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GLOSARIO 

AFORAR: Llenar un recipiente calibrado hasta la marca grabada con precisión en 
él con una determinada sustancia. 

BAÑO MARÍA: recipiente con agua caliente en donde se introduce una muestra 
para transferirle calor hasta obtener una temperatura uniforme. 

BIN VENT: filtro de ventilación del silo, cuya función es filtrar y separar partículas 
de polvo del aire que se debe retirar cuando se descarga en el silo (llenado). 
También mantiene la presión interna del recipiente en el que se instaló. 

ESPACIO CONFINADO: espacio con aberturas limitadas de entrada y salida, que 
cuenta con ventilación desfavorable y no es apto para el trabajo continuo de una 
persona. 

FONDEO: Su nombre técnico es paso de raíz. Es el primer cordón de soldadura 
que cierra la abertura entre los dos metales y forma un cordón de respaldo que 
recibe los cordones siguientes del relleno de la ranura.  

FORRAJE: cascarilla del maíz. Materia prima para la elaboración de productos de 
nutrición animal. 

MANHOLE: agujero para mantenimiento. Es una abertura en un espacio confinado 
por donde cabe una persona y permite realizar mantenimiento. 

pH: potencial de hidrógeno. Es la unidad de medida del nivel de acidez o alcalinidad 
de una sustancia, indicando la concentración de iones de hidrógeno. Entre más 
iones de hidrógeno tenga una disolución más ácida es esta y es alcalina en cuanto 
tenga menos. 

POLARIZACIÓN: es el cambio de potencial de un electrodo (potencial de equilibrio) 
a medida que la corriente fluye de él o hacia él.  

PAR GALVÁNICO: es un fenómeno electroquímico que se produce entre dos 
metales en contacto ante la presencia de un electrolito, que puede ser simplemente 
el agua contenida en la humedad ambiental. 
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REACCIÓN CATÓDICA: Reacción de reducción de la carga de valencia o del 
número de electrones de un material, en este caso, metales.  

RELLENO: conocido como paso de relleno. Cordones requeridos para rellenar la 
ranura de una unión después de haber realizado el paso de raíz. 

SILO: estructura cilíndrica fabricada por la unión de láminas de acero que se emplea 
para almacenar diferentes tipos productos. 

SOLDABILIDAD: capacidad que tienen los materiales para ser unidos mediante 
procesos de soldadura sin que se presenten transformaciones estructurales, 
tensiones o deformaciones perjudiciales para la unión realizada. 

TOLERANCIA A LA CORROSIÓN: espesor que se determina a partir de la pérdida 
de material proyectada al número de años sobre los que se está realizando algún 
diseño. 

TRANSPORTE NEUMÁTICO: movimiento de sólidos en una corriente de aire 
comprimido. 
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RESUMEN 

En el presente documento se analizarán tres opciones de materiales para realizar 
el cambio de la tapa y el anillo superior de un silo de forraje bajo la norma técnica 
API 650. Se realizaron diferentes pruebas químicas para conocer la composición 
del forraje y determinar la presencia de compuestos que potencialicen el proceso 
de corrosión, siendo este último, la causa del reemplazo. Los resultados obtenidos 
indicaron que la corrosión se da exclusivamente por el agua contenida en el forraje. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se plantearon tres opciones de aceros: acero al 
carbono AISI 1045, acero inoxidable 316L y 3Cr12. Se seleccionó el material cuya 
composición química no afectara la estructura inmediatamente inferior al anillo de 
reemplazo, la cual está fabricada en acero al carbono AISI1040, evitando que se 
genere un par galvánico. El acero sugerido es el acero AISI1045, que cumple con 
la vida útil requerida por la empresa que es de 20 años. 

Se realizó el cálculo de los espesores y se verificó que estos soportaran las 
condiciones de carga y el estado de esfuerzos al que está sometido el silo, mediante 
el método de elementos finitos con el software ANSYS. Se planteó el proceso de 
soldadura adecuado para la unión del anillo superior con el cuerpo del silo y se 
diseñó la maniobra de desmontaje y montaje de la nueva estructura en campo. 

 

Palabras claves: Silo, forraje, corrosión, par galvánico, soldadura.  
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ABSTRACT 

In the present document, three options of materials will be analyzed to make the 
change of the lid and the upper ring of a forage silo under the API 650 technical 
standard. Different chemical tests were carried out to know the composition of the 
forage and determine the presence of compounds that potentially affect the 
corrosion process, the latter being the cause of the replacement. The experimental 
results indicated that the corrosion is exclusively due to the water contained in the 
forage. 

Taking into account the above, three steel options were proposed: carbon steel AISI 
1045, stainless steel 316L and 3Cr12. The material whose chemical composition did 
not affect the structure immediately inferior to the replacement ring, which is made 
of carbon steel AISI1040, avoiding the generation of a galvanic couple, was selected. 
The suggested steel is AISI1045 steel, which meets the service life, required by the 
company that is 20 years. 

The thickness was calculated and it was verified that these will support the load 
conditions and the stress state to which the silo is subjected, by means of the finite 
element method with the ANSYS software. The appropriate welding process was 
proposed for the union of the upper ring with the body of the silo and the maneuver 
of disassembly and assembly of the new structure in the field was designed. 

 

Keywords: Silo, forage, corrosion, galvanic corrosion, welding. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Un silo, es una estructura que se diseña con el objetivo de almacenar un producto 
para un uso posterior. Estas estructuras son de diversas formas (silos tipo torre, 
bunker, bolsa), tamaños y están elaboradas por varios tipos de materiales 
(hormigón, plástico, metal). En esta oportunidad, se habla de un silo metálico cuya 
materia almacenada es el forraje de maíz, el cual se encuentra en estado húmedo. 

Lo que se busca con el presente documento es exponer lo que se hará en el 
desarrollo de la pasantía institucional, empezando por investigar materiales aptos 
para el almacenamiento de materia orgánica que presenten cierto porcentaje de 
humedad. El hecho de analizar propiedades de los metales, permite al grupo de 
ingenieras en formación caracterizar a los mismos y determinar los periodos de vida 
útil que estos tienen al ser sometidos a un ambiente húmedo, donde el proceso de 
corrosión tiende a aparecer con mayor rapidez y facilidad. Lo que se pretende es 
hallar un metal con excelentes propiedades anticorrosivas (que esté dentro del 
esquema de aceros comerciales) con una vida útil superior a dos décadas. De esta 
manera, se obtendrá una solución para que la materia orgánica almacenada en el 
silo no presente alteraciones. 

Por otra parte, se presentará las ventajas y desventajas que presenta el diseño 
actual frente a la propuesta que se planteará. 

El enfoque del presente proyecto es el de ofrecer una nueva alternativa de material, 
que permita mejorar la vida útil, reducir las constantes reparaciones, y por ende 
reducir los gastos económicos para la empresa. Adicionalmente, el material sustituto 
seleccionado para el diseño estará acompañado de las recomendaciones para la 
soldadura durante la manufactura del silo. En este sentido, se deben tener en cuenta 
los siguientes aspectos:  

La soldadura debe ser compatible con el material a emplear, dado que una selección 
deficiente incrementará la probabilidad de aparición del fenómeno de corrosión 
(corrosión de dos metales o galvánica). También debe ser compatible para evitar la 
aparición de grietas en la zona soldada, que hacen que la calidad y durabilidad de 
la unión sea deficiente. 
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El ambiente en el cual se implementará o efectuará el proceso de soldadura 
presenta una concentración química inflamable, que en presencia de una fuente 
caliente se da la combustión.  

Por otra parte, desde el punto de vista del Diseño Mecánico, lo que se pretende es 
realizar un análisis estructural mediante el método de elementos finitos (FEA) para 
determinar el número de ciclos a la falla del material (fatiga), debido a los esfuerzos 
que se generan en el silo por el almacenamiento del producto. 

Se debe aclarar que, para incrementar la vida útil del silo, se deben practicar 
maniobras de mantenimiento con equipo especializado hacia la identificación de 
micro grietas y defectos en el material, los cuales generan un ambiente propicio 
para la aparición y propagación de la corrosión. Lo anterior se menciona, debido a 
que la corrosión no se puede evitar, ya que es la forma como un metal vuelve a su 
estado natural de menor energía. 

Finalmente, se presentará el diseño de una propuesta con el fin de realizar las 
maniobras de desmontaje y montaje para el cambio de la estructura, teniendo en 
cuenta la contratación de grúas, soldadores, operarios, compras del material, etc. 
Estimando el tiempo total de la actividad propuesta, desde el estudio de contratación 
de maquinaria hasta la fecha de entrega y evaluación. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Una empresa Vallecaucana dedicada al procesamiento y posterior comercialización 
de productos derivados del maíz, tales como el almidón, el gluten, aceites, forraje, 
entre otros; para luego ser distribuidos a empresas o industrias que fabrican 
cereales, concentrados para animales y productos de panadería, presenta el 
siguiente problema: Entre los productos que la empresa maneja, se encuentra el 
forraje, el cual sirve como alimento base para animales. Esta fibra, resulta después 
de que el maíz pasa por un proceso industrial y posteriormente por un proceso de 
molienda que se realiza con un porcentaje de agua para finalmente ser llevado a los 
silos de almacenamiento.  

El área de la empresa que se dedica a la producción de alimento para animales 
registra un problema en uno de sus silos de almacenamiento, debido al porcentaje 
de humedad en el producto y a las inadecuadas prácticas de mantenimiento que se 
realizan en los silos, lo que genera un proceso de oxidación del metal, 
desencadenando un severo proceso de corrosión que se evidencia con la 
disminución del espesor del material en el primer anillo y tapa del silo de forraje, lo 
que impide el correcto aislamiento del ambiente con el producto en su interior. La 
figura 1 y 2, muestra el desgaste que el silo presenta actualmente. 

Figura 1. Agujero en anillo de silo producto de la corrosión. 

 

 
Fuente: Registro fotográfico suministrado por la empresa. 
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Figura 2. Soporte desprendido por corrosión.  
 

 
 

Fuente: Registro fotográfico suministrado por la empresa. 

 
Las prácticas de mantenimiento que se deben realizar a un silo se dividen en dos 
grupos: una inspección periódica de las paredes y tuberías por donde circula la 
materia prima, revisión de válvulas, revisión de sondas de nivel, revisión de 
recubrimientos anticorrosivos, entre otros, se realizan como mantenimientos de tipo 
preventivo. En el segundo grupo se detectan signos o señales de peligro, bien sea 
grietas, distorsión de las paredes o inclinación de la estructura para así actuar 
inmediatamente ante la situación.1 Con base en esto, se puede decir que la empresa 
no tomó las medidas necesarias en el momento adecuado para alargar la vida útil 
del material de la primera tapa y anillo del silo, por lo que ahora se precisa realizar 
un mantenimiento de tipo correctivo, teniendo en cuenta lo siguiente: 

Cuadro 1. Características del silo. 

Dimensiones Condiciones de operación Material 

Altura (m) 14 Temperatura (°C) 34 
Acero al carbono 

AISI1040 
Diámetro (m) 4 Presión  Atmosférica 

Volumen (m3) 200 Humedad (%) 28 - 32 

                                            
1 W. CARSON. John. Silo failures: Case Histories and Lessons Learned. Failures due to improper 
maintenance. [en línea] Jenike & Johanson, 2001. [Consultado: 03 de marzo de 2018] Disponible en 
internet: https://www.chemicalprocessing.com/assets/Media/MediaManager/Silo-failures.pdf  

https://www.chemicalprocessing.com/assets/Media/MediaManager/Silo-failures.pdf
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Con base en lo anterior, se requiere seleccionar un material adecuado para las 
condiciones de trabajo del silo y que su tiempo de vida útil supere los 20 años; de 
igual manera, la soldadura aplicada no debe presentar fallas en el mismo periodo 
de tiempo. Se debe tener en cuenta, al momento de seleccionar el material y el tipo 
de procedimiento de soldadura a aplicar, que la concentración química del producto 
almacenado en el silo produce un ambiente que es altamente explosivo. 

Cabe resaltar que el proyecto es de extremada importancia para la empresa, puesto 
que las condiciones a las que actualmente está el silo trabajando impiden obtener 
un producto con las especificaciones que el cliente exige (principalmente en lo que 
refiere al porcentaje de humedad en el producto y estado del mismo) y se están 
presentando reclamos, los cuales implican gastos adicionales para la empresa. 
Además, las condiciones del silo representan un riesgo para la integridad de las 
personas que laboran en la planta, en caso de que el silo presente una falla 
estructural. 

Teniendo en cuenta lo anterior, surge una pregunta a la cual se le dará respuesta a 
lo largo de este documento: 

¿Qué cambios en el diseño y material actual son los más apropiados, para que se 
retrase, la presencia del proceso de corrosión y permita una vida útil mayor a 20 
años, teniendo en cuenta las condiciones de operación del silo?  
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2. JUSTIFICACIÓN 

Los silos de almacenamiento son contenedores en los cuales se depositan 
alimentos como azúcar, maíz, trigo, cebada, alfalfa, soya, biomasa, entre otros, y se 
conservan por un determinado periodo de tiempo. Una característica en común que 
tienen estos alimentos es que durante el llenado o vaciado del silo se puede dar la 
formación de nubes de polvo combustible2, las cuales pueden reaccionar si entran 
en contacto con el oxígeno y alguna chispa o superficie caliente, cerrando el ciclo 
de combustión desencadenando una autoignición del material o una explosión del 
mismo.  

La reducción del espesor del silo, como resultado del proceso de corrosión, hace 
que las condiciones de almacenamiento del material no sean las óptimas, pues la 
función que tiene el espesor de la pared es aislar el aire circundante del producto. 
La presencia del fenómeno de corrosión en la estructura del silo constituye una de 
las razones más relevantes para tomar la decisión de realizar el cambio del primer 
anillo y tapa del silo de forraje en la empresa, ya que hay un riesgo de seguridad 
industrial y presenta un peligro inminente para la población civil cercana a la 
empresa, ya que está ubicada en una zona urbana y residencial. 

Por otra parte, el producto almacenado en el silo (forraje), está presentando un 
porcentaje de humedad mayor al que corresponde, haciendo que éste entre en 
estado de descomposición, generando pérdidas de materia prima y económica.  

La problemática descrita con anterioridad permite al estudiante de Ingeniería 
Mecánica aplicar, afianzar y ampliar los conocimientos adquiridos en lo referente a 
Diseño Mecánico, Estructura y Propiedades de los Materiales, Mecánica de Fluidos, 
Procesos de Manufactura I y II, así como la aplicación de software comercial para 
análisis por elementos finitos en el campo laboral. Además, le permite experimentar 
cómo es el desarrollo un proyecto en la industria y todas las consideraciones que 
se deben tener en cuenta, pues no sólo es tener conocimiento del propio campo de 
ingeniería, sino que también hay que analizar factores legales, económicos, de 
tiempo, para la correcta realización del proyecto.  

                                            
2 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. Riesgo de almacenaje de materiales en silos. [en 
línea]. Madrid, España: UPM, (26 de Mayo de 2010). [Consultado: 4 de marzo de 2018] Disponible 
en internet: 
http://www.upm.es/UPM/SalaPrensa/Noticias?fmt=detail&prefmt=articulo&id=4f5efa10b8ab8210Vg
nVCM10000009c7648a____ 

http://www.upm.es/UPM/SalaPrensa/Noticias?fmt=detail&prefmt=articulo&id=4f5efa10b8ab8210VgnVCM10000009c7648a____
http://www.upm.es/UPM/SalaPrensa/Noticias?fmt=detail&prefmt=articulo&id=4f5efa10b8ab8210VgnVCM10000009c7648a____
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La ejecución del proyecto implica que la solución al problema, debe estar 
respaldada por análisis mediante el método de elementos finitos (FEA), permitiendo 
demostrar que el rediseño que se realizará al silo de forraje es adecuado y cumple 
con las especificaciones requeridas por la empresa.  

El desarrollo del proyecto beneficiará a la empresa en varios aspectos: en la parte 
económica, la empresa se verá beneficiada en la medida en que no tendrá que 
asumir los costos de garantía por no entregar productos con las especificaciones 
requeridas por los usuarios. También no tendrá que cubrir gastos de arreglo de 
planta por fallo inminente del silo de forraje e indemnizaciones de trabajadores. En 
la parte legal, la empresa estará cumpliendo con todas las normas requeridas para 
la operación de un silo de forraje. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Rediseñar y seleccionar el material del anillo y tapa de la parte superior del silo de 
forraje. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar las características actuales del material empleado en el primer anillo 
y tapa del silo de forraje, así como las condiciones actuales de operación del mismo. 

• Seleccionar aceros para la construcción del anillo y tapa del silo y con base en 
un análisis estructural mediante elementos finitos considerando las condiciones 
reales de operaciones, escoger el más adecuado acorde con los requerimientos de 
la empresa. 

• Seleccionar el procedimiento de soldadura apropiado acorde con el material y a 
las condiciones del ambiente. 

• Diseñar las maniobras de desmontaje y montaje del primer anillo y tapa del silo 
de forraje. 
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4. ANTECEDENTES 

Siendo la corrosión un tema al que se enfrentan todas las empresas en las diversas 
etapas de sus procesos industriales y productivos, existe una variedad de 
investigaciones en las que se aborda el tema, ya sea para prevenirlo, reducirlo o 
solucionarlo cuando ya se hace inevitable, en ese sentido se presentan algunas 
investigaciones sobre el tema, en distintos contextos. Estas se basan, en aspectos 
relacionados como la implementación de algunos recubrimientos como pinturas y 
lacas, además se puede reforzar la estructura con diferentes tipos de materiales 
para disminuir el fenómeno de corrosión. También, métodos de cambio y selección 
de material, cambios en los compuestos que conforman el material y variación de 
condiciones exteriores. 

