con planos que 
reflejen los equipos adquiridos (se debería contar con los planos conforme a fabricación de 
los equipos), tratándose de: 
 
Los documentos que se emiten en la ingeniería de detalle son: 
 

• planos  
• memorias de calculo  
• especificaciones técnicas  
• planillas de materiales 

 
 

4.2.1 Diseño de las Paredes laterales, Techo y Fondo 
 
4.2.1.1 Diseño del Fondo 
 
El fondo del tanque estará completamente apoyado sobre un buen anillo de cimentación 
construido según las exigencias de la norma utilizada y con los materiales apropiados. Para 
las construcciones civiles deben tenerse en cuenta varios códigos, además de la Norma 
principal (NORMA API-620) 
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FIGURA 4.3 
Ejemplo típico de cimentación para tanques de almacenamiento 
 

 
Grafico Tomado de BS2654 (1) 

 
El espesor de la placa del fondo se calcula de la misma manera que el espesor de las placas 
de pared del primer anillo de la envolvente. Para esto se utiliza un análisis hidrostático del 
tanque, en el cual se tienen en cuenta todas las variables de carga 
 
La carga que va a soportar el fondo del tanque es critica únicamente en condiciones 
máximas de operación del tanque; es decir, cuando este se encuentra completamente lleno, 
ya que las operaciones de vaciado del tanque afectan muy poco el fondo de este pues el 
tanque nunca va a llegar a estar vació (Alarmas de Nivel en mínimo 1.5 m) y por lo tanto el 
fondo siempre se va a encontrar cargado, presentando una respuesta muy pequeña en 
condiciones máximas de vació. 
 
Para calcular el espesor de la placa se utilizan las ecuaciones de la API 620 (cilindros a 
presión) y las ecuaciones básicas de análisis hidrostático.  
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Donde: 
 
tp = Espesor de la placa del fondo de tanque en pulgadas 

G = Gravedad especifica del fluido almacenado 

D = Diámetro en pies del tanque 

H = Nivel de diseño de liquido en pies 

St = Esfuerzo en tensión del material (Tomado de la tabla Q3 del API Standard 620) 

Se observa entonces que el espesor requerido para las placas del fondo es de 22 mm. Por 
esta razón se propone un espesor de placa de 1 3/16” 
 
El fondo del tanque se forma con placas de acero Inoxidable ASTM A- 553 Tipo I 
formando hileras longitudinales y filas transversales. Las placas Periféricas de cierre son 
anulares e Irregulares con el objeto de hace el cierre de la forma cilíndrica del tanque. Para 
el montaje del fondo las placas transversales deben traslaparse sobre las hileras 
longitudinales adyacentes (ver figura 4.4) 
 
La Soldaduras que se debe utilizar para la construcción y montaje del fondo debe ser de 
filete y de traslape. Se debe colocar un anillo de placas anulares alrededor de la 
configuración anterior. Estas placas deben ser soldadas a Tope, ya que estas placas proveen 
de resistencia a la deformación; es decir, le ayudan al tanque a conservar la redondez y 
darle la forma cilíndrica (Ver figura 4.5) 
 
FIGURA 4.4 
Configuración del arreglo de Placas para montaje del Fondo del Tanque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico Tomado de BS2654 (1) 
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FIGURA 4.5 
Tipo de Soldadura Recomendada para Configuración del Fondo (Traslape, Filete y a 
Tope) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico Tomado de BS2654 (1) 
 
 
 
4.2.1.3 Diseño de paredes Laterales 
 

a. Análisis Hidrostático 
 

Los tanques cilíndricos verticales resisten las presiones hidrostáticas por la tensión 
simple del anillo (aquí se tiene en cuanta la presión Total Pt=Pg+Ph). La tensión 
circunferencial en la pared variará directamente, en dirección vertical, de acuerdo a la 
cabeza de líquido en cualquier nivel dado.  Para el espesor de pared uniforme, el cálculo 
de tensiones es por lo tanto directo.   
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Las siguientes variables se utilizan en el diseño de la pared interna del tanque: 
 

W:   Peso total de la porción de tanque analizada 
F:   Suma de todas las componentes verticales que afectan el diseño del tanque    
  (Escaleras, soportes, columnas, etc.) 
At:  Área seccional del interior del tanque en el nivel de análisis 
C:   Factor de corrosión permisible (API 620) 
E:   Eficiencia de la junta mas débil a través de la cual el esfuerzo en consideración   
   actúa 
t:    Espesor de la pared, techo o fondo del tanque según sea el caso de análisis 
R1: Radio de curvatura de la pared del tanque en un plano meridional en el nivel de 
       Análisis 
R2: Longitud de la línea normal a la pared del tanque, medida en el nivel de análisis  
   desde la pared del tanque hasta el eje de revolución 
T2: Fuerza unitaria Latitudinal, por longitud  de arco meridional, en la pared del tanque  
  en el nivel de análisis 
T1: Fuerza unitaria Meridional, por longitud de arco latitudinal, en la pared del tanque  
   en el nivel de análisis. 
Pg:   Presión de gas 
Pl:   Presión Del liquido en el nivel de análisis  
 

i. Fuerzas y espesor de Pared 
 

El cálculo de las fuerzas que actúan a cualquier nivel del tanque se calcula de la 
siguiente manera (ver diagramas de cuerpo libre para formas comunes tanques en 
NORMA API-620): 
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Estas formulas se obtiene después de realizar el análisis de fuerzas (Diagrama de 
cuerpo libre) del tanque. Una buena aproximación para este análisis es suponer 
que el comportamiento del tanque se asemeja a un cilindro de pared delgada 
(debido a la razón existente entre el espesor de la pared y el diámetro del tanque). 
 
Gracias a la forma escogida para el diseño de este tanque (cilíndrica) se observa 
fácilmente que para este caso el valor de R1 tiende a infinito y el valor de R2 es 
igual al radio del cilindro.  

 
 



IM-2005-I-41 
Diseño de un Tanque para Almacenamiento de GNL con Capacidad para 87,000 m3 

 
 

Juan Sebastián Suárez Fonseca 
 

TABLA 4.1 
Datos básicos para tener en cuenta en el diseño del tanque. Geometría, capacidad  y 
fuerzas 
 

DATOS DE DISEÑO 

Altura Tanque (m) 20 

Diámetro Tanque (m) 80 

Área del Cilindro (m2) 5.026,55 

Capacidad (m3) 87.000,00 

Densidad GNL (Kg./m3) 480,5 

Densidad Metano (Kg./m3) 0,648 

Gravedad (m/s2) 9,81 

Vol. Gas Equivalente a capacidad del tanque (m3) 52.200.000,00 

Espacio para almacenar Vol. Gas sobre nivel máx. de liquido 
(m3) 4350 

Máx. Corrosión Permisible (m) 0,0015875 

F 7848000 

Máx. Presión Permisible de Gas (pa) 103421 
 
 
TABLA 4.2 
Cálculos  de Presión en el tanque 
 
CALCULO DE PRESIÓN EN EL TK CALCULO DE PRESIÓN EN EL TK 

Análisis de P Hidrostática   Análisis de P Hidrostática   
Presión 
Hidrostática Altura  Presión Total 

Presión 
Hidrostática Altura  Presión Total 

Pa (m) Pa Pa (m) Pa 
2356,8525 0,5 105777,853 49493,9025 10,5 152914,903
4713,705 1 108134,705 51850,755 11 155271,755
7070,5575 1,5 110491,558 54207,6075 11,5 157628,608

9427,41 2 112848,41 56564,46 12 159985,46
11784,2625 2,5 115205,263 58921,3125 12,5 162342,313
14141,115 3 117562,115 61278,165 13 164699,165
16497,9675 3,5 119918,968 63635,0175 13,5 167056,018
18854,82 4 122275,82 65991,87 14 169412,87

21211,6725 4,5 124632,673 68348,7225 14,5 171769,723
23568,525 5 126989,525 70705,575 15 174126,575
25925,3775 5,5 129346,378 73062,4275 15,5 176483,428
28282,23 6 131703,23 75419,28 16 178840,28

30639,0825 6,5 134060,083 77776,1325 16,5 181197,133
32995,935 7 136416,935 80132,985 17 183553,985
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35352,7875 7,5 138773,788 82489,8375 17,5 185910,838
37709,64 8 141130,64 84846,69 18 188267,69

40066,4925 8,5 143487,493 87203,5425 18,5 190624,543
42423,345 9 145844,345 89560,395 19 192981,395
44780,1975 9,5 148201,198 91917,2475 19,5 195338,248
47137,05 10 150558,05 94274,1 20 197695,1

Nota: La presión total equivale a Pt=Pg+Pl, donde Pg = 103.421 Pa 
 

 
Ahora se procede a estimar las cargas debidas al peso del fluido almacenado y se 
supone el valor de la fuerza debido a la suma de todas las cargas externas a tener 
en cuenta: 
 
La masa de fluido almacenado se calcula fácilmente de la relación: 
 

))(( VM ρ=  
 
Donde el volumen corresponde al volumen almacenado por el tanque en el nivel 
de análisis, así: 

))(( 2RHM πρ=  
 
De la misma manera se hace un cálculo aproximado del peso del material que va a 
soportar la estructura y se realiza un estimado de las cargas externas que va a 
soportar el tanque, Esto da como resultado la siguiente tabla: 
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TABLA 4.3 
Calculo del peso del fluido almacenado y de las fuerzas externas que debe soportar el 
tanque 

Calculo de W 

Altura Vol.  
Masa 

Liquido 
Masa 
acero 

Masa 
Gas 

Masa 
Total  

Peso 
Total  

(m) (m3)  (Kg) Kg Kg W (Kg) W (N) 
0,50 2513 1207628 8615 2819 1219062 11959001 
1,00 5027 2415256 17231 2819 2435306 23890350 
1,50 7540 3622885 25846 2819 3651549 35821699 
2,00 10053 4830513 34461 2819 4867793 47753047 
2,50 12566 6038141 43076 2819 6084036 59684396 
3,00 15080 7245769 51692 2819 7300280 71615745 
3,50 17593 8453398 60307 2819 8516523 83547093 
4,00 20106 9661026 68922 2819 9732767 95478442 
4,50 22619 10868654 77538 2819 10949010 107409791 
5,00 25133 12076282 86153 2819 12165254 119341139 
5,50 27646 13283910 94768 2819 13381497 131272488 
6,00 30159 14491539 103383 2819 14597741 143203837 
6,50 32673 15699167 111999 2819 15813984 155135186 
7,00 35186 16906795 120614 2819 17030228 167066534 
7,50 37699 18114423 129229 2819 18246471 178997883 
8,00 40212 19322051 137844 2819 19462715 190929232 
8,50 42726 20529680 146460 2819 20678958 202860580 
9,00 45239 21737308 155075 2819 21895202 214791929 
9,50 47752 22944936 163690 2819 23111445 226723278 
10,00 50265 24152564 172306 2819 24327689 238654626 
10,50 52779 25360193 180921 2819 25543932 250585975 
11,00 55292 26567821 189536 2819 26760176 262517324 
11,50 57805 27775449 198151 2819 27976419 274448673 
12,00 60319 28983077 206767 2819 29192663 286380021 
12,50 62832 30190705 215382 2819 30408906 298311370 
13,00 65345 31398334 223997 2819 31625150 310242719 
13,50 67858 32605962 232613 2819 32841393 322174067 
14,00 70372 33813590 241228 2819 34057637 334105416 
14,50 72885 35021218 249843 2819 35273880 346036765 
15,00 75398 36228846 258458 2819 36490124 357968114 
15,50 77911 37436475 267074 2819 37706367 369899462 
16,00 80425 38644103 275689 2819 38922611 381830811 
16,50 82938 39851731 284304 2819 40138854 393762160 
17,00 85451 41059359 292920 2819 41355098 405693508 
17,50 87965 42266988 301535 2819 42571341 417624857 
18,00 90478 43474616 310150 2819 43787585 429556206 
18,50 92991 44682244 318765 2819 45003828 441487554 
19,00 95504 45889872 327381 2819 46220072 453418903 
19,50 98018 47097500 335996 2819 47436315 465350252 
20,00 100531 48305129 344611 2819 48652559 477281601 
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Con los valores obtenidos en esta tabla y con los valores supuestos para las cargas 
externas máximas, se procede a realizar el cálculo de las fuerzas que actúan en el 
cilindro. Siguiendo este procedimiento se obtienen los siguientes valores 

 
TABLA 4.4 
Calculo de fuerzas para el diseño de paredes del tanque (NORMA API-620) 

 
Altura  (Tanques Verticales de Pared Cilindrica) Altura (Tanques Verticales de Pared Cilindrica) 

(m) T1 (N/m) T2 (N/m) 
(W+F)/At 

(Pa) 
R2 
(m) (m) T1 (N/m) T2 (N/m) 

(W+F)/At 
(Pa) 

R2 
(m) 

0,5 4388733 8462228 3940 40 10,5 8173148 12233192 51414 40 
1 4577954 8650776 6314 40 11 8362369 12421740 53787 40 

1,5 4767175 8839325 8688 40 11,5 8551590 12610289 56161 40 
2 4956395 9027873 11061 40 12 8740811 12798837 58535 40 

2,5 5145616 9216421 13435 40 12,5 8930031 12987385 60908 40 
3 5334837 9404969 15809 40 13 9119252 13175933 63282 40 

3,5 5524058 9593517 18182 40 13,5 9308473 13364481 65656 40 
4 5713279 9782066 20556 40 14 9497694 13553030 68029 40 

4,5 5902499 9970614 22930 40 14,5 9686914 13741578 70403 40 
5 6091720 10159162 25303 40 15 9876135 13930126 72777 40 

5,5 6280941 10347710 27677 40 15,5 10065356 14118674 75150 40 
6 6470162 10536258 30051 40 16 10254577 14307222 77524 40 

6,5 6659382 10724807 32424 40 16,5 10443797 14495771 79898 40 
7 6848603 10913355 34798 40 17 10633018 14684319 82271 40 

7,5 7037824 11101903 37172 40 17,5 10822239 14872867 84645 40 
8 7227045 11290451 39545 40 18 11011460 15061415 87019 40 

8,5 7416265 11478999 41919 40 18,5 11200680 15249963 89392 40 
9 7605486 11667548 44293 40 19 11389901 15438512 91766 40 

9,5 7794707 11856096 46666 40 19,5 11579122 15627060 94140 40 
10 7983928 12044644 49040 40 20 11768343 15815608 96513 40 

 
Ahora conociendo los valores de las fuerzas que debe resistir la pared cilíndrica 
del tanque, es posible calcular el espesor nominal de la placa que se debe utilizar, 
para esto se utilizan los criterios expuestos en la norma API-620. De esta manera 
se obtiene que: 
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El valor utilizado para C es 1/16”, establecido como mínimo por la norma API-
620. 
 
De los valores obtenidos con las dos fuerzas se escoge obviamente el mayor, para 
que pueda soportar ambas cargas y el espesor de placa comercial que mas se 
ajuste a la medida. 

 
TABLA 4.5 
Espesores de placa de pared requerida a lo alto del tanque. 
 

Calculo de espesor Requerido Calculo de espesor Requerido 
T(T1) 
mm 

t (T2) 
mm 

Altura 
(m) 

t(T1) 
mm 

t (T2) 
mm 

Altura 
(m) 

9,08 12,28 0,50 15,54 17,75 10,50 
9,40 12,56 1,00 15,87 18,03 11,00 
9,73 12,83 1,50 16,19 18,30 11,50 

10,05 13,10 2,00 16,51 18,58 12,00 
10,37 13,38 2,50 16,84 18,85 12,50 
10,70 13,65 3,00 17,16 19,12 13,00 
11,02 13,92 3,50 17,48 19,40 13,50 
11,34 14,20 4,00 17,80 19,67 14,00 
11,67 14,47 4,50 18,13 19,94 14,50 
11,99 14,74 5,00 18,45 20,22 15,00 
12,31 15,02 5,50 18,77 20,49 15,50 
12,64 15,29 6,00 19,10 20,77 16,00 
12,96 15,57 6,50 19,42 21,04 16,50 
13,28 15,84 7,00 19,74 21,31 17,00 
13,60 16,11 7,50 20,07 21,59 17,50 
13,93 16,39 8,00 20,39 21,86 18,00 
14,25 16,66 8,50 20,71 22,13 18,50 
14,57 16,93 9,00 21,04 22,41 19,00 
14,90 17,21 9,50 21,36 22,68 19,50 
15,22 17,48 10,00 21,68 22,95 20,00 

 
 

Se observa que los valore obtenidos para el espesor de la placa son realmente 
delgados (el mayor espesor de placa es 1 1/16”) lo cual se debe a las excelentes 
propiedades mecánicas del acero que se va a utilizar y a la baja densidad del 
producto almacenado. 
 
En la Siguiente tabla se presentan los espesores recomendados para las placas de 
los 7 anillos que conforman la envolvente de tanque 
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TABLA 4.6 
Espesores de placa de pared escogido y recomendado para construcción. 
 

Numero de Anillo Altura de Calculo [m] Espesor [mm] Espesor [in] (Recomendado) 

1 3 13,65 9/16" 
2 6 15,29 5/8" 
3 9 16,93 3/4" 
4 12 18,58 13/16" 
5 15 20,22 7/8" 
6 18 21,86 1 1/16" 
7 21 23 1 3/16" 

 
 

ii. Calculo de esfuerzo circunferencial 
 

El esfuerzo circunferencial en el tanque se calcula de la siguiente manera: 
 

t
gHD

.2
ρσ =  

 
Por razones practicas, es necesario construir la pared  con un numero de piezas 
rectangulares (placas)  lo suficientemente pequeñas y unidas con soldadura a 
Tope. Cada placa debe ser curvada cilíndricamente hasta obtener la forma 
requerida y poder construir la pared dividiéndola en anillos (los anillos de la 
envolvente). 
 
La razón de utilizar esta técnica es la de ahorrar costos, ya que a medida que se 
alcanza una altura mayor en el tanque, no es necesario utilizar el mismo espesor 
de placa de pared que aun nivel inferior (debido a la presión en cada nivel) 
 
Utilizando esta formula obtenemos que el esfuerzo critico se encuentra en el nivel 
mas profundo del tanque, sabiendo esto obtenemos que 
 

)023,0.(2
80.20./81,9./5.480 23

m
mmsmmkg

=σ  

 
pa956,954,169=σ  

 
El máximo esfuerzo permisible en tensión, debe corresponder a una fracción igual 
o menor al 33% del esfuerzo de cedencia (NORMA API-620). El esfuerzo 
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calculado anteriormente corresponde al 29% del valor del esfuerzo de cedencia  
del material A553. Por lo tanto se comprueba que el diseño es aceptable. 

 
La envolvente de anillos del nivel mas bajo se sueldan completamente al fondo 
del tanque con el fin de limitar el tamaño radial del tanque. De la misma manera, 
la placa del fondo de cada anillo de la envolvente que se asienta sobre otro anillo 
de la envolvente más grueso. 
 