En la investigación que realiza Carlos A. López C3, se discuten las fallas por 
corrosión bajo tensión, la cual se presenta debido a la acción generada por la 
corrosión y esfuerzos residuales o aplicados. Según el estudio realizado, se observó 
que las fallas en la estructura analizada se dieron por la presencia de cloruros en el 
sistema, los esfuerzos residuales y las temperaturas de trabajo en la estructura. Una 
de las propuestas de solución planteadas fue el cambio de material a uno más 
resistente a la corrosión bajo tensión, como es el acero inoxidable dúplex UNS 
S31500 y S31803. Con el fin de analizar las fallas del material, se realizó un análisis 
metalográfico a los componentes estructurales del sistema mencionado, además de 
un análisis de microscopía electrónica, empleando el microscopio electrónico de 
barrido (en inglés: Scanning Electron Microscope, SEM), concluyendo que si las 
temperaturas de trabajo superan los 950°C, afectan la capa de óxido de cromo 
(Cr2O3)  la cual protege al metal adyacente del óxido, debido a que las altas 
temperaturas producen la disociación en el óxido de cromo produciendo trióxido de 
cromo, el cual se comporta como un agente que acelera la generación de corrosión.3  

Según la investigación del Dr. John W. Carson, quien habla sobre casos de estudio 
de fallas que se presentan en los silos y las lecciones aprendidas a través de la 
historia, expone que, debido al desgaste del material por la corrosión y la erosión, 
las paredes de menor espesor pierden la capacidad de soportar las cargas para las 
cuales han sido diseñados. Esto, regularmente se presenta cuando se utiliza un 
acero al carbón en ambientes de un porcentaje de humedad alta y materiales 
abrasivos donde se acelera el fenómeno de la corrosión. Esto produce un desgaste 

                                            
3 LÓPEZ C, Carlos Alberto. Análisis de falla por corrosión bajo tensión en la tubería de un 
intercambiador de calor. [en línea] En: Revista Politécnica, Julio-Diciembre, 2013. Vol. 9, No. 17, p. 
39-46. ISSN 1900-2351. [Consultado: 8 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
http://revistas.elpoli.edu.co/index.php/pol/article/view/339/315 

http://revistas.elpoli.edu.co/index.php/pol/article/view/339/315
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o eliminación de la capa superficial, el cual se expone al ambiente abrasivo 
generando mayor desgaste.1 

En las empresas donde guardan productos a granel, son utilizados compartimientos 
de almacenamiento llamados silos, en estos se guardan productos derivados del 
maíz y otros cereales, como se ha mencionado anteriormente. En estos silos, se 
presentan diferentes fallas ya sea por el diseño, montaje, instalación o 
mantenimiento. Con respecto al diseño del tanque, se debe realizar el diseño 
mecánico teniendo en cuenta las condiciones de trabajo a las que va a estar 
sometido, ya que basándose en esto se selecciona el material, la válvulas 
necesarias, tuberías y demás elementos que servirán para el correcto 
funcionamiento de este. En aras de presentar un diseño para la implementación de 
un silo en una empresa, se requiere validar los cálculos con un análisis de 
simulación mediante el método de elementos finitos (FEA). En el cual se muestran, 
los esfuerzos generados en este, presiones de la materia prima sobre las paredes, 
temperaturas, comportamiento de la materia prima, análisis de vientos, entre otros 
estudios, concluyendo que el silo no va a fallar por fatiga, sobre cargas de presiones, 
variaciones de temperatura, etc. 

Esto se puede evidenciar en un estudio que realizan Wilmer Bayona Carvajal y Jairo 
Useche Vivero, en el que ejecutan un análisis en un software de simulación (ANSYS 
APDL) donde observan los esfuerzos generados en las paredes por el vaciado y 
llenado de un silo de cemento. En estas simulaciones se puede variar diferentes 
aspectos como el espesor de las paredes, diámetro, material, dimensiones, entre 
otros, que influyen sobre el diseño del silo para que opere en perfectas condiciones. 
También, se observa la eficiencia en el diseño entre varias alternativas y se mira 
cuál de estos presenta el mayor factor de seguridad. En este artículo los autores 
lograron seleccionar el mejor diseño que se adapta a las condiciones de operación 
del silo según su factor de seguridad.4 

Cuando se diseña un silo, se debe tener en cuenta los efectos de la temperatura, 
ya que esto produce una expansión y contracción térmica en el material. En las 
horas del día, donde se presentan mayores temperaturas, se da la expansión 
térmica de la estructura del silo haciendo que la materia prima almacenada se 
asiente, generando una compactación, lo que hace imposible que cuando el silo 

                                            
4 BAYONA CARVAJAL, Wilmer; USECHE VIVERO, Jairo. Estimate of induced stress during filling 
and discharge of metallic silos for cement storage. [en línea] En: Revista DYNA, Universidad Nacional 
de Colombia (Sede Medellín). Facultad de minas. Junio, 2015. Vol.82, No.194. ISSN 0012-7353. 
Disponible en internet: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0012-
73532015000600029&lng=en&nrm=iso&tlng=en  

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0012-73532015000600029&lng=en&nrm=iso&tlng=en
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0012-73532015000600029&lng=en&nrm=iso&tlng=en
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vuelva a contraerse llegando a sus dimensiones nominales la materia prima se suba 
o regrese a su posición anterior. Esta compactación frente a la contracción del silo 
genera unos esfuerzos de tensión sobre las paredes del compartimiento. Debido a 
que esto ocurre cada día, se convierte en algo repetitivo teniendo un efecto en el 
material del silo llamado “thermal ratcheting” o lo que se considera 
convencionalmente como una falla por fatiga térmica.  Esto también es mencionado 
en el artículo “Silo Failures: Case Histories and Lessons Learned” del Dr. John W. 
Carson. Con base en lo anterior, la fatiga térmica que se genera en el material del 
compartimiento se ve reflejado en una iniciación de grietas y debido que en él se 
maneja un porcentaje de humedad, es posible que se inicie un proceso de oxidación 
y posterior corrosión provocando el deterioro del silo.1 

Finalmente, en el artículo mencionado previamente, se evidencia una variedad de 
casos en los que se dan a conocer las fallas de los silos y las causas por las cuales 
se dieron, proporcionando soluciones y lecciones para evitar estas en las 
posteriores instalaciones y mantenimientos de los compartimientos. 

Como se ha venido mencionando a lo largo del documento, la corrosión en los 
aceros es un fenómeno que no se puede evitar, pero existen formas de proteger el 
material, de forma que, durante la vida de servicio, esté protegido frente a los 
agentes corrosivos que deterioran la estructura. La Norma ISO 12944 5cuyo título 
es “Pinturas y barnices. Protección de estructuras de acero frente a la corrosión 
mediante sistemas de pintura protectores”, es una norma internacional que dicta las 
pautas que se deben tener en cuenta para la implementación práctica del sistema  
de protección, teniendo en cuenta: la categoría de corrosividad del ambiente, el área 
de aplicación y la vida útil prevista del recubrimiento, para así determinar el espesor 
recomendado del mismo y tener un pronóstico de fecha para el primer 
mantenimiento, para finalmente seleccionar el sistema de recubrimiento más 
apropiado para la necesidad del cliente.6 

El método de recubrimiento por pintura, es quizás el más empleado para la 
protección de metales, los recubrimientos ricos en zinc son los que mayor 
resistencia presentan a los disolventes debido a que no poseen elementos 
orgánicos en su composición. Existen otro tipo de recubrimientos a base de cadmio, 

                                            
5 NORMA INTERNACIONAL. International Organization of Standardization (ISO). ISO 12944-7:2017. 
Paints and varnishes — Corrosion protection of steel structures by protective paint systems — Part 
7: Execution and supervision of paint work [en línea] ISO. Noviembre, 2017. Ed. 2 [Consultado: 19 
de abril de 2018] Disponible en internet: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:12944:-7:ed-2:v1:en  

6 VALSPAR. ISO 12944, Norma mundial de protección frente a la corrosión. [en línea] Valspar 
Industrial mix. [Consultado: 19 de abril de 2018] Disponible en internet: 
https://www.valsparindustrialmix.com/emea/es/downloads/VIM_ISO_brochure_ES.pdf   

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:12944:-7:ed-2:v1:en
https://www.valsparindustrialmix.com/emea/es/downloads/VIM_ISO_brochure_ES.pdf


31 
 

pero debido a la toxicidad de este compuesto, se restringe su uso a pequeños 
componentes que se encuentren en medios extremadamente agresivos.7  

Por otra parte, existen los aceros patinables, los cuales contienen pequeñas 
cantidades de cromo, níquel y cobre, que los hacen impermeables. Sin embargo, 
no es apto para construcciones que estén sometidos a ambientes contaminados ni 
marinos, pues se presenta corrosión localizada. Finalmente, para ambientes que 
favorezcan el fenómeno de la corrosión, se recomiendan los aceros aleados de alta 
resistencia, siendo su uso delimitado por el costo del material en las construcciones 
en las que realizar el mantenimiento periódico sea muy dispendioso.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
7 C.I. Elsner. Corrosión de las construcciones metálicas. [en línea] CIC Digital: Comisión de 
Investigaciones Científicas. (5 de septiembre de 2003). p.7. [Consultado: 19 de abril de 2018] 
Disponible en internet: http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/1420 

http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/1420
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5. MARCO TEÓRICO 

Se entiende por silo, a una estructura cilíndrica con paredes verticales que se 
emplea para el almacenamiento de diferentes tipos de materiales, entre ellos el 
forraje de maíz. El forraje, es el producto que se obtiene después del corte y 
posterior proceso de picado o molienda de la planta de maíz (tallo, maíz y hojas)8, 
sin embargo, en este caso, se le llama forraje a la cáscara del maíz. 

El ensilaje es un método de preservación para el forraje húmedo y su objetivo es la 
conservación del valor nutritivo del alimento durante su almacenamiento. El ensilaje 
es empleado para la alimentación de animales, pues se elaboran concentrados, 
principalmente para el ganado bovino.9  

En Colombia, el ensilaje de maíz se ha convertido en una alternativa muy económica 
para los criaderos de ganado puro, aumentando el peso mensual del ganado sin 
presentar acumulación de grasa. 

La conservación del forraje es lo más importante para las empresas, por lo que se 
requiere de un buen proceso de ensilado, para lo cual se debe cumplir con10: 

• Ausencia de aire 
 

• Presencia de glúcidos 
 

• Acidificación 
 

• Contenido de materia seca. 

                                            
8 GONZALO ANGEL, Juan. Cultivo de maíz para doble propósito (forraje y grano). [Video] TvAgro: 
YouTube. (15 de abril de 2016). [Consultado: 22 de abril de 2018] Disponible en internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=HmyJfGg04Ck   

9 GARCÉS MOLINA, Adelaida María, et al. Ensilaje como fuente de alimentación para el ganado. [en 
línea] En: Revista Lasallista de Investigación vol. I nro.1, Junio 2004. [Consultado: 28 de Marzo de 
2018] Disponible en internet: http://www.lasallista.edu.co/fxcul/media/pdf/Revista/Vol1n1/066-
71%20Ensilaje%20como%20fuente%20de%20alimentaci%C3%B3n%20para%20el%20ganado.pdf  
ISSN: 1794-4449. 

10 NOGUER MASSOT, José María.; VALLES CABEZAS, Alfredo. El ensilado y sus ventajas. 

España: Ministerio de agricultura, 1977. p.16 [Consultado: 22 de abril de 2018] Disponible en internet: 
http://www.mapama.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/hojas/hd_1977_02.pdf . ISBN 843410122X. 

https://www.youtube.com/watch?v=HmyJfGg04Ck
http://www.lasallista.edu.co/fxcul/media/pdf/Revista/Vol1n1/066-71%20Ensilaje%20como%20fuente%20de%20alimentaci%C3%B3n%20para%20el%20ganado.pdf
http://www.lasallista.edu.co/fxcul/media/pdf/Revista/Vol1n1/066-71%20Ensilaje%20como%20fuente%20de%20alimentaci%C3%B3n%20para%20el%20ganado.pdf
http://www.mapama.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/hojas/hd_1977_02.pdf
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El alimento ensilado se comprime con el objetivo de evitar la presencia de oxígeno. 
El oxígeno que está presente en el aire, favorece los procesos de respiración de 
hongos, levaduras, bacterias y la aparición de insectos. Para que estos 
microorganismos se desarrollen, además requieren de un ambiente húmedo, el cual 
es el que se tiene en este caso. A medida que el ambiente favorece el crecimiento 
de estos microorganismos, aumenta el nivel de respiración y como consecuencia 
aumentan la temperatura de la masa del material almacenado. Lo anterior, se 
traduce en un deterioro del ensilado.11 

Debido a lo mencionado previamente, una característica que debe de tener el silo 
es la hermeticidad, es decir, que aísle el ambiente interior del exterior. 

Entre las diversas clases de silo que existen, se encuentran los silos verticales, los 
cuales aseguran la compactación del forraje, debido a la presión que se va 
ejerciendo en su interior a medida que se va cargando o llenando el silo12, producto 
del peso del material que se va a almacenar. Lo anterior, es una ventaja que ofrece 
este tipo de silo pues protege al ensilaje de exposición al aire. 

Por otra parte, la estructura que presentan los silos verticales (cilíndrica), emplea el 
perímetro para resistir cargas laterales y verticales. Desde el punto de vista del 
diseño mecánico, el cilindro es resistente a esfuerzos de compresión, torsión y 
flexión en todas las direcciones.13 

Los materiales para la fabricación de silos son variados, los hay en madera, 
concreto, plástico y metal. Los silos metálicos verticales son los más empleados en 
lugares donde el espacio es reducido. En la industria es muy común la fabricación 
de silos en acero al carbón, se pueden encontrar aceros con diferentes 
composiciones; están los aceros inoxidables, los aceros rápidos, aceros 
refractarios, entre otros. Debido a la problemática presentada previamente, se 
conoce que el acero al carbón, el cual es el material utilizado en la estructura del 

                                            
11 CASINI, Cristiano. Proyecto eficiencia de cosecha y postcosecha de granos: Conservación de 
granos. [en línea] Argentina: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), ed. 32. Diciembre 
2007. [Consultado: 28 de Marzo de 2018] Disponible en internet: 
www.cosechaypostcosecha.org/data/folletos/conservacionDeGranos.pdf  

12 GARCÍA OJEDA, Félix. Técnicas de cosecha y de ensilado. [en línea] Matanzas, Cuba: Roma, 
2001. [Consultado: 22 de abril de 2018] Disponible en internet: 
http://www.fao.org/docrep/005/X8486S/x8486s0a.htm  

13 PFENNIGER, Francis. Silos de acero. [en línea] Arquitectura + acero [Consultado: 28 de Marzo de 
2018] Disponible en internet: http://www.arquitecturaenacero.org/uso-y-aplicaciones-del-
acero/soluciones-constructivas/silos-de-acero  

http://www.cosechaypostcosecha.org/data/folletos/conservacionDeGranos.pdf
http://www.fao.org/docrep/005/X8486S/x8486s0a.htm
http://www.arquitecturaenacero.org/uso-y-aplicaciones-del-acero/soluciones-constructivas/silos-de-acero
http://www.arquitecturaenacero.org/uso-y-aplicaciones-del-acero/soluciones-constructivas/silos-de-acero
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silo que se va a intervenir, no es un material apto para este tipo de funciones debido 
que en un determinado tiempo los daños generados en la estructura son más 
notorios, lo que causa situaciones indeseables en una empresa, por eso se han 
buscado diferentes materiales con sus correspondientes propiedades mecánicas 
para verificar si es el material adecuado que cumple las condiciones de operación 
del silo, tales como los aceros inoxidables.14 

Para la correcta selección del material, primero se deben realizar los cálculos 
correspondientes para el diseño del silo de acuerdo a normativas establecidas. Se 
deben determinar todos los esfuerzos presentes en las paredes del silo, producto 
del material almacenado, viento, peso propio de la estructura, cargas por sistemas 
adicionales (Ejemplo: ventiladores), entre otros, y una vez obtenido el estado de 
esfuerzos de la estructura, emplear un software de simulación computacional, que 
permita recrearlo y observar el comportamiento de diversos materiales ante estas 
condiciones. El análisis computacional, incluye, para el problema en cuestión, 
estudios de cargas estáticas, cargas dinámicas (fatiga), estudios térmicos y de 
corrosión, para tener un mejor criterio de selección acorde con los resultados 
entregados por el software. 

Debido a que el material empleado actualmente para la construcción del silo es 
acero al carbono y dado que este no es un acero que presente buenas propiedades 
para la resistencia a la corrosión, se estudiará características en aceros inoxidables 
que sean apropiadas para el almacenamiento de alimentos. Dicho lo anterior, se 
debe buscar un método de soldadura que sea efectivo para la unión de dos tipos de 
aceros, tal como la soldadura bimetálica. 

Para el proceso de aplicación y unión de metales de diferente composición por 
medio de soldadura, se puede efectuar mediante el proceso de soldadura de arco 
con metal revestido (SMAW, por sus siglas en inglés), teniendo en cuenta el tipo de 
electrodo a utilizar, ya que se deben observar las características de este, para la 
aplicación en cuestión, por ejemplo, la corriente y polaridad, que tenga buena 
capacidad de penetración en el material, entre otros aspectos necesarios e 
importantes para el uso de este proceso de soldadura. Teniendo en cuenta que este 
proceso se considera difícil de aplicar para este tipo de unión, se observa el estudio 
realizado por José L Marulanda, Víctor M Burbano y Jaime A Peláez, quienes 

                                            
14 KIRK, David. The Shot Peener’s Corner. No.5. [en línea]. IPAR BLAST, S.L. [Consultado: 8 de 
marzo de 2018] Disponible en internet: http://www.ipar-
blast.com/upload/Las_Propiedades_Del_Acero_Al_Carbono.pdf  

http://www.ipar-blast.com/upload/Las_Propiedades_Del_Acero_Al_Carbono.pdf
http://www.ipar-blast.com/upload/Las_Propiedades_Del_Acero_Al_Carbono.pdf
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analizan la soldabilidad de aceros inoxidables con aceros de medio y bajo carbón 
por SMAW.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
15 MARULANDA, José L, et al. Análisis de soldabilidad de aceros inoxidables con aceros de medio 
y bajo carbono por SMAW. [en línea]. En: Revista Facultad de Ingeniería, UPTC. Universidad 
pedagógica y tecnológica de Colombia. Bogotá. julio-diciembre de 2013, vol. 22, nro. 35 [Consultado: 
21 de abril de 2018] Disponible en internet: http://www.scielo.org.co/pdf/rfing/v22n35/v22n35a08.pdf 

http://www.scielo.org.co/pdf/rfing/v22n35/v22n35a08.pdf
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6. CONDICIÓN ACTUAL DEL SILO DE FORRAJE 

El silo que será analizado a lo largo de este trabajo, se encuentra a una condición 
de presión atmosférica, ya que la tapa de este no está completamente adherida o 
soldada al cuerpo del silo, impidiendo el cierre hermético. Por el contrario, la tapa 
permanece puesta y ajustada mediante un sistema de pernos, contando además 
con una conexión mediante cadenas al anillo superior, ya que en caso de haber una 
sobrepresión la tapa se pueda levantar y retornar a su posición. Adicionalmente, el 
silo cuenta con otros sistemas de alivio de presión, como medidas de seguridad en 
caso de que ocurra alguna sobrepresión, tales como, bin vent y válvula de alivio. 