FIGURA 4.6 
Variación de los esfuerzos en la pared del tanque 

 

 
Grafico Tomado de BS2654 (1) 

 
 

Los agujeros en la pared para la inyección de entrada/salida o de las bocas de 
acceso causan un aumento local en las tensiones circunferenciales.  Este aumento 
es abastecido reforzando las placas.  Estas placas pueden tomar la forma de una 
doble placa circula soldada  alrededor del agujero o insertando un pedazo de una 
placa más gruesa.   

 
iii. Calculo de esfuerzo axial 

 
La pared cilíndrica del tanque debe cargar su propio peso, así como la del techo 
que soporta y todos los accesorios anexos que generan un esfuerzo axial. A esto 
debe adicionársele la fuerza del viento, la cual genera un esfuerzo de tensión axial 
en un lado del cilindro y uno de compresión en el otro lado 
 
Un cilindro de pared delgada bajo una carga axial lo suficientemente grande 
puede deformarse, doblarse o contraerse. El valor critico de este esfuerzo, para un 
cilindro perfecto, puede obtenerse de la teoría clásica de falla. Para el acero este 
valor es: 
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R
Et605.0=σ  

 
En la practica, las paredes fallan a esfuerzos mucho menores; un esfuerzo 
permisible equivalente a la décima parte del mencionado anteriormente es mucho 
mas apropiado. Sin embargo, bajo condiciones normales de servicio los esfuerzos 
axiales que se presentan en la pared son incluso mucho mas pequeños que este 
nivel de esfuerzos. Como este valor es tan pequeño, puede omitirse al ser 
comparado con otros niveles de esfuerzo del mismo tipo. 
 
Por ejemplo, en un terreno que presente condiciones sísmicas importantes, se 
presentan mayores esfuerzos debido al gran momento de volcamiento que se 
genera en el tanque cuando éste esta lleno. Para estos casos se debe calcula este 
esfuerzo, el cual esta definido simplemente por la expresión. 
 

σa = 4M/πtD2 
 
Aunque las tensiones axiales no necesitan ser calculadas para las condiciones de 
servicio, el tanque tiene que ser comprobado para saber si hay levantamiento 
cuando esta vacío y sujeto a  cargas de viento.  Si es necesario, se deben utilizar 
anclajes. 

σa = 4(35400Ton/m)/πtD2 

σa = 197,192 Pa 
 

Se observa claramente que el valor de este esfuerzo es relativamente pequeño 
comparado con los esfuerzos circunferenciales, a pesar del gran momento que se 
genera en caso de un movimiento telúrico. Sin embargo este valor debe ser tenido 
en cuenta para en la teoría de falla a utilizar   
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FIGURA 4.7 
Ejemplo típico del tipo de anclaje utilizado en este tipo de tanques 

 

 
Grafico Tomado de BS2654 

 
b. Análisis Hidrodinámico 

 
El análisis estructural hidrodinámico del tanque se utiliza fundamentalmente para el 
diseño sísmico del mismo.  Este análisis requiere del calculo del calculo de las masas 
dinámicas asociadas con las fuerzas laterales y el momento de volcamiento generado en 
los casos de vibraciones a causa de movimiento sísmico. El momento de volcamiento 
calculado en este punto solo aplica para la envolvente del tanque. La cimentación esta 
sujeta a un momento adicional debido al desplazamiento lateral del contenido del 
mismo. Esta condición se debe tener en cuenta cuando se diseña la cimentación del 
tanque. 

 
i.  Momento de Volcamiento 

 
El momento de volcamiento debido a fuerzas sísmicas esta definido como: 
 

)( 22211111 XWCXWCHWCXWCZIM trSS +++=  
 
Donde: 
 
M: Momento de Volcamiento 
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Z: Factor de Zona Sísmica 

I: Factor de Importancia 

C1, C2: Coeficientes de fuerza lateral debida al sismo 

Ws: Peso total de las paredes del tanque 

Wr: Peso total del techo del tanque 

Ht: Altura total de la pared del tanque 

Wl: Masa impulsiva efectiva del liquido 

X1: Altura desde el fondo del tanque hasta el punto de aplicación de la masa W1 

W2: Masa efectiva Convectiva del liquido 

X2: Altura desde el fondo del tanque hasta el punto de aplicación de la masa W2 
 
La mayoría de estos valores son valores empíricos u obtenidos de alguna tabla o 
grafica especifica de la norma API-620. Estas graficas o tablas por lo general 
relacionan las características geométricas del tanque con los valores sísmicos de la 
zona donde se piensa construir el tanque y las fuerzas hidrostáticas 
principalmente. 
 
Para este tanque los valores fueron obtenidos de la referencia 4. Los valores se 
presentan a continuación: 
 
Z: El factor de Zona Sísmica para el departamento de Sucre es 4. Este factor tiene 
un valor de aceleración picoefectiva igual a 0.15 
 
I: Este factor esta relacionado con la clasificación de la edificación que se va a 
analizar. 
Este valor es 1 en nuestro caso 
 
Ws: El peso de las paredes del tanque se calcula fácilmente con la densidad del 
acero ASTM 553 Tipo I (Referencia 4), la densidad del concreto presforzado, y la 
de los materiales de aislamiento.  Este valor aproximado es 100 Ton 
 
Xs: Centroide de las paredes del tanque 10m 
 
Wr: El peso total del techo es de 300 Ton 
 
Hr: Altura de las paredes de tanque 18m 
 
Para obtener los valores  de W1 y W2 se utiliza la grafica L-2 de la Norma API-
620 y se utiliza el procedimiento L.3.2 
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FIGURA 4.8 
Curva para la Obtención de las variables W1 y W2 
 

 
Tomado de la Norma API-620 Apéndice L 

 
 

El valor de la razón entre el Diámetro y la altura del tanque es: D/H = 80m / 18m 
D/H = 4.45. El valor de la Variable Wt (peso del contenido del tanque) Ya se 
había calculado anteriormente y tiene un valor igual a 42.000 Ton 
 
Con este valor y con la Figura 4.8 se procede a calcular el valor de W1 y W2, así: 
 

7.0/
23.0/

2

1

=
=

T

T

WW
WW

 

 
Ahora despejando de las ecuaciones, obtenemos los valores de W1 y W2 
 

TonWW
TonWW

T

T

294007.0
966023.0

2

1

==
==

 

 
Ahora se utiliza el mismo procedimiento para calcular los valores de X1 y X2. 
Estas variables dependen de la altura del tanque, por lo que se debe utilizar una 
grafica que relacione la geometría del tanque con los centroides de aplicación de 
las masa dinámicas. 
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FIGURA 4.9 
Curva para la Obtención de las variables X1 y X2 
 

 
Tomado de la Norma API-620 Apéndice L 

 
 

El valor de la razón entre el Diámetro y la altura del tanque es: D/H = 80m / 18m 
D / H= 4.45 
 
Con este valor y con el la Figura 4.9 se procede a calcular el valor de X1 y X2, 
así: 

55.0/
38.0/

2

1

=
=

HX
HX

 

 
Ahora despejando de las ecuaciones, obtenemos los valores de X1 y X2 
 

mHX
mHX

9.955.0
84.638.0

2

1

==
==

 

 
Para obtener los valores de C1 y C2, recurrimos al numeral L.3.3.3 de la API 620. 
En este numeral se muestra el procedimiento para escoger el valor de estas 
variables. Según este procedimiento los valores se calculan de la siguiente forma: 
 
C1= 0.6 (condiciones establecidas en la Norma) 
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T
SC 75.0

2 = Si T ≤ 4.5     ó     T
SC 375.3

2 =  Si T > 4.5 

Donde: 
 
S = Coeficiente de Sitio (Tomado de la referencia 4) 
T = Periodo natural de oscilación calculado de la siguiente forma   

5.0KDT =  
K = Factor obtenido de la figura 4.10 

 
FIGURA 4.10 
Curva para la Obtención de las variables X1 y X2 
 

 
Tomado de la Norma API-620 Apéndice L 

 
De la figura K = 0.73 

 

sT
T

52.6
)80)(73.0( 5.0

=
=

 

 
Ahora calculamos C2 

 

653.0
52.6

)2.1(375.3

2

2

=

=

C

C
 

 
Ahora  que se poseen los valores de todas las variables, simplemente se reemplaza 
en la ecuación para el Momento de volcamiento aplicado a la pared del tanque: 

 
)( 22211111 XWCXWCHWCXWCZIM trSS +++=  

 
[ ])9.9)(29400)(653.0()84.6)(9660)(6.0()21)(1200)(6.0()10)(400(6,0)1)(15,0( mTonmTonTonmTonM +++=
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mTonM .37300=  
 
 

ii. Fuerza actuante en tanques anclados 
 

La máxima fuerza longitudinal compresiva en el fondo de la envolvente debe ser 
determinada con la siguiente ecuación (Norma API 620): 
 

2

273.1
D

MWb t +=  

 
Wt = Peso de la pared del tanque y de la parte del techo soportada por las paredes 
 
M  = Momento actuante según API 620 
 
D = Diámetro del tanque 
 

mTonb
m

mTonmTonb

/19.8
)80(

)/37300(273.1/19.1 2

=

+=
 

 
 

iii. Máxima Compresión Admisible 
 

La máxima compresión longitudinal admisible, b/12t, no debe exceder el máximo 
esfuerzo permisible, Fa , el cual considera el efecto de la presión interna debida al 
liquido contenido 
 

PamKgtb 24772)27.0(12/819012/ ==  
 

Como 622 10745150/ <=tGHD  
 

Entonces GH
D
tFa 600

5.2
106

+=  

 
Así, el valor obtenido para Fa es  
 

)21(485.0(600
)80(5.2
)27.0(106

mFa +=  

PaFa 15248=  
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Como evidentemente la máxima compresión admisible es mucho mayo que el 
valor aceptado por la norma, se comienza un proceso iterativo aumentando el 
espesor de la pared del tanque hasta encontrar el espesor necesario para el análisis 
Hidrodinámico. 
 
El valor encontrado para el espesor de la placa del fondo es de 0.35 m. Con este 
valor se cumplen las condiciones de máxima compresión admisible en la pared del 
tanque. De esta manera se obtiene que: 
 

PamKgtb 19100)35.0(12/819012/ ==  
 

PaFa 19442=  
 

El espesor de pared aumento en cerca de un  20% debido al análisis 
hidrodinámico. Para conocer el espesor exacto de cada anillo de la envolvente se 
debe hacer un análisis muy detallado de las fuerzas actuantes en cada punto del 
tanque. Por efectos prácticos y de contenido de este proyecto, se aumenta el 
espesor de pared en un 20 alrededor de todos los anillos de la envolvente con el 
fin de asegurar que la máxima fuerza compresiva es resistida por las paredes (Si 
con el aumento del 20% es suficiente para resistir las condiciones extremas del 
fondo del tanque, es seguro que los anillos superiores resistirán también estos 
efectos con este aumento de espesor)  
 
Así los nuevos espesores de pared calculados para lo anillos de la envolvente son: 

 
 

Tabla 4.7 
Espesores Finales recomendados para construcción después del análisis Hidrostático e 
Hidrodinámico 

 

Numero de Anillo Altura de Calculo [m] Espesor [mm] Espesor [in] (Recomendado) 

1 3 16.38 ¾” 
2 6 18,35 13/16” 
3 9 20,3 7/8" 
4 12 22,3 1 3/16" 
5 15 25,26 1 1/16" 
6 18 31.08 1 1/4" 
7 21 35 1 ½" 
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iv. Análisis De Falla 

 
La teoría de falla utilizada para evaluar el diseño, es la teoría de falla de distorsión 
de Energía. El valor del factor de seguridad dado por la norma es de 1.5 para 
cualquier cálculo de fuerzas o de esfuerzos.  
 
En la tabla resumen que se presenta a continuación, se presentan los resultados 
obtenidos de la hoja de calculo utilizada en el análisis de falla de las paredes del 
tanque. En ese análisis se tuvieron en cuenta tanto los efectos hidrostáticos como los 
hidrodinámicos y las fuerzas de tensión y compresión de la pared. 
 

GEOMETRIA DEL TANQUE TENSIÓN COMPRESIÓN 

Altura  
(m) Anillo 

Espesor 
de 

Pared 
(m) σt (kpa) σl (kpa) σVM (kpa) σt (kpa) σl (kpa) σVM (kpa) 

3,00 7 0,014 40.362 20.181 34.955 -200.000 -100.000 173.205 
6,00 6 0,016 72.912 36.456 63.144 -180.645 -90.323 156.443 
9,00 5 0,017 99.718 49.859 86.358 -164.706 -82.353 142.639 

12,00 4 0,019 118.962 59.481 103.024 -147.368 -73.684 127.625 
15,00 3 0,021 137.821 68.911 119.357 -136.585 -68.293 118.286 
18,00 2 0,022 154.109 77.055 133.463 -127.273 -63.636 110.221 
20,00 1 0,023 163.788 81.894 141.844 -121.739 -60.870 105.429 

 
Se observa claramente que los esfuerzos máximos de Von Misses no superan el 
valor permitido por la norma (33% de valor de Sy) y que por tanto el diseño es 
aceptable bajo las condiciones estudiadas. 
 
El análisis de falla debe a hacerse bajo un nivel muy riguroso y detallado analizando 
todas las posibles combinaciones bajo las cuales operara el tanque. Este proceso es 
muy largo y debe hacerse con todo rigor antes de la construcción. 
 
El diseño del cual es objeto esta tesis no es más que una aproximación a las 
condiciones bajo las cuales se desarrolla un diseño real. Por esta razón y por la 
complejidad que acarrea un proyecto esta magnitud, las condiciones tenidas en 
cuenta para este análisis de falla solo son las mas criticas consideradas por el autor y 
no esta exento de haber omitido alguna posible combinación critica durante este 
diseño preeliminar 
 
  

4.2.1.3 Diseño del Techo 
 
Para este tanque cilíndrico se escoge diseñar un tipo de techo cónico con una  pendiente de 
1:5 (con lo cual alcanza una altura máxima de 28.5 m todo el tanque) y el cual esta formado 
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por placas de acero.  La pendiente es pronunciada ya que no se utilizan vigas ni columnas 
para soportar el peso del techo. 

La placa de acero utilizada para construir el techo es de material ASTM A-553 ya que está 
se encuentra en un ambiente que se mantiene a temperaturas cercanas a los -200ºC y 
aunque no se encuentra directamente en contacto con el material almacenado, sus 
propiedades mecánicas si pueden verse seriamente alteradas si no se cuenta con material 
que conserve las propiedades mecánicas en estas condiciones extremas. 

El espesor de placa utilizado para construir la pared del techo es 16.5 mm, ya que la carga 
neta soportada por el techo (Presión  Interna– Carga Soportada) cae en este rango de 
espesor. 

Para cargas aplicadas en dirección del peso, la compresión radial se complementa con la 
tensión en el anillo. La fuerza neta soportada por el techo (P-Carga Externa) es soportada 
por esfuerzos radiales de Tensión. Para cargas en dirección contraria al peso (Presión Gas) 
la tensión radial se complementa por compresión circunferencial. 

Los esfuerzos soportados por el techo se trasmiten hacia adentro por la periferia de las 
paredes laterales.  Este empuje genera fuerzas circunferenciales compresivas en la junta del 
techo y las paredes. Para solucionar este problema se diseñan “anillos de compresión” que 
se colocan alrededor de la zona afectada para soporta estos esfuerzos extra. El diseño de 
estos anillos es un proceso iterativo ya que las formulas se encuentran relacionadas entre si.  

Para el diseño del tanque se utilizan las ecuaciones de la Norma API 620 para tanques a 
baja presión, ya que los valores difieren un poco de los valores empíricos tomados de 
BS2654 (1). A continuación se presentan los cálculos de la región de anillos compresión: 

Las ecuaciones se deducen en la norma API 620, Donde: 
 
T2: Fuerza unitaria Latitudinal, por longitud  de arco meridional, en la pared del tanque  
  en el nivel de análisis 
T1: Fuerza unitaria Meridional, por longitud de arco latitudinal, en la pared del tanque  
  en el nivel de análisis. 
R1: Radio de curvatura de la pared del tanque en un plano meridional en el nivel de  
       análisis 
R2: Longitud de la línea normal a la pared del tanque, medida en el nivel de análisis  
  desde la pared del tanque hasta el eje de revolución 
R3: R2 / COS θ  (Solo para Tanques con techo Cónico) 
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FIGURA 4.11 
Ejemplo típico del tipo de anclaje utilizado en este tipo de tanques 
 

 
Grafico Tomado de BS2654 (1) 

 
La pendiente Utilizada es 1:5, Por lo tanto de la Figura anterior Obtenemos que: 
 
Tan θ  = 4/1                      θ = 75.9º 
 
R3 = Rc 
 
R2 = R3 / Cos (75.9º) 
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Ahora se procede a calcular el ancho de la placa del techo que participa en resistir la fuerza 
circunferencial que actúa en el anillo de Compresión Wh  y el ancho correspondiente de la 
placa de la pared Wc (Ver Figura) 

mW
W

ctRW

mW
W

ctRW

c

c

ccc

h

h

hh

487.0
)0165.0)(40(6.0

)(6.0

76,1
)0165.0)(3,521(6.0

)(6.0 2

=

=

−=

=

=

−=

 

Donde tc y th significan el espesor de la placa del ultimo anillo de la envolvente y el 
espesor de la placa del techo donde se juntan la pared y el techo respectivamente. 

Ahora se procede a Calcular la fuerza circunferencial Total que actúa a través de la junta 
entre el techo y el cuello que se extiende por la abertura, asi: 

αSinRTWTWTQ ccsh 122 −+=  
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Reemplazamos ahora los valores obtenidos anteriormente y obtenemos:  

NQ _73005827−=  

El hecho de que la Fuerza Q sea negativa indica compresión en el último anillo de la 
Envolvente. La norma indica que la proyección Horizontal (Wh) de la región efectiva del 
anillo de compresión debe tener como mínimo un ancho igual a 0.015 veces el radio del 
tanque (0.6 m) 

Ahora Calculamos el are neta de la sección transversal  vertical de metal requerida en la  
región del anillo de compresión. Para esto utilizamos la siguiente formula del API 620 

20.7mAc
a103350000P/15000/

=

=→= QAcpsiQAc
 

Como el área transversal calculada necesaria es demasiado grande y conduce al uso de 
vigas innecesariamente grandes, el código permite que el tamaño sea limitado al mismo 
utilizado en un tanque de diámetro entre 40m y 60m. Por esta razón se escoge un anillo de 
refuerzo circunferencial en Forma de ángulo con las siguientes dimensiones: 

SHELL STIFFENER (8 X 8 X 5/8) en acero estructural ASTM A-36 (Conocido 
comercialmente como canal de Acero o U) 

Los miembros principales que soportan el techo son radiales al tanque. Estos pueden ser 
simplemente secciones de vigas roladas o se pueden fabricar sujetadores.   