El silo de forraje tiene una capacidad de 95 toneladas de almacenamiento, sin 
embargo, no opera o almacena en su máxima capacidad. Generalmente, el forraje 
sólo llega hasta la mitad de la altura del silo o hasta aproximadamente el 62% de su 
volumen (magnitud de la masa no disponible por falta de celda de carga en el silo), 
por lo que el anillo superior y tapa del silo, no entran en contacto directo con el 
material. Esta condición permite que en la zona de análisis no se generen esfuerzos 
de tensión altos con respecto a los causados en la parte inferior del silo. 

El forraje ingresa al silo mediante transporte neumático por medio de dos tuberías 
de 6 pulgadas de diámetro, que lo transportan desde la descarga del secador de 
forraje, el cual es un equipo que actúa como un intercambiador de calor de contacto 
indirecto, empleando vapor de agua para secar el producto mediante transferencia 
de calor por convección y conducción. Al final de este proceso, el forraje trae 
asociada una humedad del 32%, encontrando en este punto, un ambiente propicio 
para la aparición de la corrosión, ya que el oxígeno y el agua generan una reacción 
catódica en el acero. La humedad con que ingresa el producto, al entrar en contacto 
con la tapa del silo, que está a una temperatura menor, se condensa, haciendo que 
la tapa esté constantemente mojada. Sin embargo, este condensado presenta 
material particulado (poca cantidad) debido a sólidos en suspensión que quedan en 
la parte superior del silo con el ingreso del material, también está mezclado con 
gases que se generan en el interior del silo que producen un ambiente más agresivo 
para el material de fabricación de la estructura, siendo este, acero al carbono 
AISI1040, el cual no posee elementos químicos de protección frente a estas 
condiciones de trabajo.  

Cabe resaltar que sólo la parte superior del silo presenta corrosión, el resto de la 
estructura, es decir, los demás anillos incluyendo los que presentan contacto directo 
con el forraje, se encuentran en buen estado, sin perdidas de espesor, según 
información suministrada por personal de la empresa. 
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En general, cuando se trabaja con silos de almacenamiento, el material que ingresa 
permanece dentro de este, durante varios días, presentándose un proceso de 
fermentación en el producto. En la empresa, actualmente, el forraje es almacenado 
por un periodo de un (1) día como máximo, pues el silo está en constante llenado y 
vaciado, por lo que se cree que el corto tiempo de estancia del material, no permite 
altas concentraciones de gases que puedan contribuir con el proceso de corrosión. 
Sin embargo, anteriormente, el silo almacenaba material por largos periodos de 
tiempo y debido a que se encuentra expuesto a los rayos del sol, se presenta una 
transferencia de calor por radiación (sol - metal) y conducción (metal - interior del 
silo) que aumenta la temperatura del metal y en consecuencia, la de su contenido, 
por lo que la acumulación de gases era tal, que sobre presionaba el silo y se 
alcanzaba la temperatura de ignición del forraje que es de aproximadamente 70°C. 

En vista de que no se conoce el tipo de ambiente al cual está expuesto internamente 
el material de fabricación del silo, ni la composición química de este, se tiene la 
hipótesis de que solamente el agua es la encargada del deterioro del silo, por lo 
tanto, se realizarán pruebas químicas para caracterizar el condensado una vez esta 
agua ha entrado en contacto con el forraje y acorde a ello, determinar si hay 
injerencia de otros componentes que aceleran el proceso de corrosión. 

6.1 CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA 

La empresa proporcionó la cantidad de 125g de forraje, con la cual se prepararon 
dos muestras de estudio que serán analizadas mediante las pruebas que se 
detallarán en esta sección. Las muestras para analizar son: 

• Muestra 1: se empleó 80.4 g de forraje y 600 ml de agua. 

• Muestra 2: se empleó 22.38 g de forraje y 167 ml de agua. 

El proceso para cada una de las muestras fue el mismo, el cual consistió en medir 
la respectiva cantidad de agua de cada una de las muestras en un vaso de 
precipitado y calentarla sin que alcanzara la temperatura de ebullición, luego se 
retiró el recipiente de la fuente de calor; seguidamente, se colocaron las respectivas 
cantidades de forraje en un embudo de filtración con papel filtro y se adicionó el 
agua caliente, obteniendo una infusión de forraje, siendo este líquido la muestra de 
estudio. 
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6.1.1 Prueba de PH 

Esta prueba consiste en medir el grado de acidez o alcalinidad de una solución. 
Para la realización de la prueba, se introdujo la sonda de pH en la muestra de 
estudio y se presionó el botón ENTER, para que empezara la lectura. Cuando ésta 
se estabilizó mostró los siguientes resultados: 

Cuadro 2. Resultados pruebas de pH. 

Muestra pH 

1 3.95 

2 3.80 

 
En el cuadro 2 se presentan resultados de las dos muestras de forraje, la muestra 
1 se realizó en los laboratorios de la empresa y la muestra 2 se realizó en los 
laboratorios de la universidad. La diferencia del pH se debe al tiempo de la toma del 
ensayo, la muestra 1 se almacenó durante 2 días antes de la prueba; mientras que 
la muestra 2 se analizó posterior a la preparación.  Las figuras 3 y 4, muestran el 
momento de la toma de los datos: 

Figura 3. Prueba de pH muestra 1. 
 

 

Fuente: Elaborada a partir de datos suministrado por la empresa de pasantía. 
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Figura 4. Prueba de pH muestra 2. 
 

 
 

 

Cuadro 3. Información del equipo prueba de pH muestra 2. 

Instrumento pH metro 

Marca SI Analytics 

Modelo HandyLab 100 

 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el cuadro 2, se tiene que el pH del 
condensado es ácido. Teniendo en cuenta esto, el acero al carbono presenta una 
velocidad de corrosión mayor en medios ácidos que en medios neutros o alcalinos, 
por lo que someter este tipo de aceros sin protección, a un ambiente o medio ácido 
no es una opción o procedimiento acertado. Esta velocidad de corrosión se 
intensifica aún más en aceros con alto contenido de carbono que en los pobres de 
carbono en un medio ácido.16 

 

                                            
16 GÓMEZ, Roberto y LANA-VILLARREAL, Teresa. Tema 11. Corrosión en la industria química. 
Medios agresivos habituales en la industria química [en línea] Universidad de Alicante. Departamento 
de Química Física, (24 de Octubre de 2008) p 2. [Consultado: 03 de Julio de 2018] Disponible en 
internet: https://rua.ua.es/dspace/handle/10045/8237  

https://rua.ua.es/dspace/handle/10045/8237
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6.1.2  Identificación de grupos funcionales orgánicos 

Los grupos funcionales son un átomo o conjunto de átomos que confieren la 
mayoría de las propiedades físicas y químicas a una serie de compuestos 
orgánicos17, entendiendo a estos últimos como compuestos químicos que contienen 
carbono. 

En vista de que un grupo funcional es una porción reactiva de una molécula que 
experimenta reacciones predecibles18, lo que se pretende con cada una de las 
pruebas, hallar la presencia de estos grupos en la muestra de estudio (infusión de 
forraje) y observar la relación que estos tienen con el fenómeno de corrosión. 

6.1.2.1  Prueba de yodo 

El objetivo de esta prueba es determinar si en la muestra de estudio hay presencia 
de almidón.  Para la realización de la prueba, se colocaron 0.5 ml de la muestra de 
estudio en un tubo de ensayo y se le adicionaron 3 gotas de reactivo de Lugol. La 
reacción que se tuvo fue cambio de color café a un color violeta oscuro, lo cual 
indicó que en la muestra hay presencia de almidón (ver figura 5). 
 
 
Figura 5. Prueba de yodo - Positivo para almidón. 

 

 

                                            
17 CASTILLO ARTEAGA, María Guadalupe. Principales clases de compuestos orgánicos y grupos 
funcionales. [en línea] En: Vida científica: Boletín científico de la escuela preparatoria No. 4. 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, enero, 2017. vol. 5, nro.9. [Consultado: 21 de Julio de 
2018] Disponible en internet: https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/prepa4/n9/m1.html   

18 Grupo funcional. [en línea] EcuRed, conocimiento con todos y para todos. [Consultado: 22 de Julio 
de 2018] Disponible en internet: https://www.ecured.cu/Grupo_funcional#Grupos_funcionales  

https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/prepa4/n9/m1.html
https://www.ecured.cu/Grupo_funcional#Grupos_funcionales
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6.1.2.2 Detección de alcoholes19 

Con esta prueba se determina si en la muestra de estudio hay presencia de 
alcoholes y en caso de que lo halla, identificar a qué tipo de alcohol corresponde; 
primario, secundario o terciario. Para la realización de la prueba se depositó 0.25ml 
de la muestra de estudio en un tubo de ensayo y se le adicionó gota a gota 0.15ml 
de cloruro de acetilo, obteniendo una reacción de aumento de la temperatura en la 
solución contenida en el tubo de ensayo, siendo esto una reacción positiva para la 
presencia de alcoholes en la muestra. 

En vista de lo anterior, para identificar el tipo de alcohol que está presente, se debe 
hacer el Test de Lucas, el cual consistió en introducir en un tubo de ensayo 0.25ml 
de la muestra y se le adicionaron 0.15ml del reactivo de Lucas, el cual es una mezcla 
de 17g de Cloruro de Zinc (ZnCl2) y 12ml de ácido clorhídrico (HCl). Con esta prueba 
no se obtuvo reacción y la muestra conservó su color, por lo que se tiene un alcohol 
primario (etanol). (Ver figura 6). 

Figura 6. Resultado test de Lucas - Positivo alcohol primario. 
 

 

                                            
19. Guía de laboratorio: Identificación de grupos funcionales orgánicos. [Documento en Word] Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente Departamento de Ciencias Ambientales, Laboratorio de 
química UAO. p.4. 
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6.1.2.3 Identificación de aldehídos y cetonas20 

En primer lugar, se debe realizar el test de Brady para identificar si hay presencia 
de grupos carbonílicos en la muestra, si la reacción es positiva se debe hacer el test 
de Tollens para hacer la distinción entre aldehído o cetona. 

Para la preparación del reactivo de Brady, se disolvió 0.5g de DNPH (2,4- 
dinitrofenilhidrazina) en 2.5 ml de ácido sulfúrico (H2SO4) concentrado, añadiendo 
esta mezcla lentamente y con agitación a una disolución de 3.5ml de agua y 12.5ml 
de etanol, para luego filtrar y eliminar sólidos en suspensión (ver figura 7). 

Figura 7. Reactivo de Brady. 
 

 
 
Ya con el reactivo preparado, en un tubo de ensayo se colocaron 3 gotas de la 
muestra problema en 0.25ml de metanol y se le añadió 0.5ml del reactivo de Brady, 
agitando la mezcla. El resultado fue la aparición de un precipitado color naranja lo 
que indicó la presencia de un compuesto carbonílico. Para corroborar la reacción, 
se hirvió y se dejó enfriar la mezcla, observando nuevamente el precipitado (ver 
figura 8). 

  

                                            
20 Ibíd.,.p.5  
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Figura 8. Test de Brady - Positivo para compuestos carbonílicos. 
 

 
 
 
En vista de que hay presencia de un compuesto carbonílico, se procede a identificar 
si es un aldehído o una cetona, para lo cual se preparó el reactivo de Tollens, 
mezclando 2ml de nitrato de plata (AgNO3) acuoso al 5% con una gota de hidróxido 
de sodio (NaOH), una gota de amoniaco (NH3) al 10% y 0.5g de sulfato de plata 
(Ag2SO4), revolviendo hasta obtener una mezcla homogénea. A este reactivo se le 
adicionaron 3 gotas de la muestra y se colocó al baño maría hasta alcanzar el rango 
temperatura de 50°C - 60°C, revelando la presencia de cetonas, pues no apareció 
un espejo de plata en el fondo del tubo de ensayo (ver figura 9). 

Figura 9. Reacción para presencia de cetonas.  
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6.1.2.4 Ensayo de yodato-yoduro.21 
 
Con este ensayo se identifica si en la muestra hay presencia de ácidos carboxílicos. 
La prueba consistió en añadir dos (2) gotas de disolución acuosa de yoduro de 
potasio (KI) al 2% y dos (2) gotas de disolución acuosa de yodato de potasio (KIO3) 
al 4% en un tubo de ensayo con 5 gotas de la muestra de estudio. Se tapó el tubo 
de ensayo y se colocó al baño maría por un tiempo de un (1) minuto. Cuando se 
enfrió el tubo de ensayo se le adicionaron 2 gotas de disolución de almidón al 0.2%, 
determinando de esta manera que la muestra no tiene presencia de ácidos 
carboxílicos, puesto que la muestra no se tornó de color azul (ver figura 10). 
 
 
Figura 10. Prueba de ácidos carboxílicos – Negativa. 
 

 
 
 
 
 

 

                                            
21 Ibíd., p. 5-6. 
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6.1.2.5 Detección de esteres22 

Para la realización de esta prueba se aforó 0.6949g de clorhidrato de hidroxilamina 
en alcohol hasta los 10ml, luego se colocó 0.5ml de esta disolución en un tubo de 
ensayo y se le adicionaron 3 gotas de la muestra de estudio. A parte, se pesaron 
1.2g de Hidróxido de Potasio (KOH 2N) y se aforó a 10ml en metanol, para luego 
adicionar gota por gota a la solución anterior, hasta obtener un pH entre 9 y 10. 
Cuando se cumplió con lo anterior, se le adicionaron cuatro (4) gotas más de KOH 
2N. Se calentó la mezcla hasta el punto de ebullición y una vez enfriada se le 
adicionaron varias gotas de clorhidrato de hidroxilamina hasta alcanzar un pH de 3. 
Por último, se le adicionó 1 gota de disolución de FeCl3 al 10%, indicando la 
reacción que no había presencia de esteres puesto que la coloración de la muestra 
no se tornó rojo sangre (ver figura 11). 

Figura 11. Prueba de detección de esteres – Negativa. 
 
 

 
 

                                            
22 Ibíd., p.6 
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6.1.3 Hallazgos en la muestra  

La muestra de estudio después de cinco (5) días de haber sido preparada, presentó 
nacimiento de un hongo, el cual fue creciendo formándose una capa en toda la 
superficie como se observa en las siguientes figuras 12 y 13: 

Figura 12. Hongo en la muestra de forraje (5 días). 
 

 
 

Figura 13. Hongo en la muestra de estudio (21 días). 
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De acuerdo con información de la empresa, al silo donde se almacena el forraje se 
limpia mensualmente, haciéndole un lavado mediante agua blanda a presión, con 
adición de hipoclorito al 7% de concentración. Sin embargo, se considera que el 
hongo encontrado tiene oportunidad de crecer durante este intervalo de tiempo, 
independientemente de que el silo continuamente se esté cargando y descargando, 
pues la humedad en la tapa es permanente. Adicionalmente, se observa que las 
paredes del vaso precipitado que estuvieron en contacto con el fluido presentan la 
formación del hongo, pues el fluido así ya no esté en contacto, dejó huella, por lo 
que se considera que esta misma situación se recrea en el silo (ver figura 14). 
 

Cabe resaltar que esta muestra se tuvo en un ambiente de 23°C y aun así se dio la 
formación de este hongo por lo que en el ambiente al que está expuesto el silo, el 
cual es de una temperatura entre 30°C y 35°C y, por lo tanto, más propenso a la 
aparición y propagación de este. 

Figura 14. Nacimiento de hongo en partes que estuvieron en contacto con el 
fluido. 
 

 
 

Según información bibliográfica, en los lugares donde hay proliferación de 
microorganismos, estos no necesariamente contribuyen al proceso corrosivo, ya 
que dependen del medio23 y de los nutrientes que se encuentren en este, para así 

                                            
23 MEDINA CUSTODIO, O, et al. Corrosión microbiológica en aceros de bajo carbono. [en línea] En: 
Ingeniería, investigación y tecnología. Enero – Marzo, 2009, vol. 10, nro. 1. ISSN 1405-7743. 
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mismo eliminar las enzimas, propias del proceso de respiración y determinar la 
agresividad de estas. Ahora bien, el género o especie de microorganismo que se 
ajusta con las características del medio son los Desulfovibrio los cuales se dan en 
ambientes con un pH comprendido entre 4 y 8, en un rango de temperatura que 
oscila entre 10°C y 40°C, requiriendo los microorganismos oxigeno anaeróbico, es 
decir que se pueden desarrollar en ambientes con ausencia de cantidades 
significativas de oxígeno, lo anterior se ilustra en la tabla 1. 

Tabla 1. Microorganismos comúnmente relacionados a la corrosión 
microbiológica. 

 
 
Fuente: MEDINA CUSTODIO, O, et al. Microorganismos comúnmente relacionados 
a la corrosión microbiológica. [Imagen] Corrosión microbiológica en aceros de bajo 
carbono. México: Scientific Electronic Library Online. 2009. [Consultado: 02 de 
agosto de 2018] Disponible en internet: 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-
77432009000100002  

                                            
[Consultado:02 de agosto de 2018] Disponible en internet: 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-77432009000100002#t2  

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-77432009000100002
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-77432009000100002
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-77432009000100002#t2
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A pesar de lo anterior, no es posible afirmar con certeza si este hongo se presenta 
en la tapa del silo, o si en realidad fue una reacción de alguno de los componentes 
de la sustancia de trabajo, que encontró el ambiente adecuado en el laboratorio 
para desarrollarse. 

Por otra parte, se le realizó un seguimiento al pH de la muestra durante un (1) mes, 
observando que a medida que este hongo crecía, el pH aumentaba hasta que la 
solución de forraje pasó de un pH ácido a un pH neutro, como se observa en el 
cuadro 4, de tal manera, que en un principio el medio al que está expuesto el metal 
es altamente corrosivo pero a medida que se va formando el hongo, la agresividad 
del medio disminuye, siendo esta una de las posibles razones por las cuales la tapa 
y el anillo superior del silo han durado aproximadamente 20 años, teniendo en 
cuenta que el material en el interior del silo se encuentra sin protección. En la figura 
15 se muestra la escala de pH en la que se clasifica la muestra. 

Cuadro 4. Valores de pH en la muestra. 

pH Días 

3.80 0 

7.14 21 

7.095 30 

 
 

Figura 15. Escala de pH.  