 
FIGURA 4.12 
Techo cónico auto-soportado 
 

        

 

 

 

 

 
Grafico Tomado de BS2654 (1) 
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Las placas del techo por lo general son soldadas en traslape o en filete dependiendo de la 
ubicación de la placa en el tanque. Para este tanque se encuentran sujetas a la estructura que 
los soporta en la punta del último anillo de la envolvente. La membrana flotante se 
encuentra sujeta a este techo y su flotabilidad se controla mediante boyas y pontones 

Durante su servicio, la membrana flotante se encuentra todo el tiempo soportada en el 
liquido y por lo tanto debe ser lo suficientemente flotable. La flotabilidad se alcanza 
creando un compartimiento hermético en cualquiera de las dos siguientes formas de 
membrana: con ponton o de doble cubierta. 

En este caso se decide utilizar la membrana de doble cubierta, ya que es muchísimo mas 
fácil de manejar teniendo en cuenta la estructura del tanque (Techo rígido en acero y 
concreto) y no es necesario utilizar grandes estructuras parea soportar la membrana 
flotante. Este tipo de membrana consta de un sistema de compartimentos ubicados a todo 
alrededor de la pare del tanque; dos películas circulares se ensamblan a las placas y a las 
paredes herméticos circunferenciales para formar un disco o un pistón.  

No es necesario crear un sistema de drenaje interno ya que el tanque se encuentra cerrado 
herméticamente por el techo en acero y el techo en concreto. La utilidad de la membrana se 
aprecia en el control del producto y los gases producidos, así como en el control de la 
temperatura interna de la masa de fluido almacenada, ya que no es lo mismo mantener la 
misma tasa de transferencia de calor para un masa grande (Tanque Lleno) que para una 
pequeña (Tanque Lleno solo ¾ de capacidad).  
A pesar de esto,  si debe contar con dispositivos para el alivio o desahogo de 
sobrepresiones, creadas durante la operación normal del Tanque cuando se produce un 
sobrecalentamiento de vapor por transferencia de calor de los alrededores. Este se 
incrementa significativamente durante las operaciones de carga y descarga del Tanque. Para 
este fin se utilizan válvulas de alivio y válvulas de seguridad. 
 
Las Válvulas estan configuradas para trabajar con presiones negativas o positivas muy 
bajas. Estas válvulas típicas son las combinadas para desahogo de presión y vacío. La 
graduación de presión se debe establecer al valor seguro de la presión de diseño del Tanque 
para que la válvula descargue por completo esa presión (en nuestro caso 5 psi). 
 
Válvulas de Seguridad 
 
Una válvula de seguridad es un dispositivo automático para desahogo de presión accionado 
por la presión estática corriente arriba de la válvula y  que se caracteriza por su acción de 
disparo para plena apertura 
 
Válvula de alivio 
 
Una válvula de alivio es un dispositivo automático para desahogo de presión, accionado por 
la presión estática corriente arriba de la válvula y que tiene apertura adicional con el 
aumento en la presión en relación con la de funcionamiento. 
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El tanque cuenta con varios de estos dispositivos, tanto de alivio como de seguridad (Ver 
planos), pero en el techo se cuenta principalmente con dispositivos de alivio 

En este caso no es necesario contar con “Wind Girders”, ya que el tanque cuenta con un 
techo cónico fijo y para este se diseño una región de anillos de compresión. Los “wind 
Girders” ayudan a mantener la redondez y rigidez de un tanque abierto cuando este es 
sometido a las cargas del viento. Como ya se dijo anteriormente, este tanque consta de un 
techo fijo sellado herméticamente y con una región de anillos de compresión diseñada 

 
4.2.1.4 Entradas Hombre y agujeros de inyección 
 
Se requiere crear accesos para el mantenimiento interno e inspecciones del tanque, debido a 
que este tanque es sellado herméticamente. Estos accesos se localizan principalmente en al 
techo, a traves de las paredes del mismo. Estos accesos (o “Manholes” en ingles) son 
puertas diseñadas con refuerzos para permitir el acceso de los técnicos durante el 
mantenimiento del tanque. 
La norma establece que un acceso en el techo debe poseer un diámetro mínimo libre para 
entrar de 500 mm. Los refuerzos dependen del material utilizado en la construcción del 
techo. Para llegar a estos accesos se cuenta con las escaleras, barandas y calzadas 
necesarias para  este fin. Si el acceso se crea en algún punto de la envolvente, este debe 
contar con una entrada libre de 600 mm de diámetro (Ver figura ) 

 
FIGURA 4.13 
Detalle típico de un acceso a tanque 

 
Grafico Tomado de BS2654 (1) 
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Claramente, el corte de una abertura en lo anillos de la envolvente interfiere con la acción 
estructural de la pared.  La pérdida de sección de la placa de la Pared es compensada 
proporcionando un área de sección transversal adicional de hasta un 75% de la perdida.  El 
área se debe proporcionar dentro de una región circular alrededor del agujero, aunque el 
refuerzo real debe extenderse más allá de esa región.  El refuerzo se puede proporcionar en 
una de tres maneras: 

• Una placa de refuerzo soldada sobre la placa de la pared que va a ser afectada 
cáscara  

• Utilizar una placa mas gruesa en el lugar donde se realizara e corte o agujero 
ubicada localmente 

• Utilizar una placa mas gruesa en el lugar donde se realizara e corte o agujero 
ubicada en todo el anillo de la envolvente 

 
Al igual que las entradas-Hombre para acceder al tanque y posibilitar su mantenimiento, se 
requieren agujeros de inyección a través de las paredes del tanque y el techo con el fin de 
permitir la entrada y salida de los drenajes, venteos, flujo interno y externo, etc. 
 
Por lo general son hechos  soldando una sección cilíndrica de la placa en un agujero 
circular en la placa estructural.  Para los inyectores pequeños, no es necesario utilizar 
refuerzos, el material adicional se considera suficiente.  Agujeros más grandes se deben 
reforzar de la misma manera que las entradas - hombre.   
 
A continuación se presenta el diseño de los refuerzos para las bocas de acceso al Tanque. 
Los cálculos se presentan para solo uno de los casos, ya que en todos los casos la forma de 
calcular es similar; es decir; solo varían los datos de las características del acceso. Los 
demás cálculos fueron realizados utilizando una hoja de cálculo 

De acuerdo a las características del tanque se necesitan varios accesos en diferentes niveles 
del tanque. Estos se relacionan en el cuadro a continuación 

 
TABLA  4.8 
Características de los accesos necesarios para el tanque 
 

Dimensión de la Entrada Localización en el tanque 
Wt 
(m) Pt (pa) T2 (N/m) 

Material de 
Refuerzo Tipo de soldadura 

D 24" 
Primer anillo de la 

Envolvente 0,35 197695 15815608 ASTM A553 
Doble soldadura a 

Tope 

20" X 29" 
Primer anillo de la 

Envolvente 0,35 197695 15815608 ASTM A553 
Doble soldadura a 

Tope 

D 30" Techo 0,163 105777 8462228 ASTM A553 
Doble soldadura a 

Tope 

D 12" 
Primer anillo de la 

Envolvente 0,35 197695 15815608 ASTM A553 
Doble soldadura a 

Tope 

D 6" 
Primer anillo de la 

Envolvente 0,35 197695 15815608 ASTM A553 
Doble soldadura a 

Tope 
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Espesor neto requerido para pared de tanque sin costura sobre la línea horizontal al centro 
de la abertura 
 

mmt
mmmmt

r

r

2.18
)85.0)(5875.123(

=
−=

 

 
El espesor del cuello de la boca de inyección, contando el espesor de corrosión es: 
 

mmt
Pa

mmmmPat

rn

rn

499.0
)85.0)(439655172(

)5875.1635)(293000(

=

+
=

 

 
De la tabla Q 3.3.2 se obtiene el valor del esfuerzo máximo 
 

KpapsiS
S

st

st

43954163750
)75.0(87000
==

=
 

 
Ahora se calcula la longitud del cuello de la boca de inyección sin tener en cuenta los 
limites de refuerzo. Se utiliza el mas pequeño de los siguientes valores según ASME 
B31.6M 
 

mmmmmm
mmmmmm

9.58)35()575.9)(5.2(
53.83)5875.135)(5.2(

=+
=−

 

 
De la grafica 4.14 se escoge el tipo de unión del ITEM L. Ahora se calcula el tamaño 
mínimo del filete Externo y el tamaño mínimo del filete Interno permitido según el tipo de 
unión escogido (L) 
 
Soldadura de Filete Interno  
 

mmint 462.1353.0
707.0

)(5.0 min ==  

Soldadura de Filete Externo  
 

mmin 89.835.0
707.0
75.0

==  
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Para el cordón de soldadura entre la pared del tanque y el cuello de la boca 
  

mmin 36625.936875.00625.0)0625.05.0(7.0 ==+−  
 
Para el cordón de soldadura entre el respaldo (Weld pad) y el cuello de la boca 
 

mmin 77.730.0)0625.05.0(7.0 ==−  
 

De esta forma se cumple con los requerimientos se la norma y del tipo de unión escogido 
 
Ahora se procede a calcular el área requerida para los refuerzos sobre la linea vertical al 
centro de la boca de inyección 
 

[ ]
22 00655.0154.10

)1)(0625.09.0()0625.0(212
)')()(2(

minA

ininininA
EctcdA

r

r

r

==

−+=
−+=

 

 
Donde: 
 
Ar = Área de refuerzo en la sección bajo consideración 
 
d = Dimensión interna de la entrada a la boca de inyección 
 
c = Factor de corrosión permisible para el lugar bajo consideración 
 
t = Espesor de pared calculado teniendo en cuenta únicamente el análisis hidrostático y el  
      diagrama de fuerzas del tanque 
 
E’ = Factor de eficiencia según el tipo de soldadura escogido (Doble soldadura a Tope)  
        según tabla 3-2 del API-620) 
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GRAFICA  4.14 
Tipos de soldadura y conexiones aceptadas para bocas de inyección 
 
 

 
Tomado de API-620. Sección 3 

 
 