 
Fuente: Organic Andorra. Tabla escala ph – alcalino – ácido – neutro. [Imagen] El 
blog de Farmacia Torrent. 2017. [Consultado: 02 de agosto de 2018] Disponible en 
internet: https://www.farmaciatorrent.com/blog/salud-bienestar/el-ph-y-su-relacion-
con-la-salud/attachment/tabla-escala-ph-alcalino-acido-neutro/ 

https://www.farmaciatorrent.com/blog/salud-bienestar/el-ph-y-su-relacion-con-la-salud/attachment/tabla-escala-ph-alcalino-acido-neutro/
https://www.farmaciatorrent.com/blog/salud-bienestar/el-ph-y-su-relacion-con-la-salud/attachment/tabla-escala-ph-alcalino-acido-neutro/
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6.1.4 Prueba de espectrometría de masas 

Esta prueba se realiza en un equipo llamado espectrómetro de masas que permite 
caracterizar los compuestos que conforman una determinada muestra. El 
espectrómetro es un dispositivo empleado para separar iones dentro de una 
muestra, que poseen distinta relación carga – masa.24 Este ensayo, es considerado 
de tipo destructivo, puesto que la muestra que se emplea, pasa por procesos 
químicos que impiden su recuperación, ya que los iones se obtienen de moléculas 
orgánicas en fase gaseosa, es decir, se aumenta la temperatura de la muestra 
vaporizando sustancias para finalmente, originar los iones y separarlos de acuerdo 
a su relación carga-masa. 25  

El objetivo de realizar esta prueba es identificar los compuestos que se desprenden, 
cuando el material se encuentra a temperatura de 35°C que es aproximadamente 
la temperatura a la que ingresa el forraje al silo y que puedan potencializar el 
proceso de corrosión. 

Para la realización de esta prueba se emplearon tres muestras, dos de ellas líquidas 
y una sólida: 

• Muestra 1: infusión de forraje con 8 días de preparación. 
 

• Muestra 2: infusión de forraje preparada en el momento de la prueba. 
 

• Muestra 3: muestra de forraje en fase sólida. 
 
 
La razón por la cual se decidió realizar una segunda muestra en fase líquida fue la 
presencia del hongo encontrado en la misma, ya que se consideró que este alteraría 
los resultados de los compuestos presentes en la muestra justo al momento de 
ingresar el forraje al silo y que la humedad presente en él se condense. 
 

                                            
24 MARTÍN BLAS, Teresa. SERRANO FERNÁNDEZ, Ana. Espectrómetro de masas. [en línea] Curso 
de física básica. España, Universidad Politécnica de Madrid (UPM).[Consultado: 26 de noviembre 
de 2018] Disponible en internet: 
http://www2.montes.upm.es/dptos/digfa/cfisica/magnet/espectrometro.html  

25 Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN). Espectrometría de masas. [en línea] España, p.2-
4. [Consultado: 26 de noviembre de 2018]  Disponible en internet: 
http://www.mncn.csic.es/docs/repositorio/es_ES/investigacion/cromatografia/espectrometria_de_m
asas.pdf  

http://www2.montes.upm.es/dptos/digfa/cfisica/magnet/espectrometro.html
http://www.mncn.csic.es/docs/repositorio/es_ES/investigacion/cromatografia/espectrometria_de_masas.pdf
http://www.mncn.csic.es/docs/repositorio/es_ES/investigacion/cromatografia/espectrometria_de_masas.pdf
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Los resultados que se obtuvieron de este análisis se muestran a continuación: 

Para la interpretación de las gráficas obtenidas mediante el espectrómetro de masas 
se debe tener en cuenta lo siguiente: Los picos que presentan las curvas, indican 
que hay una descomposición térmica con productos de reacción de volátiles en el 
rango de temperatura que se esté analizando, mientras que si la curva está 
relativamente plana indica que no se presenta descomposición con pérdida de 
productos no volátiles en el rango de temperatura mostrado.26 En otras palabras, se 
está presentando la transición de fase de los componentes de la muestra. 

• Resultados muestra 1 

Figura 16. Espectrometría de masas para muestra de forraje líquido con 8 días 
de preparación. 

 

                                            
26 GRANADOS CRISTANCHO, Yenny Alejandra. Importancia De Los Ensayos TGA y DSC en el 
Estudio de las Propiedades Térmicas de Mezclas Asfálticas. [en línea] Proyecto presentado como 
prerrequisito para optar al título de Ingeniero Topográfico. Bogotá D.C. Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas. Facultad del Medio Ambiente Y Recursos Naturales. Ingeniería En 
Topografía, 2015. p. 26. [Consultado: 27 de noviembre de 2018] Disponible en internet: 
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/3709/1/GranadosCristanchoYennyAlejandra2015.
pdf  

http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/3709/1/GranadosCristanchoYennyAlejandra2015.pdf
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/3709/1/GranadosCristanchoYennyAlejandra2015.pdf
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En la figura 16, se observa que a medida que se incrementa la temperatura, 
disminuye progresivamente la cantidad de agua de la muestra, hasta llegar a la 
temperatura de 50°C aproximadamente y a partir de allí su pérdida de peso es 
mínima (curva con pendiente negativa). En otras palabras, el fluido se evaporó, 
quedando un residuo de la muestra en el porta muestras. 

Ahora bien, de acuerdo a la relación masa carga obtenida en la gráfica, en la 
muestra se encontró la presencia de los siguientes iones: 

Cuadro 5. Iones encontrados en prueba de espectrometría de masas. 
 

 

m/e Iones 

16 O 

17 HO- 

18 H2O+ 

20 HF 

44 CO2 

 
 

Fuente: RODRIGUEZ, José. Seminario de Espectrometría de masas para usuarios 
del SUIC. [En línea] Universidad de Murcia. España, p.10. [Consultado: 28 de 
noviembre de 2018] Disponible en internet: 
https://www.um.es/documents/1765772/1843567/sic_seminario_em_usuarios_201
0.pdf/a7b695e4-2594-4f32-8150-fe8ffbe98ee1  
MINNESOTA STATE UNIVERSITY MOORHEAD. Mass Spectroscopy. [En línea] 
p.5, 9. [Consultado: 28 de noviembre de 2018] Disponible en internet: 
http://web.mnstate.edu/marasing/CHEM429_2008/Documents/MS.pdf  
WAKE FOREST UNIVERSITY. Table of common Fragment Ions. [En línea] 
[Consultado: 28 de noviembre de 2018] Disponible en internet: 
https://users.wfu.edu/~kingag/223L/procedures-
handouts/common%20MS%20fragment%20ions.pdf 
 

Debido a que la muestra era una solución acuosa de forraje, los elementos que se 
desprenden en el rango de temperaturas de 25°C a 40°C, son iones de agua. Sin 
embargo, existe una curva cuya relación masa/carga es 20, indicando posiblemente 
la presencia de fluoruro en la muestra. Por último, se observa que también hay 
desprendimiento de dióxido de carbono, sin embargo, su liberación se da a 
temperaturas superiores de 100°C.  

https://www.um.es/documents/1765772/1843567/sic_seminario_em_usuarios_2010.pdf/a7b695e4-2594-4f32-8150-fe8ffbe98ee1
https://www.um.es/documents/1765772/1843567/sic_seminario_em_usuarios_2010.pdf/a7b695e4-2594-4f32-8150-fe8ffbe98ee1
http://web.mnstate.edu/marasing/CHEM429_2008/Documents/MS.pdf
https://users.wfu.edu/~kingag/223L/procedures-handouts/common%20MS%20fragment%20ions.pdf
https://users.wfu.edu/~kingag/223L/procedures-handouts/common%20MS%20fragment%20ions.pdf
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• Resultados muestra 2 

Figura 17. Espectrometría de masas para muestra de forraje líquido fresca. 

 

 
La figura 17, evidencia que, en la muestra líquida de forraje fresca, se desprenden 
los mismos componentes que en la muestra con 8 días de preparación, en una 
menor proporción. Además, se observa que la muestra de forraje fresca se seca o 
evapora a menor temperatura. 
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Figura 18. Espectrometría de masas para muestra de forraje en fase sólida. 
 

 
 

 
En la figura 18, correspondiente a la muestra de forraje seco, se observa que el 
rango de temperaturas de interés, ocurre un leve desprendimiento de iones de agua, 
correspondientes a las relaciones carga-masa 17 y 18, indicando que la muestra 
albergaba un pequeño porcentaje de humedad al momento de la prueba. También, 
ocurre un leve desprendimiento de CO2 pero que, a temperaturas mayores de 
100°C, se potencializa tal desprendimiento, adjudicando esto a que la muestra 
posiblemente se incendió. Finalmente, se encuentra una relación carga-masa de 
27, que corresponde al hidrocarburo C2H3.

27
 Este compuesto, está clasificado como 

                                            
27 NPL, National Physical Laboratory. Mass Spectrometry. [en línea] Kaye&Laby – Tables of Physical 
and Chemical Constants. [Consultado: 08 de diciembre de 2018] Disponible en internet: 
http://www.kayelaby.npl.co.uk/chemistry/3_8/3_8_6.html  

http://www.kayelaby.npl.co.uk/chemistry/3_8/3_8_6.html
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un anión28, es decir, como un ion de carga eléctrica negativa29, y debido a que la 
corrosión es un proceso de oxidación de un material, donde alcanza el estado de 
mínima energía, la presencia y continuo contacto del forraje con el acero al carbono, 
hace que el proceso de corrosión sea más lento para el acero.  

6.1.4.1 Conclusiones de la prueba de espectrometría de masas 

De acuerdo con los resultados obtenidos para las tres muestras de forraje, se 
aprecia lo siguiente: 

• En las muestras de forraje líquido se presentó fluoruro de hidrógeno, que se 
considera un gas altamente corrosivo. Sin embargo, en la muestra de forraje seco 
no hubo desprendimiento de tal compuesto, determinando que el agua con la cual 
se realizó la infusión para obtener las muestras, tenía la presencia de este elemento 
diluido30 en pequeña cantidad, no siendo posible afirmar que este elemento esté 
presente en la humedad del silo.  

• La presencia del anión, C2H3 en el forraje, junto con la humedad del producto, la 
cual actúa como el electrolito, hace que los enlaces metálicos del acero al carbono 
se conviertan en enlaces iónicos, transfiriendo y recibiendo electrones, creando 
zonas anódicas y catódicas en el metal, siendo las zonas anódicas donde ocurre la 
oxidación31. Es importante resaltar, que la superficie más electronegativa es la que 
se corroerá más rápido, por lo que se cree que el forraje ha retrasado el proceso de 
corrosión en el cuerpo del silo, que es la zona donde éste permanece en constante 
contacto, mientras que, en el anillo superior y tapa, únicamente hay presencia de 
agua y oxígeno, acelerando de tal manera el proceso de corrosión del acero en esta 
zona. 

                                            
28 National Center for Biotechnology Information. Ethene. [en línea] PubChem – Open Chemistry 
Database. U.S. [Consultado: 08 de diciembre de 2018] Disponible en internet: 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/20755471#section=Information-Sources  

29 ILCE, Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Corrosión Electroquímica. [en 
línea] Biblioteca Digital del ILCE. México. [Consultado: 09 de diciembre de 2018] Disponible en 
internet: http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen2/ciencia3/079/htm/sec_6.htm  

30 ATSDR, Agencia para sustancias tóxicas y el registro de enfermedades. Fluoruros, fluoruro de 
hidrógeno y flúor. [en línea] Atlanta, EE. UU. (06 de mayo de 2016) [Consultado: 04 de diciembre de 
2018 ] Disponible en internet: https://www.atsdr.cdc.gov/es/toxfaqs/es_tfacts11.html  

31 ZAPATA MINA, Juan Camilo, et al. Corrosión y procesos de corrosión. [en línea] Metalografía - 
Universidad Tecnológica de Pereira. [Consultado: 09 de diciembre de 2018] Disponible en internet: 
http://blog.utp.edu.co/metalografia/12-corrosion-y-procesos-de-corrosion/  

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/20755471#section=Information-Sources
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen2/ciencia3/079/htm/sec_6.htm
https://www.atsdr.cdc.gov/es/toxfaqs/es_tfacts11.html
http://blog.utp.edu.co/metalografia/12-corrosion-y-procesos-de-corrosion/
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Se concluye, que la corrosión presente en el anillo superior y tapa del silo se debe 
exclusivamente a la humedad con la que ingresa el producto al contenedor, ya que 
al estar a una menor temperatura, la humedad se condensa en esta zona. 
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7. DISEÑO DE LA TAPA Y PRIMER ANILLO DEL SILO DE FORRAJE 

Para el diseño de silos tipo torre se debe tener en cuenta el tipo de material que va 
a ser almacenado en la estructura, ya que el comportamiento de la presión es 
diferente, para el almacenamiento de forrajes que para el almacenamiento de 
materiales granulares o en polvo. Por ejemplo, si se almacena productos granulares, 
se debe tener en cuenta el rozamiento entre el grano y la pared, pues produce 
fuertes esfuerzos de compresión sobre esta, generando problemas tales como, 
hundimientos.32  

La diferencia en el comportamiento de la presión radica, en que para los materiales 
granulares o en polvo, la presión que ejerce el material sobre las paredes del 
depósito varía de forma exponencial, aumentando hasta un límite a medida que la 
profundidad es mayor33, siendo este límite un factor del diámetro34, mientras que en 
el ensilaje ocurre una variación de la presión, lineal tipo hidráulico, aumentando sin 
límite a medida que la profundidad es mayor.35 La figura 19, esquematiza la 
variación de presiones dependiendo del material almacenado en un silo.  
 
 
 
 
 
 
  

                                            
32 RAVENET, Juan. SILOS: Teoría, Investigación, Construcción. [en línea] Barcelona: EDITORES 
TECNICOS ASOCIADOS, S.A. 1977, p.1. [Consultado: 10 de Noviembre de 2018] Disponible en 
internet: https://es.scribd.com/doc/307550111/Silos-Ravenet  

33 FILIGRANA MOYA, Diego. Silos aislados para el almacenamiento de cosechas. En: Silos y 
tanques en concreto reforzado. Cálculo estructural simplificado. Cali, Colombia: Programa Editorial 
Universidad del Valle. 2004. p.13. 

34 RAVENET, Op. cit., Disponible en internet: https://es.scribd.com/doc/307550111/Silos-Ravenet  

35 FILIGRANA MOYA, Op. cit., p.13. 

https://es.scribd.com/doc/307550111/Silos-Ravenet
https://es.scribd.com/doc/307550111/Silos-Ravenet
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Figura 19. Variación de la presión en la pared de un silo dependiendo del 
material almacenado. 

 

 
 

Fuente: FILIGRANA MOYA, Diego. Silos aislados para el almacenamiento de 
cosechas. [Imagen] En: Silos y tanques en concreto reforzado. Cálculo estructural 
simplificado. Cali, Colombia: Programa Editorial Universidad del Valle. 2004. p.13. 
 
 

En la figura 20 se muestra el material que se almacena en el silo, siendo este 
cascarilla de maíz, empleado como base para la fabricación de productos de 
nutrición animal. 
 

Figura 20. Forraje de maíz. 

 

Ahora bien, por requerimiento de la empresa, el diseño de la estructura a cambiar 
se realiza bajo la norma técnica API 650, a pesar de ser una norma exclusivamente 
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para el diseño de recipientes para almacenamiento de petróleo, debido a que se 
maneja un material que es inflamable y en cuanto a la presión que ejerce el forraje 
sobre la pared interna del silo, su comportamiento es el mismo que para un fluido. 

7.1 PRESIÓN EJERCIDA POR EL MATERIAL EN LAS PAREDES 

A continuación, se presenta una imagen descriptiva de las dimensiones del silo, la 
cual será empleada para explicar el cálculo de la presión que ejerce el material 
sobre la parte interna del anillo. 

Figura 21. Dimensiones silo de forraje en milímetros.  

 

Fuente: Elaborada a partir e información suministrado por la empresa. 
 

Como se observa en la figura 21, el silo desde la boquilla de descarga hasta el techo 
tiene 16,909m. El cuerpo del silo está conformado por 6 láminas de acero de 
aproximadamente 1,8m de ancho, siendo la zona de interés para este proyecto, la 
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parte superior del cuerpo del silo pues comprende el anillo que está corroído y la 
tapa. 
 
 
La parte inferior o tolva del silo, es la zona donde se presentan los mayores 
esfuerzos, ya que la presión que ejerce el material sobre la estructura es mayor 
puesto que soporta el peso de todo el volumen de material almacenado, mientras 
que la parte superior del silo es la que experimenta los menores esfuerzos, ya que 
la presión del volumen de material es menor.  

La presión hidrostática evidencia lo anterior, pues su variación depende de la altura 
en la cual se esté realizando la medición. El punto de referencia desde el cual se 
calculará la presión está a 0,33m por debajo del borde donde termina el cuerpo del 
silo, como se muestra en la figura 21 con la línea entrecortada y dirección del eje y 
positiva hacia abajo, debido a que el silo no se puede llenar en su totalidad porque 
se rebosaría. 

Según la norma API 650, el ancho mínimo nominal de las láminas es de 1,8m, a 
menos que se especifique otra medida por parte del cliente36, lo cual no ocurrió. 
Para efectos de cálculos, se empleará las dimensiones comerciales de una lámina 
de acero, la cual tiene de ancho 1,83m. 

La presión en el punto de referencia es la atmosférica (𝑃𝑎𝑡𝑚), puesto que el silo no 
está presurizado y el valor de la presión a una profundidad ℎ, a partir de la superficie 
libre queda de la siguiente manera: 

𝑃 = 𝑃𝑎𝑡𝑚 + 𝜌𝑔ℎ ( 1 ) 

Donde 𝑃 es la presión absoluta, 𝜌 es la densidad del material almacenado cuyo 

valor es 465,5
𝑘𝑔

𝑚3, 𝑔 la gravedad terrestre, tomando este valor como 9,81
𝑚

𝑠2 y ℎ la 

profundidad a la cual se está realizando la medida, en metros. 

  

                                            
36 API STANDARD 650. Welded Tanks for Oil Storage. Section 5: Design. [PDF] 11ed. Washington 
D.C: API Publishing Services, February 01, 2012. [Consultado: 01 de Agosto de 2018] p. 54. 
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Cuadro 6. Valores de presión en el anillo superior. 
 

 
 
El cuadro 6, muestra los valores de presión cada 0,1m variando de manera lineal 
en todo el ancho de la lámina que conforma el primer anillo. 

A partir de estos valores de presión es posible calcular los esfuerzos en las láminas 
que conforman el anillo y determinar si el material que se va a seleccionar es el 
adecuado para esta aplicación. El cálculo de los esfuerzos se mostrará más 
adelante. 

7.2 MATERIAL 

Se debe seleccionar un material para la fabricación del nuevo anillo y tapa del silo 
de forraje, que son la zona crítica debido a la humedad que se aloja allí, generando 
el proceso de corrosión, además, se requiere conocer si el material es capaz de 
soportar los esfuerzos que el material almacenado ejerce a la estructura. 
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Uno de los objetivos de este proyecto es seleccionar un material que tenga un 
tiempo de vida útil, mínimo de 20 años, considerando fuertemente el aspecto 
económico. En vista de lo anterior, se plantean las siguientes opciones: 

 Opción 1: Acero al carbono con recubrimiento 

Se realizaron pruebas para medir la velocidad de corrosión de dos probetas de 
acero al carbono, empleando la técnica electroquímica de corriente directa para la 
determinación de la velocidad de corrosión, con el fin de obtener las pendientes o 
curvas Tafel.37 Las probetas estaban fabricadas en acero AISI 1020 y AISI 1045; 
con las siguientes dimensiones: 23mm de diámetro y 5mm de espesor. 