 
 
 



IM-2005-I-41 
Diseño de un Tanque para Almacenamiento de GNL con Capacidad para 87,000 m3 

 
 

Juan Sebastián Suárez Fonseca 
 

A continuación se listan las áreas que van a proveer el refuerzo 
 

22
4

222
3

22
2

22
1

00629.075.9)135.19(5.1

53.0)375.0625.0)(5.0(2

00125.093.1)0195.00625.05.0()31.2(2

00306.075.4)716.08/15.1()8/112(

minA

inA

minxA

minxA

==−=

=+=

==−−=

==−−+=

 

 
El área total de refuerzo es 10.154 pulgadas cuadradas, valor adecuado si se analizan los 
resultados presentados anteriormente. En el grafico 4.15 se puede apreciar la ubicación de 
las áreas calculadas anteriormente 
 
GRAFICA  4.15 
Detalle de Refuerzo para acceso al tanque 
 

 
Tomado de API-620. Sección 3 

 
 
Este procedimiento se realiza de la misma forma para todos los tipos de bocas de inyección 
o accesos-Hombre que se dispongan en el tanque (Los accesos de menos de 3” no requieren 
ser reforzados según la norma). Después de este procedimiento se deben calcular los 
esfuerzos en la soldadura en los puntos más críticos para comprobar que no excede el valor 
límite exigido por la norma API - 620 
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TABLA 4.9 
Refuerzos para Bocas de Inyección y accesos - Hombre 
 
Dimensión  

de la Entrada 
Localización 
 en el tanque Wt (m) Pt (pa) T2 (N/m) 

Área Refuerzo 
(in 2) Máximo Esfuerzo 

D 24" 
Primer anillo de la 

Envolvente 0,35 197695 15815608 23.9 34425 Psi 

20" X 29" 
Primer anillo de la 

Envolvente 0,35 197695 15815608 18 39022 Psi 
D 30" Techo 0,163 105777 8462228 25.3 18300 Psig 

D 12" 
Primer anillo de la 

Envolvente 0,35 197695 15815608 10.57 44431 psig 

D 6" 
Primer anillo de la 

Envolvente 0,35 197695 15815608 7.3 50075 psig 

 
 
 
4.2.2 Selección de Materiales Para Construcción 
 
Existen cuatro tipos principales de Tanques para almacenamiento de GNL desarrollados 
actualmente, los cuales se puede clasificar asi: 
 

• Single Containment 
• Double Containment 
• Full Containment 
• Membrane 

 
El tipo de tanque escogido para este proyecto se denomina de Doble pared debido a las 
características de almacenamiento requeridas y las características del lugar donde se 
piensan montar las facilidades del tanque. La diferencia básica entre el tanque de doble 
pared y el de contención Completa es el tipo de sello utilizado y que el tanque de 
contención completa por lo general se diseña con techo de concreto a baja presión (3 Psi a 5 
psi Para aumentar la presión de Diseño hasta 7Psi) 
 
La siguiente grafica muestra los materiales utilizados en la construcción de este tipo de 
tanques así como su ubicación dentro del mismo. 
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FIGURA 4.16 
Configuración tipica de construcción de tanque para almacenar GNL (materiales y 
ordenamiento)  
 

 
 
 
 
A continuación se describen los materiales seleccionados y se dan algunas explicaciones de 
porque el diseño del tanque posee esta configuración, tanto en organización de las distintas 
paredes que lo componen como de los materiales seleccionados para su construcción. 
 
 

4.2.2.1 Pared  Interna (Acero con aleación de Níquel al 9%) 
 
El material escogido para la pared interna es el A553 tipo I (Norma ASTM). Esta 
Norma define las características necesarias para el material utilizado en la construcción 
de la placa para cilindros a presión con acero aleado con 8% y 9% de Níquel (Templado 
y revenido). 
 
El principal problema al cual se enfrentan las placas utilizadas en la construcción de la 
pared interior del tanque, es la baja temperatura a la cual van a estar sometidos durante 
toda su vida de trabajo (-190ºC) y las consecuencias que traen estas condiciones 
extremas en el desempeño de las propiedades mecánicas del material. 
 
A bajas Temperaturas se incrementa el esfuerzo de fluencia y la resistencia a la tensión 
de los metales y de las aleaciones, mientras que el porcentaje de elongación del material 
disminuye. Esto hace que la fragilidad del material a esta temperatura sea un problema 
importante a tener en cuenta en la selección del material 
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Para solucionar este problema se utiliza la aleación de níquel (por su memoria en las 
propiedades mecánicas) el cual le ayuda a retener gran parte de la ductilidad en Tensión 
y de la resistencia al impacto a  bajas temperaturas. Por ejemplo una de las ventajas más 
grandes que reporta el empleo del níquel, es evitar el crecimiento del grano en los 
tratamientos térmicos, lo que sirve para producir en ellos gran tenacidad. El níquel 
además hace descender los puntos críticos y por ello los tratamientos pueden hacerse a 
temperaturas ligeramente más bajas que la que corresponde a los aceros ordinarios. Los 
aceros aleados con níquel se obtiene para una misma dureza, un limite de elasticidad 
ligeramente más elevado y mayores alargamientos y resistencias que con los aceros al 
carbono o de baja aleación.  
 
Para disminuir la temperatura de transición (rango de temperatura en el cual el material 
cambia de comportamiento dúctil a comportamiento frágil) se puede: 
 

• Disminuir el contenido de carbono en el acero. Preferiblemente menor al 0.15% 
para conservar una buena resistencia del material sin perder ductilidad. 

 
• Disminuir la velocidad de deformación e incrementar la velocidad de 

enfriamiento en los tratamientos térmicos (Perlita Fina) 
 

• Disminuir el tamaño de grano (Hacerlo mas fino para aumentar la resistencia del 
material). Conseguir una estructura de perlita fina y evitar la presencia de 
bainita aun si se realiza un temple posterior. 

 
• Incrementar el contenido de Manganeso. Preferiblemente que la razon Mn / C 

sea un factor de 8 
 
Se debe entonces asegurar que el acero Aleado que se va a utilizar posea las siguientes 
características químicas según la norma ASTM A553: 
 

TABLA 4.9 
Composición química y propiedades mecánicas requeridas para el material de las placas 
utilizadas en la construcción de paredes de  tanques a presión 

 
COMPOSICIÓN QUIMICA REQUERIDA 

Composición % Elemento 
Tipo I Tipo II 

Max Carbono 0,13 0,13 
Max. Manganeso 0,9 0,9 
Max. Fósforo 0,035 0,035 
Max. sulfuro 0,04 0,04 
Max. Silicio 0,15 - 0,4 0,15 - 0,4 
Max. Níquel 8,5 - 9,5 7,5 - 8,5 
Max. Cromo 18  18  
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Unidad Propiedades Mecánicas 
Ksi Mpa 

Tensile Strength 100 -120 690 - 825 
Yield Strength 85 585 
Min % Elongation in 2" (50 mm) 20 20 

 
Para conseguir las características mencionadas y para que el material de las placas 
cumpla con la función requerida, manteniendo las propiedades mecánicas necesarias a 
temperaturas de -190ºC, se hace necesario que en el proceso de manufactura se llegue a 
conseguir un tamaño de grano austenitico fino. Por esta razón, el realizar un buen 
tratamiento térmico al material es de vital importancia. 
 
El material a utilizar en la construcción (Placas para las paredes) del tanque debe recibir 
el siguiente Tratamiento Térmico después de que ha sido manufacturada la forma 
requerida de la placa: 
 

• Calentar las placas hasta una temperatura entre 800ºC y 925ºC, manteniéndola 
por un tiempo suficiente para permitir alcanzar temperatura homogénea a lo 
largo de toda la placa. 

 
• Templar en Agua 

 
• Efectuar revenido  entre 565ºC y 635ºC, manteniéndolos a esta Temperatura 

por mínimo 30 minutos por pulgada de espesor, pero no menos de 15 minutos. 
 

• Enfriar al aire o en agua a una tasa no menor a 165ºC/h 
 

Según la Norma ASTM se deben probar los materiales bajo las condiciones en las 
cuales va a trabajar, para asegurar que van a conservar las propiedades mecánicas 
en estas condiciones extremas. 

 
4.2.2.2 Aislamiento Térmico 
 
La selección de los Materiales necesarios para esta aplicación es de Vital importancia 
en el diseño del tanque. La transferencia de calor por convección, radiación y 
conducción debe permitir mantener una diferencia de temperaturas muy drástica entre 
el medio ambiente y el interior del tanque en tan solo algunos centímetros de espesor de 
pared. A continuación se listan los materiales utilizados para el aislamiento térmico de 
este tanque 
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TABLA 4.7 
Densidad y conductividades térmicas de diversos materiales aislantes a 0º c 
 

Kcal x cm MATERIAL AISLANTE DENSIDAD (kg/m3) K= 
m2 x ºC x hora 

Espuma rígida de poliuretano 30 - 40 1.6 - 2 

Poliestireno expandido 15 - 28 2.8 - 3 

Lana mineral 100 3.5 

Fibra de amianto 160 4.5 

Vidrio celular expandido 144 4.6 

Aglomerado de fibra de madera 360 - 530 5.4 - 6.8 
  

a. Perlita Fina Expandida 
 
Alrededor del tanque se crea una corona circundante de perlita  expandida (La perlita es 
el nombre genérico que se le da a la roca volcánica silicea y la cual al ser calentada en 
el rango de temperatura necesario se expande  de 4 a 20 veces su volumen original), la 
cual va entre la capa de acero interno del Tanque (Acero al níquel 9%) y la segunda 
capa de de acero inoxidable. El asilamiento con perlita es muy efectivo debido a que 
exhibe baja conductividad Térmica a través de un amplio rango de densidades y su 
costo es relativamente bajo, además la instalación y el manejo es relativamente fácil. La 
densidad recomendad de la pared es de 48 70 Kg/m3) 
 
b. Poliuretano Expandido 
 
Existe otro tipo de aislamiento muy utilizado, el cual además de dar excelentes 
resultados, presenta grandes benéficos a la hora de pensar en los costos. 
 