La técnica electroquímica de corriente directa consiste en un proceso experimental 
de polarización de un material, donde se obtienen porciones de rectas de naturaleza 
anódica y catódica, que se representa mediante el potencial en función del logaritmo 
de la corriente aplicada.38 Esta prueba se realiza empleando un electrodo de 
referencia de Ag/AgCl y los electrodos de trabajo que fueron cada una de las 
probetas. Los valores de velocidad de corrosión son obtenidos mediante las 
pendientes Tafel, que se rigen por la norma ASTM G59-97 (2009). Esta prueba fue 
realizada en un equipo Gamry modelo PCI-4, el cual calcula internamente la 
resistencia a la polarización, la corriente de corrosión, el potencial de corrosión y de 
los cuales es posible conocer la tasa de corrosión en un tiempo determinado.39   

La técnica electroquímica de corriente directa se efectuó con el fin de determinar 
cuál de los dos aceros tiende a corroerse en menor tiempo y la tasa de corrosión en 
un tiempo de 20 años, información que se obtiene a partir de la gráfica de la figura 
23: 
 

                                            
37 GENESCÁ, J. Electroquímicas de corriente directa para la determinación de la velocidad de 
corrosión. técnica de extrapolación de tafel o de intersección. técnicas [en línea] México D.F: UNAM, 
(9 de Mayo de 2012) [Consultado: 15 de Diciembre de 2018] Disponible en internet: 
http://depa.fquim.unam.mx/labcorr/libro/Tafel2.pdf  

38 Real Academia de Ingeniería. Pendiente de Tafel. [en línea] Diccionario Español de Ingeniería 1.0. 
España. [Consultado: 15 de Diciembre de 2018] Disponible en internet: 
http://diccionario.raing.es/es/lema/pendiente-de-tafel   

39 APERADOR, William; VERA, Enrique; VARGAS, Alejandro. Estudio de la resistencia a la corrosión 
electroquímica de electro-recubrimientos níquel/cromo obtenidos por corriente pulsante. [en línea] 
En: Ingeniería y Desarrollo. Enero – Junio, 2010, nro. 27, p. 53. [Consultado: 15 de Diciembre de 
2018] Disponible en internet: http://www.scielo.org.co/pdf/inde/n27/n27a04.pdf  

http://depa.fquim.unam.mx/labcorr/libro/Tafel2.pdf
http://diccionario.raing.es/es/lema/pendiente-de-tafel
http://www.scielo.org.co/pdf/inde/n27/n27a04.pdf
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Figura 22. Pendientes Tafel para acero al carbono 1020 y 1045. 

 
 
Según el resultado para las dos probetas analizadas, se tienen las dos gráficas que 
representan el flujo de iones a través del electrodo de trabajo (ver figura 23), donde 
se observa que, para el acero 1045, el intercepto tiende hacia potenciales positivos 
presentándose un comportamiento con naturaleza catódica con una corriente menor 
(ósea hacia la izquierda), indicando menos flujo de iones, por ende, menos flujo de 
corrosión. En cambio, el intercepto del acero AISI 1020, a pesar de encontrase muy 
próximo a las pendientes del AISI 1045, también presenta un comportamiento con 
tendencia catódica, aunque cabe aclarar que, a mayor potencial, más protección 
tiene el material a ser corroído. Además, se observa que el intercepto del acero AISI 
1020 está desplazado hacia la derecha (ósea corriente más alta) lo que causa que 
haya más flujo de iones, incrementando la velocidad de corrosión del material 
analizado.  

En la figura 24, se muestra las pendientes Tafel ampliadas en sus interceptos, para 
que sea más fácil visualizar lo anteriormente explicado. 
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Figura 23. Curvas de polarización Tafel. 
 

 
 

Lo anterior, se evidencia con los valores obtenidos mediante el equipo donde se 
realizó la prueba y que se muestran en el cuadro 7. 

Cuadro 7. Datos obtenidos en la prueba. 
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Donde, 𝐵𝑒𝑡𝑎 𝐴 es la pendiente anódica, 𝐵𝑒𝑡𝑎 𝐶 es la pendiente catódica, 𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟 es la 
corriente de corrosión, 𝐸𝑐𝑜𝑟𝑟 es el potencial de corrosión y la perdida de material por 
corrosión mostrada en la tabla anterior, se refiere a la cantidad de material corroído 
en milímetros por año. Ya que el interés es conocer el valor de la pérdida de material 
por corrosión en 20 años, en cuadro 8 se presentan estos valores: 
 
 
Cuadro 8. Pérdida de material en 20 años debido a humedad en el silo. 

 
 
 

Donde evidentemente se observa que el acero 1020 tiene mayor pérdida de 
material, debido a su bajo contenido de carbono comparado con el 1045. Haciendo 
una relación entre estos dos valores se tiene un factor de 21, indicando que el acero 
1020 se corroe 21 veces más rápido que el acero 1045. 

Finalmente, de esta prueba se tiene que el acero que se debe considerar para el 
reemplazo del anillo y la tapa, es el acero AISI1045 y si se quiere que la duración 
sea mayor a 20 años con un bajo costo de inversión, se sugiere aplicar un 
recubrimiento que proteja el primer anillo y la tapa internamente de los compuestos 
y la humedad del producto almacenado y externamente de las inclemencias del 
ambiente. 

En cuanto a un recubrimiento idóneo para los elementos del silo que se van a 
reemplazar, se plantearon tres aspectos para su selección: 

• Un punto importante al momento de aplicar un recubrimiento al anillo o tapa en 
la parte interna, es decir, la zona que va a estar en contacto con el producto 
almacenado, es que tal recubrimiento debe ser apto para estar en contacto con 
productos alimenticios, cumpliendo con las normas de la FDA (Food and Drugs 
Administration), que es una agencia de Estados Unidos que regula medicamentos 
y alimentos de uso humano y veterinario, así como también cosméticos, 
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suplementos dietarios y productos que emiten radiación, entre otros, velando por la 
salud pública. 40 
 
 

• El recubrimiento debe tener muy buenas propiedades anti corrosivas. 

• Que los fabricantes garanticen una durabilidad del recubrimiento que permita 
proteger la estructura del silo por un periodo de 20 años o más. 

De forma tal que, se buscaron ofertas en la industria local que cumplieran con los 
criterios planteados anteriormente, sin embargo, el problema que se encontró fue 
que la industria Colombiana no tiene ofertas de recubrimientos que cumplan con 
dicha norma, por lo que no se logró obtener una propuesta y los que si cumplían, 
las empresas no daban garantía de la durabilidad del recubrimiento, por 
consiguiente, se desistió de la aplicación de estos productos y se optó por emplear 
el acero al carbono 1045 sin protección. 

 Opción 2: Aceros inoxidables 

Se denomina aceros inoxidables al acero que contiene elementos de aleación que 
les confieren propiedades protectoras frente a diversos medios agresivos. Son 
aleaciones base hierro con un mínimo porcentaje de cromo del 12%, bajo contenido 
de carbono y variables porcentajes de níquel, molibdeno, titanio, vanadio, etc.41 
 
 
Dentro de la clasificación de los aceros inoxidables, se seleccionaron los aceros 
inoxidables 3Cr12 y el 316L.  
 
 
El acero inoxidable 3Cr12, es una solución económica para el reemplazar los aceros 
al carbono. Este es una clasificación de inoxidable que posee baja resistencia frente 

                                            
40 U.S. FOOD & DRUG ADMINISTRATION. ¿Qué hace la FDA? [en línea] FDA. Silver Spring. (8 de 
enero de 2019) [Consultado: 10 de enero de 2019] Disponible en internet: 
https://www.fda.gov/aboutfda/transparency/basics/enespanol/ucm196467.htm  

41 MOLERA SOLÀ, Pere. Metales resistentes a la corrosión. [en línea] Barcelona, España: 
Marcombo, 1990. [Consultado: 24 de enero de 2019] Disponible en internet: 
https://ezproxy.uao.edu.co:2185/lib/bibliouaosp/detail.action?docID=3185993.   

https://www.fda.gov/aboutfda/transparency/basics/enespanol/ucm196467.htm
https://ezproxy.uao.edu.co:2185/lib/bibliouaosp/detail.action?docID=3185993
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ambientes altamente corrosivos sin embargo para la corrosión que presenta el silo 
es una opción considerable.42 
 
 
Por el contrario, el acero inoxidable 316L, es una modificación de bajo carbono del 
inoxidable 316, tiene mayor contenido de cromo y tiene aplicación para ambientes 
altamente corrosivos.  
 
 
 Sugerencia 
 
 
Como solución ideal para retrasar el proceso de corrosión del silo se plantean los 
aceros inoxidables 316L y 3Cr12, pero dado a que estos serán soldados con un 
metal base de acero al carbono AISI 1040, se presenta un par galvánico en la 
estructura, siendo atacado el acero al carbono que es menos noble (ánodo), siendo 
el acero inoxidable el cátodo o más noble logrando mayor protección frente a la 
corrosión.43  
 
 
Por tal motivo, se sugiere el uso de acero al carbono AISI 1045, ya que los 
compuestos químicos de este, son muy similares al del metal base del silo, evitando 
que se presente en un menor tiempo corrosión galvánica.   
 
 
7.3 ANILLO SUPERIOR 

Una vez seleccionado el material, se determina el espesor de lámina mínimo 
permisible para el silo, para lo cual la norma API 650, establece rangos de valores, 
de acuerdo al diámetro nominal que tenga la estructura, como se muestra en la tabla 
2: 
 
 
 
 
 

                                            
42 Acero inoxidable - Grado 3CR12. [en línea] AZO MATERIALS. (5 de Julio de 2012) [Consultado: 
15 de Enero de 2019] Disponible en internet: https://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=11048 

43 Euro inox, The European Stainless Steel Development Association. El acero inoxidable en contacto 
con otros materiales métalicos. [en línea] Serie Materiales y sus Aplicaciones, 2010, Volumen 10. 
p.3 [Consultado: 15 de Enero de 2019] Disponible en internet: 
http://www.bonnet.es/EuroInox/Contact_with_Other_SP.pdf 
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Tabla 2. Espesor mínimo de lámina de acuerdo con el diámetro. 
 

 
 

Fuente: API STANDARD 650. [Imagen] Welded Tanks for Oil Storage. Section 5: 
Design. ed 11. Washington D.C: API Publishing Services. 2012. p. 54.  
 
 
En este caso, el diámetro del silo tiene un valor de 4.536m por lo que el espesor 
mínimo permisible para las láminas es de 5mm o 3/16 pulgadas. Además, la norma 
establece que si se tiene un diámetro menor a 15m pero mayor a 3,2m el espesor 
de lámina para anillo inferior no debe ser menor de 6mm o ¼ in. 

Se requiere conocer las propiedades mecánicas del material44, tales como esfuerzo 
de fluencia y la resistencia a la tensión del material. A partir de estos valores se 
determina el esfuerzo de diseño base 𝑆𝑑 y el esfuerzo de prueba hidrostática base 
𝑆𝑡, los cuales serán empleados para hallar espesores de diseño y prueba 
hidrostática, respectivamente, siendo este último, el espesor mínimo permisible que 
soporta la carga debido al llenado del tanque con agua, hasta el nivel de forraje de 
diseño.45  Los anteriores esfuerzos se obtienen atendiendo la sección 5.6.2 de la 
norma API 650, correspondiente a esfuerzos permisibles: 

• El máximo esfuerzo permisible de diseño del producto 𝑆𝑑, será dos tercios ( 
2

3
 ) 

del esfuerzo de fluencia o dos quintos ( 
2

5
 ) de la resistencia a la tensión del material, 

tomando el menor valor de estos. 
 

                                            
44  AISI 1045 Medium Carbon Steel. [en línea] AZO MATERIALS. (5 de Julio de 2012) [Consultado: 
13 de Enero de 2019] Disponible en internet: https://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=6130  

45 API STANDARD 650. Welded Tanks for Oil Storage. Section 5: Design. [PDF] 11ed. Washington 
D.C: API Publishing Services. (1 de Febrero 2012), p. 48 

https://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=6130
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• El máximo esfuerzo permisible de prueba hidrostática 𝑆𝑡, será tres cuartos ( 
3

4
 ) 

del esfuerzo de fluencia o tres séptimos ( 
3

7
 ) de la resistencia a la tensión del 

material, tomando el menor valor de estos.  

Los dos esfuerzos permisibles anteriores, se calcularon con la resistencia a la 
tensión del material en cuestión. De esta manera, para la lámina de acero 1045, se 
tienen las siguientes propiedades (ver cuadro 9): 

Cuadro 9. Esfuerzos permisibles AISI 1045. 
 

 
 

 
Empleando la información del cuadro 9, se procede a calcular el espesor de lámina 
para el anillo superior. Sin embargo, se debe empezar los cálculos por el anillo 
inferior, que, aunque no es de interés para el trabajo se requieren los valores para 
obtener el resultado del anillo superior. Por tal motivo, también se requieren los 
valores de los esfuerzos permisibles para el acero AISI 1040, que es el material de 
fabricación de toda la estructura, los cuales se muestran en el cuadro 10: 

Cuadro 10.  Esfuerzos permisibles AISI 1040. 
 

 
 

 
Para el acero 1040, los esfuerzos permisibles se calcularon con la resistencia a la 
tensión del material. 

Especificación de 

lámina

Esfuerzo de 

fluencia

 [MPa]

Resistencia a la 

tensión

 [MPa]

Esfuerzo de 

diseño Sd

 [MPa]

Esfuerzo de prueba 

hidrostática St 

[MPa]

AISI 1045 450 585 234 251

Especificación de 

lámina

Esfuerzo de 

fluencia

 [MPa]

Resistencia a la 

tensión

 [MPa]

Esfuerzo de 

diseño Sd

 [MPa]

Esfuerzo de prueba 

hidrostática St 

[MPa]

AISI 1040 415 620 248 266
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7.3.1 Cálculo del espesor por el método de 1 pie46 

Este método hace referencia a que la tensión en los anillos se concentrará a 300mm 
o 12in por encima de la junta horizontal inferior de cada anillo.47 

El espesor mínimo requerido para las láminas que conforman el primer anillo, 
deberá ser el mayor valor obtenido de las siguientes ecuaciones: 

𝑡𝑑 =
4.9𝐷(𝐻 − 0.3)𝐺

𝑆𝑑
+ 𝐶𝐴 ( 2 ) 

𝑡𝑡 =
4.9𝐷(𝐻 − 0.3)

𝑆𝑡
 ( 3 ) 

𝑡𝑑: Espesor de diseño de la lámina [mm] 
 
𝑡𝑡: Espesor de lámina por prueba hidrostática [mm] 
 
𝐷: Diámetro nominal del tanque [m] 
 
𝐻: Nivel de líquido de diseño [m] 
 
𝐺: Densidad específica del material almacenado 
 
𝐶𝐴: Tolerancia a la corrosión 
 
𝑆𝑑: Esfuerzo permisible para la condición de diseño [MPa] 
 
𝑆𝑡: Esfuerzo permisible para la condición de prueba hidrostática [MPa] 
 
 
En cuanto al término H correspondiente al nivel del líquido de diseño en este caso, 
forraje, hace referencia a la distancia desde la parte inferior del primer anillo hasta 
un límite en la parte superior del tanque, que evite cualquier desbordamiento. El silo, 

                                            
46 Ibid., p. 57. 

47  API STANDARD 650. Welded Tanks for Oil Storage. Appendix A: Optional Design basis for small 
tanks. [PDF] 11ed. Washington D.C: API Publishing Services. (1 de Febrero 2012).  [Consultado: 14 
de enero de 2019] p. 151. 
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como se muestra en la figura 21, tiene una conicidad en su parte inferior que es la 
zona de descarga, sin embargo, en la sección 5 de la norma API 650 se considera 
que los tanques son cilíndricos y planos desde su base hasta la parte superior, o en 
caso tal de tener una pendiente en su base, esta debe ser mínimo 1:120 hacia arriba 
hacia el centro del tanque.48  

Por otra parte, se tiene la tolerancia a la corrosión la cual corresponde a un espesor 
que se determina a partir de la perdida de material proyectada al número de años 
sobre los que se está diseñando la estructura. Es decir, en 20 años se ha perdido 
1.13mm de acero 1045, por lo que la tolerancia a la corrosión empleada en el diseño 
será de 2mm para el anillo superior, indicando que la estructura puede seguir 
operando sin riesgo alguno un tiempo mayor al estimado, pues se tiene todavía un 
espesor 0.87mm por desgastar. Para el resto del cuerpo del silo, se considera una 
tolerancia a la corrosión de 1mm, debido a que es una zona menos crítica. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se tomaron dos distancias para efectuar el cálculo: 

• Independiente de la geometría que se tiene, siendo este valor de H = 16m, 
dejando 0,33m aproximadamente, libres hasta el borde del último anillo. Es decir, 
no se tuvo en cuenta el tipo de geometría para la realización del cálculo.  

Los datos empleados para efectuar las operaciones matemáticas se muestran en el 
cuadro 11: 

                                            
48 API STANDARD 650. Op.cit.,p. 52. 



72 
 

Cuadro 11. Variables requeridas para el método de 1 pie del primer anillo. 
 

 
 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

𝑡𝑑 = 1.66 𝑚𝑚                                                𝑡𝑡 = 1.3 𝑚𝑚 

Por lo que el espesor mínimo requerido por este método para el primer anillo del 
silo deberá ser de 1,66mm. 

• Considerando sólo la sección cilíndrica del silo, que está conformada por 6 
anillos, omitiendo la tolva. Siendo entonces la altura H=10,621m desde la parte 
inferior hasta 0,33m por debajo del borde superior del anillo superior. Las variables 
empleadas se muestran en los cuadros 12 y 13. 

Cuadro 12. Nivel de diseño sin considerar tolva. 
 

 
 

Variable Símbolo Valor Unidad

Diámetro nominal 

del tanque
D 4,536 m

Nivel de diseño 

del forraje
H 16 m

Densidad 

específica
G 0,4669

Esfuerzo 

permisible para la 

condición de 

diseño

Sd 248 MPa

Esfuerzo 

permisible para la 

condición de 

prueba 

hidrostática

St 266 MPa

Toleracia a la 

corrosión
CA 1 mm

AISI 1040

Altura anillo CA

Anillo m m mm mm Material

1 1,83 10,621 10621 1 AISI 1040

H
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Cuadro 13. Variables requeridas método de 1 pie sin considerar tolva. 
 

 
 

 
Los espesores obtenidos para el anillo inferior, continuo a la tolva, en cuanto a 
condición de diseño y de prueba hidrostática son los que se muestran en el cuadro 
14, siendo 1,432 mm el mínimo espesor requerido para esta sección del silo. 
 
 
Cuadro 14. Espesores anillo inferior parte cilíndrica. 
 

 
 

 

Variable Símbolo Valor Unidad

Diámetro nominal 

del tanque
D 4,536 m

Densidad 

específica
G 0,4669

Esfuerzo 

permisible para la 

condición de 

diseño

Sd 248 MPa

Esfuerzo 

permisible para la 

condición de 

prueba 

hidrostática

St 266 MPa

AISI 1040
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7.3.2 Cálculo del espesor por el método del punto de diseño variable49,50 

La sección 5.6.4 de la norma API 650 proporciona un cálculo alternativo de espesor 
de primer anillo, cuando el cliente no ha especificado el método por el cual obtener 
dicho valor y cuando se cumpla la siguiente condición: 

L

H
≤

1000

6
 ( 4 ) 

𝐿 = (500𝐷𝑡)0.5  [𝑚𝑚]  
𝐷: Diámetro del tanque [m] 
𝑡: Espesor de pared corroído anillo inferior [mm] 

𝐻: Nivel de diseño de forraje [m] 
 
 
Este método considera los espesores calculados por el método de 1 pie como los 
valores preliminares, nombrándolos 𝑡𝑝𝑑 y 𝑡𝑝𝑡 para la condición de diseño y la 

condición de prueba hidrostática respectivamente. Se plantean dos espesores como 
en la sección anterior, ya que la ecuación 5 corresponde al espesor mínimo de 
diseño y la ecuación 6 corresponde al espesor mínimo por prueba hidrostática. 
 
 

t1d = (1.06 −
0.0696𝐷

𝐻
√

𝐻𝐺

𝑆𝑑
 ) (

4.9𝐻𝐷𝐺

𝑆𝑑
) + 𝐶𝐴 

( 5 ) 

t1t = (1.06 −
0.0696𝐷

𝐻
√

𝐻

𝑆𝑡
) (

4.9𝐻𝐷

𝑆𝑡
) 

( 6 ) 

 
Los resultados obtenidos a partir de las ecuaciones 5 y 6 se muestran en el cuadro 
15: 

                                            
49 Ibid., p. 58. 

50 API STANDARD 650. Welded Tanks for Oil Storage. Appendix K: Sample applications of the 
variable design-point method to determine shell-plate thickness. [PDF] 11ed. Washington D.C: API 
Publishing Services. (1 de febrero 2012). p. 289 - 303. 
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Cuadro 15. Espesores anillo inferior parte cilíndrica. 
 

 
 

 
Ahora, se selecciona el mínimo valor de espesores obtenido entre los dos métodos 
y seguidamente se determina un espesor mínimo (𝒕𝒎𝒊𝒏) , el cual corresponde al 
mayor valor de 𝒕𝒅 o 𝒕𝒕. Este valor, será el mínimo espesor requerido para el anillo 
inferior de la parte cilíndrica. A partir del 𝒕𝒎𝒊𝒏 se considera un valor mayor de espesor 
que toma el nombre de 𝒕𝒖 o espesor de uso, que será empleado para el cálculo del 
anillo siguiente. (Ver cuadro 16) 
 
 

Cuadro 16. Espesor mínimo anillo inferior parte cilíndrica. 
 

 
 

  
El espesor de uso se tomó como 1,45mm ya que fue la medida de lámina comercial 
que le seguía a 1,4mm.51 

Por último, se comprueba que este método es aplicable al caso del silo en cuestión, 
ya que se cumple la condición de la ecuación 4. (Ver cuadro 17) 
 

                                            
51. Tabla de pesos y espesores para láminas de acero. [en linea] La Campana [Consultado: 21 de 
enero de 2019] Disponible en internet: 
https://www.svcmscentral.com/SVsitefiles/lacampananew/contenido/doc/ab75ca_tabladepesos%20
.pdf  

https://www.svcmscentral.com/SVsitefiles/lacampananew/contenido/doc/ab75ca_tabladepesos%20.pdf
https://www.svcmscentral.com/SVsitefiles/lacampananew/contenido/doc/ab75ca_tabladepesos%20.pdf
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Cuadro 17. Verificación de empleo del método de punto de diseño variable. 
 

 
 

 
Ya obtenido el espesor para el anillo inferior, se procede a calcular los espesores 
para los anillos siguientes, hasta el anillo superior que es el de interés. Cabe aclarar 
que este procedimiento se empleó sólo considerando la parte cilíndrica del silo, 
omitiendo la parte cónica o sección de la tolva, por lo que los niveles de diseño 
dependiendo del anillo en que se encuentre queda de la siguiente manera: 

Cuadro 18. Nivel de diseño de forraje en cada anillo. 
 

 
 

 
Se debe determinar el mínimo espesor requerido para el segundo anillo, y para ello 
se debe realizar el siguiente cálculo, tanto para la condición de diseño como para la 
condición de prueba hidrostática: 

ℎ1

(𝑟𝑡1)0,5
 

( 
7 
) 

ℎ1: altura del anillo inferior [mm] 
𝑟: radio nominal del tanque [mm] 
𝑡1: Espesor corroído del anillo inferior o fondo [mm]. 
 
 
Para la condición de diseño se emplea el valor del espesor de diseño del anillo 
inferior, restándole la tolerancia a la corrosión del anillo actual, obteniendo de esta 
manera el espesor mínimo que debe tener la lámina inferior (ver cuadro 19), 
mientras que para la condición de prueba hidrostática simplemente se toma el 
espesor de uso (ver cuadro 21). Los resultados de la ecuación 7 se muestran en los 
cuadros 20 y 22. 

t [mm] 0,45

L [mm] 31,947

L/H 3,008

1000/6 166,667

L/H < 1000/6

Altura anillo CA

Anillo m m mm mm Material

1 1,83 10,621 10621 1 AISI 1040

2 1,83 8,791 8791 1 AISI 1040

3 1,83 6,961 6961 1 AISI 1040

4 1,83 5,131 5131 1 AISI 1040

5 1,83 3,301 3301 1 AISI 1040

6 1,83 1,471 1471 2 AISI 1045

H



Cuadro 19. Espesor anillo inferior. 
 

 
 

 

Cuadro 20. Tasa obtenida de 
ecuación 7 para condición de diseño. 

 

 
 

 

Cuadro 21. Espesor anillo inferior.  
 

 
 

Cuadro 22. Tasa obtenida ecuación 
7 para condición de prueba 
hidrostática. 
 

 
 

Como las relaciones anteriores dan un valor superior a 2.625, el espesor para el 
segundo anillo corresponde a: 

𝑡2 = 𝑡2𝑎 
( 8 ) 

Siendo 𝑡2𝑎 el espesor corroído de lámina para el segundo anillo, que se calcula de 
la misma forma que para los anillos superiores, como se muestra a continuación: 

Paso 1. Se calculó el valor de 𝑡𝑢 a partir del método de 1 pie (ecuaciones 2 y 3), 
con el valor de H correspondiente al anillo a calcular. 

Paso 2.  Se calculó la distancia 𝑥 del punto de diseño variable desde la parte inferior 
del anillo, mediante las siguientes ecuaciones:  
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𝑥1 = 0.61(𝑟𝑡𝑢)0.5 + 320 𝐶𝐻 ( 9) 

𝑥2 = 1000 𝐶𝐻 ( 10 ) 

𝑥3 = 1.22 (𝑟𝑡𝑢)0.5 ( 11 ) 

En donde: 

𝑡𝑢: espesor corroído del anillo superior en la junta circunferencial [mm] 
 
𝑡𝐿: espesor corroído del anillo inferior en la junta circunferencial [mm] 
 
𝐻: Nivel de diseño del forraje [m] (Ver cuadro 15) 
 

C =
K0.5(𝐾 − 1)

1 + 𝐾1.5
 ( 12 ) 

K =
tL

𝑡𝑢
 

( 13 ) 

Paso 3. A partir de las ecuaciones 9,10 y 11, se seleccionó el mínimo valor obtenido, 
denominándolo 𝑥 , el cual será empleado en las ecuaciones 14 y15 para encontrar 
el espesor mínimo de diseño y de prueba hidrostática del segundo anillo. 
 

tdx =
4.9𝐷 (𝐻 −

𝑥
1000) 𝐺

𝑆𝑑
+ 𝐶𝐴 ( 14 ) 

 

ttx =
4.9𝐷 (𝐻 −

𝑥
1000)

𝑆𝑡
 ( 15 ) 

Paso 4. Se deben repetir los pasos dos y tres, usando el valor de 𝑡𝑥 calculado en el 
paso anterior, como 𝑡𝑢 y de esta manera encontrar una convergencia de espesores, 
obteniendo el espesor mínimo requerido para el anillo que se está analizando. 
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Los resultados que se obtuvieron para el segundo anillo con el procedimiento 
anteriormente descrito se muestra en los cuadros 23 y 24, tanto para la condición 
de diseño como de prueba hidrostática: 

Cuadro 23. Espesor mínimo anillo 2 para condición de diseño. 
 

 
 
 

Cuadro 24. Espesor mínimo anillo 2 para condición de prueba hidrostática. 
 

 
 

Entonces el espesor mínimo requerido para el segundo anillo, es el máximo valor 
obtenido entre la condición de diseño y de prueba hidrostática: 

𝑡2 = 1,365 𝑚𝑚 

Anillo
tu

 [mm]
K C x1 x2 x3 x

tdx 

[mm]

1 1,355 1,057 0,028 112,141 244,753 67,639 67,639 1,365

2 1,365 1,049 0,024 101,966 212,577 67,882 67,882 1,365

3 1,365 1,049 0,024 101,976 212,611 67,881 67,881 1,365

4 1,365 1,049 0,024 101,976 212,611 67,881 67,881 1,365

5 1,365 1,049 0,024 101,976 212,611 67,881 67,881 1,365

6 1,365 1,049 0,024 101,976 212,611 67,881 67,881 1,365

tL 1,432

tdx [mm] 1,365

Condición de 

diseño

Anillo
tu 

[mm]
K C x1 x2 x3 x

ttx

[mm]

1 0,709 1,216 0,102 310,112 892,634 48,939 48,939 0,730

2 0,730 1,181 0,086 266,666 755,743 49,657 49,657 0,730

3 0,730 1,181 0,086 266,788 756,128 49,655 49,655 0,730

4 0,730 1,181 0,086 266,788 756,127 49,655 49,655 0,730

5 0,730 1,181 0,086 266,788 756,127 49,655 49,655 0,730

6 0,730 1,181 0,086 266,788 756,127 49,655 49,655 0,730

tL 0,862

ttx [mm] 0,730

Condición de 

prueba 

hidrostática
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El procedimiento anterior se realizó para los cuatro anillos restantes, obteniendo los 
resultados que se muestran en el cuadro 25. 

Cuadro 25. Espesores mínimos requeridos. 
 

 
 

En el cuadro 25 se observa que los espesores de lámina disminuyen entre más alto 
se encuentre posicionado el anillo. Sin embargo, el sexto anillo, es decir el anillo 
superior, tiene un espesor de lámina mayor debido a que el valor de la tolerancia a 
la corrosión fue de 2mm por ser esta la zona crítica del silo. 

Ahora bien, el espesor mínimo requerido para el anillo inferior se encuentra por 
debajo del valor mínimo permisible establecido por la norma, por tal motivo, el 
espesor que debe tener el primer anillo será de 6mm. La misma situación ocurre 
con los cinco anillos restantes, por lo tanto, el espesor mínimo que se debe adoptar 
para las láminas es de 5mm o 3/16 in. Sin embargo, para que no se presenten focos 
de microorganismo ni de corrosión, se sugiere que todo el silo tenga el mismo 
espesor de lámina siendo ésta de 6mm o en su defecto de ¼ in, ya que se observa 
que el silo actual no presenta cambios de sección en su estructura, es decir, el 
espesor de lámina para todo el silo es el mismo (Ver figura 24). 
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Figura 24. Cuerpo del silo. 
 

 
 

 
Las dimensiones comerciales de la lámina que se empleará para formar el anillo 
superior son 1,83m x 6,1m. Por lo tanto, se requieren 2,3361 láminas para cubrir el 
perímetro de la circunferencia, es decir, se emplearían dos láminas de 1,83m x 6,1m 
y una lámina de 1,83m x 2,06m. 

A pesar de haber mencionado que el ancho mínimo de la placa es de 1800mm, este 
valor para el último anillo está sujeto a cambios, debido a que se debe completar la 
altura establecida por la estructura montada en sitio, teniendo en cuenta la altura 
que tendrá el techo y la distancia a las conexiones superiores. 
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7.3.3 Cálculo de esfuerzos 

Definir el estado de esfuerzos al que estará sometida la parte superior del silo de 
forraje, es indispensable para determinar si la estructura fallará. Los esfuerzos a los 
que se somete la estructura, se deben a la presión que ejerce el material sobre las 
paredes del contenedor.  

Para analizar este tipo de estructuras, se debe establecer el tipo de recipiente, es 
decir, si el análisis se hará para un recipiente de pared delgada o de pared gruesa.  

𝑟

𝑡
≥ 10 

( 16 ) 

La ecuación 16 establece que un recipiente es de pared delgada, siempre y cuando 
la relación entre el radio interno y el espesor sea mayor o igual a 10.52 De lo 
contrario, se clasifica como un recipiente de pared gruesa. 

Cuadro 26. Relación radio espesor. 
 

 
 

 
De acuerdo con la información del cuadro 26, el silo en consideración es una 
estructura de pared delgada, es decir, que su espesor de pared es muy pequeño en 
comparación con su radio. 

Sobre el recipiente cilíndrico se presentan dos tipos de esfuerzo: esfuerzo 
tangencial o de costilla (𝜎1) y esfuerzo longitudinal (𝜎2), los anteriores esfuerzos 

                                            
52 MANTILLA DAZA, Javier Iván; SANCHEZ PADILLA, Jaime. Análisis y estudio de esfuerzos y 
deformaciones en recipientes metálicos cilíndricos de pared delgada sometidos a presión utilizando 
una herramienta computacional (ansys 5.5) [en línea] Ingeniero Mecánico. Cartagena de Indias. 
Universidad Tecnológica de Bolívar. Facultad de Ingeniería Mecánica. 2004. p.25. [Consultado: 27 
de Enero de 2019] Disponible en internet: http://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0026179.pdf   

http://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0026179.pdf
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normales, son los esfuerzos principales.53 En la figura 25, se observan dichos 
esfuerzos: 

Figura 25. Esfuerzos presentes en 
el cilindro. 
 

 
 

Figura 26. Esfuerzo tangencial o de 
costilla. 
 

 
 

Fuente: BEER, Ferdinand, et al. Mecánica de materiales. 5 Ed. México: McGraw 
Hill, 2009. Esfuerzos en recipientes de pared delgada a presión. p. 462.  

Para calcular los esfuerzos presentes en el anillo superior del silo, se empleará la 
teoría de esfuerzo en un cilindro a presión, calculando en primer lugar el esfuerzo 
tangencial. Como se observa en la figura 26, se realiza un corte paralelo al plano 𝑥𝑦 
y se toma una porción ∆𝑥 de longitud del cilindro. Se observa que actúan dos tipos 
de fuerzas: las fuerzas internas elementales en las secciones de pared y las fuerzas 
de presión elementales ejercidas sobre la porción de fluido incluido en el diagrama 
de cuerpo libre.54  

𝐹𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 = 𝜎1𝑑𝐴 
( 17 ) 

Donde el diferencial de área corresponde al área de aplicación de la fuerza sobre 
las paredes siendo esta: 

𝑑𝐴 = 2𝑡∆𝑥 
 

                                            
53 BEER, Ferdinand, et al. Mecánica de materiales. 5 ed. México: McGraw Hill, 2009. Esfuerzos en 
recipientes de pared delgada a presión. p. 462 

54 Ibid., p. 462. 
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𝐹𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 = 𝑝𝑑𝐴 
( 18 ) 

Siendo el área para la fuerza de presión: 
 

𝑑𝐴 = 2𝑟∆𝑥 
 
 
Ahora bien, se realiza el equilibrio de fuerzas en la dirección 𝑧 para obtener la 
expresión del esfuerzo tangencial. 

∑ 𝐹𝑧 = 0  →   𝐹𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 − 𝐹𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 = 0 

𝜎1(2𝑡∆𝑥) − 𝑝(2𝑟∆𝑥) = 0 

𝜎1(2𝑡∆𝑥) = 𝑝(2𝑟∆𝑥) 

𝜎1 =
𝑝(2𝑟∆𝑥)

(2𝑡∆𝑥)
 

 

𝜎1 =
𝑝𝑟

𝑡
 ( 19 ) 

  
 
Donde: 
 
 
𝑝: Presión manométrica [MPa] 
 
𝑟: radio interno del silo [mm] 
 
𝑡: espesor de lámina [mm] 
 
 
Ahora, se procede a obtener la expresión para el esfuerzo longitudinal de la 
siguiente manera: 
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Figura 27. Esfuerzo longitudinal. 
 

 
 

Fuente: BEER, Ferdinand, et al. Mecánica de materiales. 5 Ed. México: McGraw 
Hill, 2009. Esfuerzos en recipientes de pared delgada a presión. p. 463.  

Como se observa en la figura 27, las fuerzas de internas y de presión actúan 
paralelas al eje 𝑥: 

𝐹𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 =  𝜎2𝑑𝐴    ;    𝑑𝐴 = 2𝜋𝑟𝑡 
( 20 ) 

𝐹𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 = 𝑝𝑑𝐴   ;    𝑑𝐴 =  𝜋𝑟2 
( 21 ) 

La sumatoria de fuerzas se realizará respecto al eje 𝑥 para obtener la expresión del 

esfuerzo longitudinal, empleando las ecuaciones 20 y 21. 

∑ 𝐹𝑥 = 0  →    𝐹𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 − 𝐹𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 = 0 

𝜎2(2𝜋𝑟𝑡) − 𝑝(𝜋𝑟2) = 0 

𝜎2 =
𝑝(𝜋𝑟2)

(2𝜋𝑟𝑡)
 

 

𝜎2 =
𝑝𝑟

2𝑡
 

( 22 ) 

A partir de las ecuaciones 19 y 22, se obtienen los valores de los esfuerzos 
presentes en el anillo superior del silo de forraje. Los esfuerzos se calcularon de 
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acuerdo a los valores de presión manométrica obtenidos previamente en el cuadro 
6 (Sección 7.1). Los resultados se muestran a continuación en el cuadro 27.   