El poliuretano expandido, es una mezcla reactiva en la cual intervienen dos 
componentes, el Poliol y el Isocionato.  Esta mezcla al contacto con el medio ambiente 
reacciona, transformándose en una especie de espuma con cualidades de aislamiento 
térmico, acústico y de resistencia ignífuga alcanzando la calificación de M-3. La 
aplicación de espuma rígida de Poliuretano tiene un elevado poder termoaislante, por la 
eliminación total de puentes y fugas térmicas. 
 
Revisando las principales características materiales encontramos las razones por las 
cuales para el diseño de este tanque se decide realizar el primer aislamiento con 
poliuretano expandido. Estas son las siguientes: 



IM-2005-I-41 
Diseño de un Tanque para Almacenamiento de GNL con Capacidad para 87,000 m3 

 
 

Juan Sebastián Suárez Fonseca 
 

 
• Elevado poder termo-aislante 

La eliminación total de puentes térmicos evitan las fugas, sin juntas, aparte de 
poseer el más bajo nivel de conductividad térmica de los materiales aislantes 
conocidos. 

 
• Impermeabilidad al agua 

Al ser una espuma plástica rígida, sin juntas en toda la superficie tratada. 
 

• Autoadherencia 
Se adhiere a todo tipo de material usado en la construcción. 

 
• Ligereza de peso 

Por su baja densidad y elevado poder aislante se consigue una relación 
peso/aislamiento más baja que con cualquier otro tipo de material. 

 
• Duración indefinida 

Su gran resistencia al envejecimiento, lo convierten en un material 
extraordinariamente perdurable en el tiempo. 

 
GRAFICA 4.17 
Composición química y propiedades mecánicas requeridas para el material de las placas 
utilizadas en la construcción de paredes de  tanques a presión 
 
 

Factor R : Resistencia a la conductividad térmica 

 

El poliuretano espreado (espuma de poliuretano) aisla contra el calor en mayor medida que 
el poliestireno, la fibra de vidrio, y la lámina mineral. 

 
c. Lana de Vidrio y Lana Mineral 
 

i. Lana de Vidrio 
 
Esta primera opción es una de los materiales más conocidos y clásico para ser 
utilizado como aislante térmico. Los productos de lana de vidrio son muy livianos 
(baja densidad) y debido a su excepcionalmente bajo factor de conductividad 
tienen las ventajas de gran eficiencia térmica estabilidad dimensional, 
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incombustibles , son muy fáciles de trabajar y tiene excelentes propiedades de 
absorción acústica. 
Su rango de servicio térmico está entre -148°F (-100°C) y 1000°F ( 538°C). 
Su única limitación es para aplicaciones a altas temperaturas, pero cubren en un 
95% las necesidades térmicas de la industria. 
 
ii. Lana de Mineral 

 
Este material se asemeja tanto en apariencia como en su colocación a la lana de 
vidrio y se diferencia en tiene alrededor de un 200% más de densidad. Tanto la 
lana de vidrio como la mineral se encuentran en manta o en paneles rígidos, 
aglomerados con resinas. 
 

 
4.2.2.3 Estructura del Tanque (Concreto presforzado) 
 
El concreto simple, sin refuerzo, es resistente a la compresión, pero débil en tensión, lo 
que limita su aplicabilidad como material estructural. Para resistir tensiones, se emplea 
refuerzo de acero, generalmente en forma de barras, colocado en las zonas donde se 
prevé que se desarrollarán tensiones bajo las acciones de servicio (por eso toda la 
estructura del tanque se construye con este material). El acero restringe el desarrollo de 
las grietas originadas por la poca resistencia a la tensión del concreto. 
El uso del refuerzo no está limitado a la finalidad anterior, también se emplea en zonas 
de compresión para aumentar la resistencia del elemento reforzado, para reducir las 
deformaciones debidas a cargas de larga duración y para proporcionar confinamiento 
lateral al concreto, lo que indirectamente aumenta su resistencia a la compresión.  
La combinación de concreto simple con refuerzo constituye lo que se llama concreto 
reforzado.  
 
El concreto presforzado es una modalidad del concreto reforzado, en la que se crea un 
estado de esfuerzos de compresión en el concreto antes de la aplicación de las acciones. 
De este modo, los esfuerzos de tensión producidos por las acciones quedan 
contrarrestados o reducidos. La manera más común de presforzar consiste en tensar el 
acero de refuerzo y anclarlo en los extremos del elemento. 
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CAPITULO 5 
 

ANALISIS DE FACTIBILIDAD 
 

5.1 COSTOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 
 
En la tabla 4.8 se relacionan los principales gastos en que se incurriría al abordar la 
construcción del tanque. En este análisis de costos se encuentran relacionadas las 
cantidades necesarias de materiales y accesorios (Valores Aproximados) para desarrollar 
este proyecto. 
En este análisis se tiene en cuenta también el costo de la aplicación de pintura y 
recubrimientos, los accesorios como escaleras, barandas, plataformas, clips, accesos 
hombre, ensayos de calidad (NDT), tiempo de montaje y costos de personal y maquinaria. 
 
5.2 CONCLUSIONES 
 
De acuerdo a la capacidad Neta del tanque, este puede almacenar 100.000 metros cúbicos 
de Gas Natural Licuado que equivalen a 1.9 MPC de Gas Natural.  

Para realizar el análisis financiero del proyecto (Rentabilidad y Factibilidad del 
proyecto), se utiliza el método del Valor Presente Neto. Si al final del análisis del 
proyecto el VPN es menor que cero implica que hay una perdida a una cierta tasa de 
interés o por el contrario si el VPN es mayor que cero se presenta una ganancia. Cuando 
el VPN es igual a cero se dice que el proyecto es indiferente. 

Por lo general el VPN disminuye a medida que aumenta la tasa de interés, de acuerdo con 
la siguiente gráfica: 
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Por esta razón la tasa de interés de oportunidad (TIO) que se presenta para este proyecto es 
un poco mas alta del valor real (De todas formas este valor también es un estimado) con el 
fin de tener un margen de seguridad para cubrir ciertos riesgos, tales como liquidez, efectos 
inflacionarios o desviaciones que no se tengan previstas. 
 
Tasa de Interés de Oportunidad: 14% pesos 
 
i%_pesos = [(1+i_devaluacion)(1+i_dolares)-1]*100 
 
Haciendo un análisis sencillo y rápido para tener una primera aproximación de la 
factibilidad del proyecto, se obtienen los siguientes resultados 
 
Inversión Inicial: USD $35.000.000 Este valor incluye los costos de l mano de obra y el 
montaje durante la construcción del tanque (Aproximadamente 365 días a doble turno) 
 
Los egresos contemplan la operación y mantenimiento del tanque anualmente, pero cada 5 
años debe hacerse un mantenimiento mayor según las normas del marco regulatorio bajo el 
cual se rige la operación del Tanque 
 
Costos de Operación y Mantenimiento Anual del Tanque: U$100.000 (anual) U$ 800.000 
(Mantenimiento mayor cada 5 años) 
 
Ingresos Anuales (Ventas y almacenamiento de Producto): 0.75USD/ m3 = USD 62,250/ 
87000m3, anualmente equivale a USD 6,000,000 Anuales. Aquí se contempla un total de 8 
cargues mensuales a tanqueros 
 
Se pretende que el tanque permanezca en funcionamiento únicamente durante 15 años, ya 
que las reservas de gas del país pronostican un durabilidad de tan solo 19 años. 
Descontando el consumo local interno y teniendo en cuenta algunos incrementos en este 
consumo y algunas perdidas de reserva, y pretendiendo además que todas las reservas 
restantes sean exportadas, la durabilidad del proyecto no puede ser mayor a 15 años. 
 
Durabilidad del Proyecto: 15 Años 
 
ANALISIS FINANCIERO 
 

Analisis Financiero  USD 

Inversion 
       
35.000.000  

Costo anual de op y mtto 
            
300.000  

Mante/to mayor (cada 5 años) 
            
800.000  

Ingresos anuales 
         
5.575.500  

TIO 14% 
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PERIODO FLUJO ANUAL 
 (USD) 

0        -35.000.000  
1           5.275.500  
2           5.275.500  
3           5.275.500  
4           5.275.500  
5           4.475.500  
6           5.275.500  
7           5.275.500  
8           5.275.500  
9           5.275.500  

10           4.475.500  
11           5.275.500  
12           5.275.500  
13           5.275.500  
14           5.275.500  

15           4.475.500  

VPN $ -3.340.359,96 

TIR 12,04% 

 

 
 
VPN: $ -3.340.359,96 
TIR: 12.04 % 
 
Evidentemente, el análisis financiero del proyecto determina que este no es rentable bajo 
las condiciones anteriores. El valor presente negativo y la tasa interna de retorno menor que 
la tasa de oportunidad son la evidencia de que en este momento este proyecto no se puede 
realizar 
 
Las cifras demuestran que Colombia no tiene hoy las reservas suficientes para emprender 
un proyecto de Gas natural Licuado, para el cual se necesitan por lo menos de 6 TPC de 
reservas en el mismo lugar. Aunque a escala mundial este mercado esta creciendo 
velozmente y aunque los costos han bajado significativamente en los últimos años 
(Actualmente hay mas de 7 Proyectos Latinoamericanos en desarrollo con relación a este 
tema en piases como Venezuela, Perú, Bolivia, Argentina, Trinidad y Tobago) en Colombia 
no se cuenta todavía con el potencial suficiente para emprender la realización de este 
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proyecto pues las reservas probadas alcanzan tan solo 2 TPC en un mismo lugar y las 
reservas probadas en todo el país son de 4.5 TPC. 
 