Cuadro 27. Esfuerzos tangenciales y longitudinales. 
 

 
 

 
Se realizó un análisis mediante el método de elementos finitos del anillo superior, 
en donde se ensamblaron tres láminas para formar el anillo, las cuales están unidas 
mediante soldadura. En la figura 28 se presentan las condiciones de carga a las que 
está sometida la estructura metálica. En cuanto al tipo de apoyo, se restringe el 
movimiento axial o en el eje 𝑦, mientras que el movimiento en la dirección radial y 
tangencial son libres. La carga establecida es de tipo variable ya que es una presión 
hidrostática que varía con la distancia al punto de referencia o superficie libre, 
incrementando a medida aumenta la profundidad. 
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Figura 28. Condiciones de carga del silo. 
 

 
 

 
Los resultados que se desean obtener son los esfuerzos principales para 
compararlos con los resultados teóricos. Por tal motivo, se debe enmallar la 
geometría y variar el tamaño de los elementos que la componen hasta alcanzar la 
calidad de malla que permita obtener valores muy precisos. La convergencia de 
malla se presenta en la figura 29.  
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Figura 29. Convergencia de malla. 
 

 
 
 

Cuadro 28. Valores de convergencia de malla. 
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En la figura 29 se observa que la malla inicialmente se realizó con elementos de 
tamaño de 200mm obteniendo un valor de esfuerzo principal máximo de 
3,0782MPa, sin embargo, realizando el refinamiento de malla, se observa que con 
elementos de menor tamaño en el rango de 165mm a 169mm se obtiene un único 
valor de esfuerzo correspondiente a 3,0792MPa (ver cuadro 28). Por lo tanto, la 
malla que mejor se acopla al modelo tiene elementos de tamaño de 169mm, 
correspondiente a 23859 nodos y 3240 elementos (ver figura 30). 

Figura 30. Malla utilizada en el análisis. 
 

 
 

 
A continuación, se presentan los esfuerzos obtenidos de manera computacional, la 
figura 31 corresponde al esfuerzo principal máximo o 𝝈𝟏 y la figura 32 corresponde 
al esfuerzo cortante máximo presente en la pared del silo, que es equivalente al 
segundo esfuerzo principal o 𝝈𝟐.55 

𝜏𝑚á𝑥 = 𝜎2 =
𝑝𝑟

2𝑡
 

( 23) 

                                            
55 Ibid., p. 463. 
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Figura 31. Esfuerzo principal máximo. 
 

 
 

Figura 32. Esfuerzo cortante máximo en la pared del recipiente. 
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Ahora bien, se calcula el porcentaje de error para los esfuerzos anteriormente 
obtenidos, mediante la ecuación 24: 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 (%) =
|𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙|

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜
∗ 100 ( 24 ) 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 
 
 
Cuadro 29. Porcentaje de error entre métodos para el esfuerzo tangencial. 

 

 
 
 

Cuadro 30. Porcentaje de error entre métodos para el esfuerzo longitudinal. 
 

 
 

De acuerdo con los resultados de los cuadros 29 y 30, se comprueba que las 
ecuaciones 19 y 22 se pueden aplicar a recipientes donde la presión varía con la 
profundidad. En otras palabras, se pueden emplear para recipientes con presión no 
uniforme en sus paredes internas, obteniendo resultados muy aproximados.  
 
Los resultados anteriores no tienen en cuenta la carga que debe soportar el primer 
anillo, debido al peso de la tapa y la plataforma. 
 
Ahora bien, el peso estimado de la tapa se calculó empleando la densidad del 
material, el diámetro del silo y el espesor requerido, pues se debía hallar el volumen 
de esta para obtener un valor de masa, haciendo uso de la fórmula de la densidad 

𝜌 =
𝑚

𝑉
, que posteriormente multiplicando por el valor de la gravedad daría como 

resultado el peso de la tapa (ver cuadro 31). 
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Cuadro 31. Peso de la tapa. 
 

 

 
 

Se considerarán 700kg de masa para la tapa, pues no se había tenido en cuenta la 
cantidad de material para las boquillas y el ducto del bin vent, por lo que el peso de 
la tapa sería de 6867N y el área de aplicación de esta fuerza sería en toda la 
circunferencia con espesor de 5mm.  

𝐴𝑓 =
𝜋

4
𝐷𝑒𝑥𝑡

2 −
𝜋

4
𝐷𝑖𝑛𝑡

2 = 0,071𝑚2 

𝜎𝑓 =
6867𝑁

0,071𝑚2
= 96497,56 𝑃𝑎 = 0,096 𝑀𝑃𝑎 

( 25 ) 

Adicionalmente, el anillo soporta el peso de la plataforma y la estructura soporte del 
bin vent. La masa de este equipo es de 3000kg aproximadamente y de la estructura 
se estiman 5000kg, siendo en total 8000kg que equivalen a 78480N, los cuales se 
dividen en cuatro soportes que van soldados a la circunferencia del anillo, 
soportando entonces cada uno 19620N.  

Para simular lo anterior, se modeló los soportes que la estructura presenta 
actualmente, de acuerdo a cotas aproximadas obtenidas en sitio y se fijaron en el 
en anillo como se muestra en la figura 33. 
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Figura 33. Condiciones de carga del anillo superior. 
 

 
 
 
Analizando el efecto de las cargas de la figura 33 sobre el anillo, se encuentra que: 
 
 

• Las cargas en los soportes representan esfuerzos de tipo cortante en las láminas. 

• Debido a que las fuerzas en los soportes son excéntricas a la geometría del anillo, 
generan que las láminas se flexionen debido a la acción del momento resultante.  

• La fuerza de 6867N correspondiente al peso de la tapa genera un esfuerzo de 
tipo normal en la estructura.  
 
 
En las figuras 34 y 35 se muestran los dos tipos de esfuerzo a los que está sometido 
un recipiente a presión de pared delgada, teniendo en cuenta las cargas anteriores.  
 
 
Se aclara, que los resultados se presentan en una escala que exagera la 
deformación de la estructura, para que sea más fácil observar el comportamiento 
de la estructura frente a las cargas establecidas.  
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Figura 34. Esfuerzo longitudinal. 
 

 
 

Figura 35. Esfuerzo tangencial. 
 

 
 

En las figuras 34 y 35, se aprecia que los mayores valores de esfuerzo se 
encuentran en las secciones donde van soldados los apoyos para la estructura de 
soporte del bin vent y plataforma. No se cumple la condición de que el esfuerzo 
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tangencial es el doble del longitudinal, ya que el tipo de carga no se debe 
exclusivamente al contenido del silo. 
 
 
Por otra parte, las ecuaciones 19 y 22 son válidas en cualquier ubicación donde no 
se presenten cambios de sección ni concentración de esfuerzos56, siendo este el 
motivo por el cual la estructura en lugares alejados de las locaciones de los soportes 
presentan valores de esfuerzo similares a los del cuadro 27. 
 
 
La deformación máxima que alcanza el anillo sometido a estas cargas es de 
3,47mm (ver figura 36). 
 
Figura 36 Deformación anillo. 
 

 
 
 
Por último, se presenta el esfuerzo equivalente de Von Mises (figura 37), que 
considera el estado tridimensional de esfuerzos al que se somete el anillo y 
mediante el cual se obtiene el factor de seguridad de la estructura (figura 38).  

                                            
56 NORTON, Robert L. Diseño de máquinas: Un enfoque integrado.4 ed. México: Pearson Educación, 
2011. p 135. ISBN: 978-607-32-0589-4 
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Figura 37. Esfuerzo Equivalente de Von Mises. 
 

 
 

 
Con los valores de esfuerzo de Von Mises, se obtiene el factor de seguridad 
mediante la ecuación 26: 

𝐹. 𝑆 =
𝑆𝑦

𝜎′
 ( 26 ) 

Figura 38. Factor de seguridad. 
 

 
 

 
El mínimo factor de seguridad se encuentra en la zona de los apoyos, indicando que 
la estructura no falla con la carga aplicada, ya que genera esfuerzos menores al 
esfuerzo de fluencia del material del anillo.  
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7.4 TAPA O TECHO DEL SILO 

El material de fabricación de la tapa será el mismo que para la fabricación del anillo 
superior, al igual que el espesor de lámina el cual es de 3/16 pulgadas. De acuerdo 
con la norma API 650, la tapa debe soportar el peso de los equipos que estén 
conectados, además del peso de dos personas que se encuentren sobre ella al 
tiempo. 

La tapa del silo de forraje tiene la presencia de los siguientes elementos: 

• Dos (2) conexiones con tuberías de 6 pulgadas de diámetro, las cuales son las 
tuberías de entrada de producto al silo. 
 

• Un manhole o agujero de mantenimiento de 16 pulgadas de diámetro. 

• Ducto central para bin vent de 800mm x 910mm. 

• Conexión para venteo de explosión de 10 pulgadas de diámetro. 

• Una conexión para sensor de nivel. 
 
 

La tapa está diseñada para que soporte el peso del bin vent así este equipo se 
encuentre soportado por la estructura que conecta con el anillo del silo. A las 
conexiones presentes en la tapa se le aplicó una carga equivalente al peso de la 
tubería por unidad de longitud, siendo esta medida 0,17m (ver figura 39). 
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Figura 39. Condiciones de carga de la tapa del silo. 
 

 
 

 
Los esfuerzos que generan las cargas de la figura 39, se muestran a continuación 
(figura 40): 

Figura 40. Esfuerzo de Von Mises. 
 

 
 
 

*Los valores de esfuerzo se visualizan mejor en la figura 41. 
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Figura 41. Valores de esfuerzo de Von Mises. 

 
 
 
En la figura 40 se observa que la zona que presenta los mayores esfuerzos 
corresponde a la unión de la tapa con el ducto del bin vent, ya que en este punto se 
presenta un cambio de sección, al cual si se le realiza un redondeo puede aliviar 
tensiones. El factor de seguridad mínimo para la tapa lo sitúa en esa zona como se 
muestra en la figura 42. 

Figura 42. Factor de seguridad. 
 

 
 
 

*Los valores del factor de seguridad se visualizan mejor en la figura 43. 
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Figura 43. Valores de factor de seguridad. 
 

 
 

El factor de seguridad en alrededor del ducto del bin vent es de 3,4828 indicando 
que la tapa del silo soporta la carga sin deformar el material plásticamente. 
 
 
La deformación máxima que ocurre en la tapa, se localiza en la zona central siendo 
esta de 1,34mm como se observa en las figuras 44 y 45. 
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Figura 44. Deformación total. 
 

 
 

 
Figura 45. Deformación total máxima. 
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8. PROCESO DE SOLDADURA DE ANILLO AL CUERPO DEL SILO  

El proceso de soldadura necesario para el desarrollo de este proyecto, 
específicamente en la unión del primer anillo con el cuerpo del silo, se proponen dos 
procesos de soldadura, para cada uno de los materiales sugeridos. Se plantean 
estos procesos con el fin de analizar su costo, seguridad al momento de realizar el 
trabajo y la resistencia del material. La selección de uno de estos procesos se deja 
a libre elección de la empresa.  
 
 
Se definirá el orden en el que se abordarán los materiales del primer anillo que serán 
soldados al cuerpo del silo, el cual está fabricado de acero al carbono AISI 1040, 
por ende, la primera opción es acero al carbono AISI 1045; segunda opción acero 
inoxidable 316 L y última opción acero inoxidable 3Cr12. En la figura 46 se observa 
un esquema de la unión de los elementos que se pretenden soldar.  
 
 
Figura 46. Representación de estructuras a ser soldadas. 
 

 
 

Para realizar los procesos de soldadura, se debe tener en cuenta diferentes 
aspectos con el fin de seleccionar el mejor procedimiento para las opciones de 
aceros planteadas en el párrafo anterior. Los procesos que se tratarán son el SMAW 
y GTAW. La razón de seleccionar el proceso de soldadura por arco con electrodo 
revestido, se debe a que tiene un costo relativamente bajo, siendo una ventaja 
considerable frente a la soldadura por arco de metal y gas. Sin embargo, una ventaja 
que tiene este último proceso con relación al primero es que, el arco se produce 
bajo una capa de gas inerte que protege o inhibe la chispa del ambiente circundante 
disminuyendo el riesgo a explosiones.  
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Con base en lo anterior y en la norma ASME BPVC. IX-2017 y la API 650, debido 
que se trata de un tanque de almacenamiento para material con un comportamiento 
similar a hidrocarburos, además que, el ambiente a su alrededor es altamente 
inflamable se emplean estas normas, por ende, se requiere ejecutar los formatos de 
Especificación de Procedimiento de Soldar (WPS) y su respectivo Registro de 
Calificación de Procedimiento (PQR) los cuales pueden ser observados en los 
Anexos B al M .57  
 
 
Este procedimiento WPS se realiza para la unión de los dos anillos ubicados en la 
parte superior del silo. En una posición horizontal 2G y una junta a tope sencilla. Ya 
que serán soldados tres tipos de aceros con un metal base, en los cuadros 32 y 33 
se presentan las composiciones químicas y propiedades mecánicas 
respectivamente de los aceros propuestos, con el objetivo de seleccionar los 
electrodos y elementos apropiados para los procesos.  
 
 
Cuadro 32. Composición química de los aceros a soldar. 
 

 

Fuente: AZoM. AISI 1040 Carbon Steel. [En línea] AZO MATERIALS. (5 de Julio de 
2012) [Consultado: 13 de Enero de 2019] Disponible en internet: 
https://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=6525 
AZoM. AISI 1045 Carbon Steel. [En línea] AZO MATERIALS. (5 de Julio de 2012) 
[Consultado: 13 de Enero de 2019] Disponible en internet: 
https://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=9153 
AZoM. Type 316L Stainless Steel for Weld Annealing Applications. [En línea] AZO 
MATERIALS. (5 de Julio de 2012) [Consultado: 13 de Enero de 2019] Disponible en 
internet: https://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=5052 
AZoM. Stainless Steel - Grade 3CR12. [En línea] AZO MATERIALS. (5 de Julio de 
2012) [Consultado: 13 de Enero de 2019] Disponible en internet: 
https://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=5052 
 
 
 
 
 
 

                                            
57 ASME BPVC. IX-2017. ASME Boiler and Pressure Vessel Code An International Code. Edition. 
New York: The American Society Mechanical Engineers, 2017, July 01, 2017 p. 15. 

Acero C (%) MN (%) P (%) S (%) Si (%) Cr (%) Ni (%) Mo (%) Ti (%)

1040 0.37 - 0.44 0.60  - 0.90 0,04 (Máx) 0.04 (Máx) 0.15 - 0.35 - - - -

1045 0.43 - 0.50 0.6 - 0.9 0.04 0.05 0.2 - 0.4 - - - -

316 L 0.03 2 0.04 0.03 0.75 16 -18 10 - 12 2 - 2.5 -

3Cr12 0.03 1.5 0.03 0.03 1 11 - 12 1.5 - 0.6

https://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=6525
https://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=9153
https://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=5052
https://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=5052
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Cuadro 33. Propiedades mecánicas de los aceros. 

 
 

Fuente: AZoM. AISI 1040 Carbon Steel. [En línea] AZO MATERIALS. (5 de Julio de 
2012) [Consultado: 13 de Enero de 2019] Disponible en internet: 
https://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=6525 
AZoM. AISI 1045 Carbon Steel. [En línea] AZO MATERIALS. (5 de Julio de 2012) 
[Consultado: 13 de Enero de 2019] Disponible en internet: 
https://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=9153 
AZoM. Type 316L Stainless Steel for Weld Annealing Applications. [En línea] AZO 
MATERIALS. (5 de Julio de 2012) [Consultado: 13 de Enero de 2019] Disponible en 
internet: https://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=5052 
AZoM. Stainless Steel - Grade 3CR12. [En línea] AZO MATERIALS. (5 de Julio de 
2012) [Consultado: 13 de Enero de 2019] Disponible en internet: 
https://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=5052 
 
 
Con base en la información contenida en los cuadros 32 y 33, se seleccionan los 
tipos de electrodos necesarios para los procesos de soldadura de cada unión con 
su posición, tipo de junta, diámetro del electrodo y corriente recomendada. Lo 
anterior, se presenta en el cuadro 34. 
 
 
Cuadro 34. Selección de electrodos del proceso SMAW. 
 

 
 

Fuente: West arco. Catálogo resumido, consumibles comunes para soldar. [En 
línea] [Consultado: 13 de Enero de 2019] Disponible en internet: 
https://www.westarco.com/westarco/sp/support/documentation/upload/catalogo-
resumido-westarco.pdf  
 
Dado que, para estas uniones es necesario hacer varios cordones de soldadura con 
el fin de rellenar la separación entre anillos, se sugiere el uso de los electrodos 

1040 1045 316 L 3Cr12

Resistencia a 

la tracciòn 

(MPa)

620 655 485 455

Limite de 

fluencia(MPa)
415 413 170 275

https://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=6525
https://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=9153
https://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=5052
https://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=5052
https://www.westarco.com/westarco/sp/support/documentation/upload/catalogo-resumido-westarco.pdf
https://www.westarco.com/westarco/sp/support/documentation/upload/catalogo-resumido-westarco.pdf


105 
 

planteados en el cuadro 34, sin embargo como el espesor de las láminas es de 3/16 
de pulgadas o 5mm,58 no se requiere bisel,59 por ende se reduce el costo de 
preparación para la junta de soldadura y se efectúa la unión con una junta a tope 
sencilla como se observa en la figura 47. 
 
 
Figura 47. Especificación de junta a soldar. 

 
 

Fuente: León, Juan. Diseño y cálculo de recipientes sujetos a presión. [Imagen] 
Ingeniería León, México. 2001. p.44 [consultado: 16 de enero de 2019] Disponible 
en: 
http://www.academia.edu/7116276/Dise%C3%B1o_y_C%C3%A1lculo_de_Recipie
ntes_a_Presi%C3%B3n 
 
 
En la figura anterior, se puede observar que la separación t entre anillos para 
efectuar el soldeo, se sugiere que debe ser una distancia aproximada de 3/32 de 
pulgada, para espesores de lámina menores a 6mm.60 Esto con el fin de que el 
electrodo seleccionado pueda ingresar por la abertura y lograr una buena 
penetración en el primer cordón de fondeo, donde se consigue un agarre más fuerte 
entre las láminas a soldar, tal como lo especifica la norma técnica API 653.  
 
 
Por otra parte, los aceros de medio y alto porcentaje de carbono como el AISI 1040 
y el AISI 1045, tiene mayor dificultad de soldeo, debido que tienen mayor resistencia 

                                            
58 API STANDARD 650. Welded Tanks for Oil Storage. Appendix A: Optional Design basis for small 
tanks. [PDF] 11ed. Washington D.C: API Publishing Services, February 01, 2012. p. 151. 