Desarrollar un proyecto de esta magnitud requiere obviamente de un análisis muy detallado 
y de un trabajo grupal interdisciplinar de mucho compromiso, ya que el valor de la 
inversión es muy grande y los riesgos y peligros que se corren al desarrollar este tipo de 
proyectos es muy grande, no solo a nivel económico sino a nivel de seguridad ambiental, 
humana e Industrial. 
 
El diseño de la estructura de un tanque de esta magnitud requiere de un proceso de diseño 
de Ingeniería básica y de Ingeniería de detalle realizado mediante un trabajo conjunto entre 
las diversas ramas de la Ingeniería y las ramas financieras. 
 
El diseño ingenieril de la estructura del tanque tiene tres partes básicas, las cuales son: El 
diseño del Fondo y soporte del tanque, el diseño de las paredes y los anillos de la 
envolvente del tanque y finalmente el diseño del techo. 
 
Todo el diseño requiere de un análisis estructural riguroso, en el que se evalúen todas las 
posibles combinaciones de las peores condiciones en las que puede llegar a operar el 
tanque. Para el análisis estructural, es fundamental tener en cuenta los efectos hidrostáticos 
e hidrodinámicos del contenido del tanque. 
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DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

(USD) 
COSTO TOTAL 

(USD) 
     
ENVOLVENTE D/TANQUE PLACA Y PERFIL ESTRUC.,FAB.EN ACERO INOXIDABLE ASTM 553. 
MANEJO, CORTE, ESCUADRADO, BISELADO, DESCALIBRE P/SOBREPESO, ARMADO, 
MONTAJE, SOLDADURA C/PROCESO MANUAL Y PRUEBAS DE CALIBRACION 

TON 1500 6488,991889 9733487,833

TECHO FIJO Y MEMBRANA FLOTANTE PLACA DE ACERO INOXIDABLE ASTM 553. 
C.P/CONSTRUCCION DEL TECHO,  ROLADO, ESTIBA, MANEJO, MONTAJE, ARMADO, 
SOLDADURA CON PROCESO MANUAL Y PRUEBAS DE CALIDAD. 

TON 600 4449,594438 2669756,663

ANILLOS DE REFZO.PERIMETRAL.PLACA ASTM A-353 Y TUBO ASTM A-353 ESTIBA, MANEJO, 
CORTE, ARMADO,MONTAJE, SOLDADURA C/PROCESO MANUAL Y PRUEBAS DE C TON 200 2502,896871 500579,3743
BARANDAL EN EL PRIMER ANILLO DE REFUERZO. CONCEPTOS: SUMINISTRO, TRANSPORTE, 
ESTIBA, MANEJO, CORTE, DESCALIBRE POR SOBREPESO, ARMADO Y SOLDADURA CON 
PROCESO MANUAL. 

TON 5 368,760139 1843,800695

POSTES y CAMISAS, PASADORES, APOYO DE POSTES Y REFUERZO EN EL PONTON, 
DIAFRAGMA Y BOYAS. SUMINISTRO, TRANSPORTE, ESTIBA, MANEJO, ARMADO, SOLDADURA 
CON PROCESO MANUAL Y PRUEBAS DE CALIDAD. 

TON 12 3352,21321 40226,55852

TUBO ASTM A-333-GRADO 8, DE 76 MM (3 PULG) DE DIAMETRO, CAMISAS SCHEDULE 
ESTÁNDAR M 800 4851,170336 3880936,269
TUBO ASTM A-182 DE 3 PULG PARA CALEFACCIÓN DEL FONDO M 800 4851,170336 3880936,269
TUBO ASTM A-333-GRADO 8, DE 64 MM (2 1/2 PULG) DE DIAMETRO,SCHEDULE 80 POSTES. M 800 5087,83314 4070266,512
PLACA ASTM A-353-C, DE 10 MM (3/8 PULG). PARA SOLAPAS. TON 2 2086,859791 4173,719583
PLACA ASTM A-353-C, DE 19 MM (3/4 PULG). PARA PLACA DE BASE. TON 20 2002,317497 40046,34994
PLACA ASTM A-553 TIPO I, DE 5 MM (3/16 PULG). PARA SOLAPAS. TON 2 1983,96292 3967,92584 
REDONDO ASTM A-522 I DE 38 MM (1 1/2 PULG) DE DIAMETRO. TON 1 1736,732329 1736,732329
PUERTAS DE LIMPIEZA. CUATRO PIEZAS, ESTIBA, MANEJO, CORTE, ESCUADRADO, 
BISELADO, ARMADO, MONTAJE, SOLDADURA CON PROCESO MANUAL Y PRUEBAS DE 
CALIDAD. 

UND 4 1558,470452 6233,881808

BOQUILLA PARA DRENAJE CON SUMIDERO. SEIS PIEZAS. SUMINISTRO, TRANSPORTE, 
ESTIBA, MANEJO, ARMADO, MONTAJE, SOLDADURA CON PROCESO MANUAL Y PRUEBAS DE 
CALIDAD 

UND 6 3384,10197 20304,61182

TUBERIA PARA DRENAJE DEL TECHO CON JUNTAS GIRATORIAS. OCHO PIEZAS. ESTIBA, 
MANEJO, ARMADO, MONTAJE, SOLDADURA CON PROCESO MANUAL Y PRUEBAS DE CALIDAD. M 800 2919,490151 2335592,121
PLACA ASTM A-553 TIPO I, DE 38 MM (1 1/2 PULG). PARA SOLAPAS DE BOQUILLAS. TON   1376,778679 0 
VALVULA AUTOMATICA DE VENTEO. 14 PIEZAS. ESTIBA, 
MANEJO, ARMADO, MONTAJE, SOLDADURA CON PROCESO MANUAL Y PRUEBAS DE CALIDAD. 
TUBO ASTMA-333-GRADO 8, DE 305MM (12 PULG) DE DIAMETRO, SCHEDULE STANDAR.  

UND 14 3661,645423 51263,03592

PROTECCION CONTRAINCENDIO. ESTIBA, MANEJO, ARMADO, 
MONTAJE ,SOLDADURA CON PROCESO MANUAL Y PRUEBAS DE CALIDAD. DIQUE EN 
CONCRETO 

UND 1 1352,12051 1352,12051 
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L.I. DE 10 X 102 MM (3/8 X 4 PULG) MATERIAL ASTM A-353. TON   2617,844728 0 
ESCALERA RODANTE PARA EL TECHO. ESTIBA, MANEJO, ARMADO, MONTAJE Y SOLDADURA 
CON PROCESO MANUAL. PERFILES ESTRUCTURALES ASTM A-36 TIPO I. UND 1 3738,586327 3738,586327
REJILLA IRVING IS-05 ASTM A-36 UND 8 6311,008111 50488,06489
PLATAFORMAS Y ESCALERAS DE ACCESO EN PUERTAS DE LIMPIEZA, EN REGISTROS DE 
ENVOLVENTE Y EN TOMA DE MUESTREO DE PRODUCTO; PLATAFORMAS Y 
ESCALERASP/OPERACION DE VALVULAS DE DRENAJES PLUVIAL Y CONTAMINANTE, EN 
VALVULAS DE ENTRADA Y SALIDA DE PRODUCTO. 

UND 10 7690,382387 76903,82387

TUBO ASTM A-333-B DE 38 MM (1 ½ PULG.) DIAM. SCHEDULE 80. M 800 1195,828505 956662,8042
FABRICACION E INSTALACION DE PLATAFORMAS DE ACCESO A ESCALERA HELICOIDAL Y A 
PASILLOS A UNA ALTURA DE 20 METROS. UND 2 222,4797219 444,9594438
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 1 ½” Ø SCH 40 BARANDALES DE PLATAFORMAS 
DE LAS VALVULAS DE 8” Ø 150 # Y DE LAS ESCALERAS HELICOIDALES EN LOS TANQUES M 200 241,0196987 48203,93975
ANILLO COLECTOR DE DRENAJES. ESTIBA, MANEJO, ARMADO, MONTAJE, SOLDADURA CON 
PROCESO MANUAL Y PRUEBAS DE 
CALIDAD.TUBO ASTM A-333, DE 254 MM (10 PULG) DE DIAMETRO, SCH ESTÁNDAR 

TON 15 2,780996524 41,71494786

PRUEBA HIDROSTATICA PRUEBA 2 3707,995365 7415,99073 
APLICACION DE RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO PRIMARIO HASTA 20 METROS DE ALTURA. M3 40000 18,53997683 741599,073 
LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA SILICA A METAL BLANCO M3 1300 16,68597914 21691,77289
APLICACION DE RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO DE ACABADO HASTA 20 METROS DE 
ALTURA. M3 20000 27,80996524 556199,3048
ROTULACIÓN DE FRANJA, LETREROS Y LOGOTIPOS DE DIFERENTES TAMAÑOS EN TANQUE M 50 37,07995365 1853,997683
ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO INDUSTRIAL TON 10 370,7995365 3707,995365
LANA DE VIDRIO O LANA MINERAL TON 15 370,7995365 5561,993048
CONCRETO PRESFORZADO TON 50 1348,783314 67439,1657 
     
   Costo Total $ 29.784.657

 
TABLA 4.8 
Costo Aproximado de la construcción de Un tanque Para almacenamiento de 550MBBL de GNL 
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