59 Manual de soldadura & catálogo de productos. [en línea] Perú, p.54. [Consultado: 14 de Enero de 
2019] Disponible en internet: 
https://www.soldexa.com.pe/soldexa/sp/support/documentation/upload/manual_de_bolsillo.pdf 

60 Ibid., p. 54. Disponible en internet: 
https://www.soldexa.com.pe/soldexa/sp/support/documentation/upload/manual_de_bolsillo.pdf 
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a la tracción y mayor dureza.61 Lo anterior, incide en la soldabilidad de los aceros, 
por lo cual se tiene que realizar a las láminas un calentamiento previo con el fin de 
que estas estén a la temperatura adecuada para iniciar el proceso de soldadura. 
Esto evita que haya una absorción violenta de calor al momento de soldar en las 
partes de menor temperatura de la lámina y evitar un enfriamiento repentino durante 
el proceso, ocasionando zonas duras y quebradizas; cabe aclarar que solo se 
calienta la zona en la que se está ejecutando el proceso lo que comprende un área 
de aproximadamente 100 mm2, cuando son láminas de dimensiones muy grandes.62   
Las temperaturas de precalentamiento se detallan en el cuadro 35 para los dos 
aceros al carbono en función del espesor de lámina. 

Cuadro 35. Temperaturas de precalentamiento en función del espesor de las 
láminas solo para los aceros AISI 1040 y AISI 1045. 
 

  
Fuente: Manual de soldadura & catalogo de productos. [En línea] Perú, p.90. 
[Consultado: 14 de enero de 2019] Disponible en internet: 
https://www.soldexa.com.pe/soldexa/sp/support/documentation/upload/manual_de
_bolsillo.pdf 
 
 

                                            
61 Ibid., p. 89. Disponible en internet: 
https://www.soldexa.com.pe/soldexa/sp/support/documentation/upload/manual_de_bolsillo.pdf 

62 Ibid., p. 90. Disponible en internet: 
https://www.soldexa.com.pe/soldexa/sp/support/documentation/upload/manual_de_bolsillo.pdf 

https://www.soldexa.com.pe/soldexa/sp/support/documentation/upload/manual_de_bolsillo.pdf
https://www.soldexa.com.pe/soldexa/sp/support/documentation/upload/manual_de_bolsillo.pdf
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Posterior al proceso de soldadura se debe realizar un post calentamiento, para 
controlar la velocidad de enfriamiento de las láminas, con el objetivo de evitar 
regeneración de grano, que fragilizarían la zona soldada y para aliviar tensiones 
generadas por la aportación de calor; se puede tomar como referencia una 
temperatura de 650ºC.63  
 
 
Ahora bien, el acero inoxidable 3Cr12, según ficha técnica de Aceros Especiales 
ACES S.A.64 y el acero inoxidable 316L, se consideran para ser soldados como un 
acero austenítico, de manera que no es necesario hacerles precalentamiento ni post 
calentamiento.65  
 
 
Todas las combinaciones a soldar deben ser punteadas cada 38mm para evitar 
desalineamientos de la estructura, ya que al momento de recibir el calor del proceso 
se pueden presentar deformaciones.66 Según recomendación del Manual de 
soldadura y catálogo de productos, para soldar estos aceros se requiere usar 
electrodos de diámetro muy pequeño, para mantener en un mínimo la aportación 
del calor, así mismo evitar la oscilación excesiva del electrodo, a fin de evitar el 
sobrecalentamiento localizado. Mantener el arco lo más corto posible, para mejorar 
la calidad del depósito de soldadura y minimizar las pérdidas de elementos de 
aleación.67  
 
 
Dado que el proceso SMAW, es uno de los procesos de soldadura que genera más 
chispa, se debe realizar una instalación de mamparas o cortinas para soldar 
alrededor de la circunferencia del silo, que cumplan con las especificaciones de 
seguridad industrial y salud ocupacional, debido que el espacio en el que se va a 
realizar el trabajo es altamente explosivo. Esto con el fin de generar un aislamiento 
y evitar posibles situaciones de riesgo. 

                                            
63 Ibid., p. 90. Disponible en internet: 
https://www.soldexa.com.pe/soldexa/sp/support/documentation/upload/manual_de_bolsillo.pdf 

64 Acero inoxidable 3Cr12. [en línea]. Aceros Especiales Aces S.A.,2018 [Consultado: 14 de Enero 
de 2019] Disponible en internet:  http://www.acerosespeciales.net/productos/inoxidable/8  

65. Soldadura de acero inoxidable. [en línea]. KOBELCO, 2019 [Consultado: 14 de Enero de 2019] 
Disponible en internet: http://www.kobelco-welding.jp/espanol/education-
center/stainless/stainless02.html#s06  

66 Manual de soldadura & catálogo de productos. Op. cit., Disponible en internet: 
https://www.soldexa.com.pe/soldexa/sp/support/documentation/upload/manual_de_bolsillo.pdf 

67 Ibid., p. 90. Disponible en internet: 
https://www.soldexa.com.pe/soldexa/sp/support/documentation/upload/manual_de_bolsillo.pdf 

http://www.acerosespeciales.net/productos/inoxidable/8
http://www.kobelco-welding.jp/espanol/education-center/stainless/stainless02.html#s06
http://www.kobelco-welding.jp/espanol/education-center/stainless/stainless02.html#s06
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Para el proceso GTAW, se sugiere el uso de los siguientes elementos con las 
mismas recomendaciones (ver cuadro 36): 
 
 
Cuadro 36. Elementos empleados para soldadura por proceso GTAW. 
 

 
 

Fuente: West arco. Catalogo resumido, consumibles comunes para soldar. [En 
línea] westarco [Consultado: 13 de Enero de 2019] Disponible en internet: 
https://www.westarco.com/westarco/sp/support/documentation/upload/catalogo-
resumido-westarco.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uniòn Posiciòn Junta Proceso Gas Aporte

Intensidad 

de corriente 

[A]

Tipo de 

corriente
Diametro 

1040 - 1045 100% CO2 WA 70 S6 45-50 dcen 1/8"

1040 - 316L 100% Argon ER309L 150-220 dcep 1/8"

1040 - 3Cr12 100% Argon ER309 150-221 dcep 1/8"

2G 

HORIZONTAL

A tope 

sencillo

GTAW 

(TIG)

https://www.westarco.com/westarco/sp/support/documentation/upload/catalogo-resumido-westarco.pdf
https://www.westarco.com/westarco/sp/support/documentation/upload/catalogo-resumido-westarco.pdf
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9. MANIOBRA DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE LA ESTRUCTURA 

En este apartado, se presenta el orden de las actividades que se deben seguir para 
la instalación de la nueva estructura, exponiendo en primer lugar las acciones para 
desmontar la estructura que actualmente está instalada (cuadro 37) y finalmente el 
procedimiento de montaje del nuevo anillo y tapa del silo de forraje (cuadro 38). 
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Cuadro 37. Maniobra de desmontaje de la estructura actual. 

Item Actividad Descripción

1
Demarcación del área de 

trabajo

Hacer cerramiento del área de trabajo con las 

señalizaciones correspondientes.

2 Trámite de permisos

Realizar los permisos de trabajo en alturas, 

trabajo en caliente y demás permisos que se 

requieran. 

3 Instalación de andamios
Instalación de andamios en la periferia del 

silo.

4 Bloqueo de equipos

Identificar las conexiones de entrada y salida 

del silo, para realizar bloqueo de equipos 

previos y evacuar producto o forraje del 

sistema a intervenir.

5 Limpieza de la zona

Lavar interior y zona exterior del silo con agua 

a presión, para reducir la cantidad de 

partículas en suspensión del producto en el 

ambiente.

6
Desconexión y retiro de tuberías de ingreso 

de material al silo.

7 Desconexión y retiro de tubería del bin vent.

8
Desconexión y retiro de tuberías que colinden 

con el silo en la zona a intervenir.

9
Retiro de elementos de 

instrumentación.
Retiro de sensor de nivel.

10 Anclar bin vent con la grúa.

11 Desconexión del bin vent al silo.

12
Desacople del bin vent de la estructura 

soporte.

13 Retiro del vin bent.

14 Retiro de pasamanos.

15 Soldar orejas de izaje a la plataforma.

16 Anclar la plataforma con la grúa.

17 Retiro de plataforma superior.

18
Retiro de soportes pertenecientes a la 

plataforma.

19 Retiro de pasamanos existente en la tapa.

20 Soldar orejas de izaje a la tapa del silo.

21 Anclar tapa de silo con la grúa.

22 Retiro de la tapa del silo.

23 Soldar orejas de izaje al anillo.

24 Anclar anillo con la grúa.

25

Realizar corte transversal en el silo, 20cm 

por arriba del cordón de soldadura del anillo 

superior.

26 Retiro del anillo superior.

Maniobra de desmontaje

Retiro de tubería

Retiro del bin vent

Retiro de plataforma

Retiro de la tapa del silo 

de forraje

Retiro del anillo superior 

del silo de forraje.

 
Notas:  

• En cuanto a los ítems que especifican retiro de tubería, cabe resaltar que se hace 
referencia a los tramos de tubería que ocupan espacio importante y que de 
permanecer ahí dificultarían la maniobra. 
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• Por cuestiones de seguridad, se desacopla la estructura parte por parte, ya que 
presenta un severo estado de corrosión y el riesgo de desplome es alto, si se retira 
completa. 

Cuadro 38. Maniobra de montaje de la nueva estructura. 
 

Item Actividad Descripción

1 Soldar orejas de izaje al nuevo anillo.

2 Izar nuevo anillo con la grúa.

3 Presentar nueva tapa contra el silo 

4 Soldar anillo al cuerpo del silo.

5
Instalación de brida en el anillo superior para 

sistema de sujeción de la tapa.

6 Soldar soportes de la plataforma al anillo.

7
Soldar brida para unión pernada, a la tapa del 

silo.

8

Soldar platinas a la tapa y anillo del silo que 

sirvan como punto de anclaje del sistema de 

cadenas del silo, para la despresurización del 

mismo.

9
Inspección de la 

soldadura.

Realizar inspección de la calidad de la 

soldadura mediante ensayos no destructivos.

10 Anclar nueva tapa con la grúa.

11 Realizar levantamiento de la nueva tapa.

12 Posicionar nueva tapa y ajustarla.

13

Instalación de columnas para soportar 

plataforma superior: Incluye levantamiento de 

cada una de las columnas, posicionamiento y 

ajuste.

14 Anclar estructura para plataforma con la grúa.

15 Realizar levantamiento de la estructura.

16 Ajustar estructura a columnas.

17 Anclar bin vent con la grúa.

18
Levantamiento del bin vent hasta ubicación 

final.

19
Conexión del bin vent con la tapa del silo y 

soportarlo en la estructura.

20 Conectar tuberías al bin vent.

21 Conectar tuberías al silo de forraje.

22
Conectar tuberías que colindan con el silo en 

la zona a intervenir.

23
Conexión de elementos 

de instrumentación.
Conectar sensor de nivel.

24
Construcción de 

plataforma.
Colocar láminas para hacer la plataforma.

25
Instalación de 

pasamanos.

Instalación de pasamanos en tapa de silo y 

en plataforma.

26 Orden y aseo Limpieza del silo y área de trabajo.

27 Desbloqueo de equipos.

28 Arranque y estabilización del sistema.

29 Desmontar andamios. Desarme de andamios perimetrales.

30
Retirar demarcación del 

área
Retirar el cerramiento realizado.

31
Formalizar entrega del 

proyecto.
Firmar actas de entrega de proyecto.

Maniobra de montaje

Conexión de tuberías.

Reiniciar operaciones del 

sistema.

Montaje del nuevo anillo.

Montaje de la nueva tapa.

Instalación de plataforma 

superior.

Instalación del bin vent.

Soportes y sistema de 

seguridad.
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10. CONCLUSIONES 

• En la tapa del silo de forraje se presenta una acumulación de agua que 
desencadenó un proceso de corrosión en el metal. La zona del anillo superior que 
está contigua o en permanente contacto con la tapa, presenta este mismo 
fenómeno, ya que las gotas de agua por acción de la gravedad se deslizan por las 
paredes del silo, siendo este el motivo del cambio de los dos elementos 
mencionados, debido a perdida de espesores y deterioro general. 
 
 
Después de realizar pruebas químicas a muestras de forraje líquido y sólido, se 
descarta la presencia de compuestos corrosivos propios del forraje, ya que, al 
compararlas, se observó que en la muestra sólida no hubo desprendimiento de 
fluoruro de hidrógeno, que es un gas altamente corrosivo, contrario a las muestras 
líquidas, determinando que el agua con la cual se realizó la infusión para obtener 
las muestras tenía la presencia de este compuesto diluido.  
 
 
Lo anterior incita a que se deba revisar la composición química del agua empleada 
en los procesos con los que el forraje tiene contacto directo para evitar mayor 
desgaste de las estructuras de acero.  
  
 

• En cuanto a la selección de un material apropiado para el reemplazo de la tapa y 
el anillo superior del silo de forraje, se plantearon 3 opciones de aceros, siendo dos 
de ellas acero inoxidable; 316L y 3Cr12 y un acero al carbono AISI1045.Se llegó a 
la conclusión, que usar aceros inoxidables prolonga la vital útil de la estructura. Sin 
embargo, como la unión soldada es con acero al carbono, se genera un par 
galvánico que reduce el potencial de las láminas que conforman el anillo 
inmediatamente inferior, acelerando el proceso de corrosión en esta zona. En otras 
palabras, se soluciona el problema en el primer anillo y tapa, perjudicando los anillos 
siguientes que no cuentan con un avanzado deterioro, haciendo que posteriormente 
se tenga que cambiar toda la estructura del silo, incurriendo en costos elevados. 
Mientras que el acero al carbono AISI1045 por tener composición química similar al 
AISI1040, cuando se realiza una unión soldada, no se presenta una reacción 
catódica agresiva entre los materiales, lo que hace recomendable el uso de este 
acero para cumplir el objetivo de este proyecto. Además, según la prueba de 
pendientes Tafel realizada, este acero en 20 años presentaría una tasa de perdida 
de material por corrosión de 1,134 milímetros, y ya que el espesor que se tiene que 
emplear es de 5 milímetros y el mínimo requerido es de 2,052 milímetros, indica que 
en el tiempo solicitado por la empresa este pueda seguir en operación.  
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• El análisis por el método de elementos finitos evidenció que los esfuerzos 
máximos a los que se somete el anillo superior del silo no se deben a los esfuerzos 
de presión que ejerce el material sobre las paredes de este, sino a la estructura que 
se encuentra soldada a él, que soporta 8 toneladas. Las láminas de 3/16 pulgadas, 
que es el espesor mínimo requerido por la norma API 650, resiste los esfuerzos 
propios del almacenamiento del silo, siendo estos los obtenidos mediante las 
ecuaciones 19 y 22, para todos los materiales considerados. Sin embargo, la lámina 
de espesor de 3/16 pulgadas, sólo es apta para soportar los esfuerzos tanto de 
presión como los de la estructura soldada al anillo, para los materiales acero AISI 
1045 y acero inoxidable 3Cr12, pues el esfuerzo de fluencia es superior al de las 
cargas soportadas, teniendo factores de seguridad de 2,91 y 1,61, respectivamente. 
Si se considera emplear el acero inoxidable 316L para el anillo, se debe emplear un 
espesor de 5/16 pulgadas, garantizando que soporta las cargas con un factor de 
seguridad de 1,67 o se deja a criterio de la empresa emplear este acero con espesor 
de ¼ pulgadas con un factor de seguridad de 1,19.  
 
La tapa del silo, deberá ser fabricada del mismo material del anillo, para evitar la 
presencia del par galvánico y en cuanto al espesor, la lámina de 3/16 también 
soporta adecuadamente la carga del bin vent siendo de 3 toneladas, aunque esta 
ya se había considerado en el peso que debe soportar el anillo, pues la estructura 
soldada a este es quien soporta el equipo. Se recomienda emplear un espesor de 
lámina mayor, si se emplea acero inoxidable 316L. 
 
• En cuanto al procedimiento de soldadura apropiado para la unión, se analizaron 
dos tipos de procesos, SMAW y GTAW, los cuales son estudiados para las tres 
opciones de aceros planteadas. Con el fin de seleccionar el mejor proceso se tienen 
en cuenta dos aspectos importantes: la seguridad y el costo. El proceso GTAW, es 
un proceso más seguro pues se genera el arco bajo una capa de gas protector o 
gas inerte que evita la propagación de las chispas generadas disminuyendo el 
riesgo de explosión en el lugar de trabajo; sin embargo, es un proceso de alto costo 
debido al elevado precio del gas y al volumen requerido. En lo que respecta al tipo 
de soldadura SMAW, este tiene un costo de inversión más bajo comparado con el 
anterior, incluso si se agrega el precio de las mamparas para lograr las condiciones 
de seguridad y salud ocupacional requeridas, pues este proceso genera 
más chisporroteo. En conclusión, el proceso adecuado para el trabajo bajo los 
aspectos analizados es el SMAW por su bajo costo y las opciones que se pueden 
implementar para mantener la seguridad en el trabajo y de los operarios. 
 
 

• En lo que respecta al desmontaje y montaje, se concluye que para obtener una 
maniobra con excelentes resultados se debe diseñar un cronograma para detallar 
cada actividad que se va a realizar con el fin de disminuir costos y tiempos en el 
proceso. Se deja a consideración de la empresa, la cantidad de operarios, el tiempo 
por actividad y la maquinaria necesaria para ejecutar toda la maniobra.   
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ANEXOS 

Anexo A. Cálculo de espesor del anillo superior para acero inoxidable 316L Y 
3Cr12. 

Para los aceros inoxidables austeníticos, como es el caso del acero 316L, la norma 
API 650 en su Apéndice S, establece que los espesores de lámina se realicen por 
medio del método de 1 pie, el cual se describió en la sección 7.3.1 de este 
documento. 

Ahora bien, para realizar los cálculos correspondientes se debe seleccionar el 
esfuerzo de fluencia del material de acuerdo con la temperatura máxima de 
operación o a la que va estar sometido el material. En este caso, la temperatura 
máxima a la que se someterá el silo es a 50°C. 

Tabla A- 1. Esfuerzo de fluencia dependiendo de la temperatura.  

 
 

Fuente: API STANDARD 650. [Imagen] Welded Tanks for Oil Storage. Appendix S: 
Austenitic Stainless Steel Storage Tanks. 11ed. Washington D.C: API Publishing 
Services. 2012. p. 374. [Consultado: 01 de Febrero de 2019]  
 

Interpolando entre las temperaturas de 40°C y 90°C de la tabla A-1, se obtiene el 
valor del esfuerzo de fluencia para 50°C. 

𝑆𝑦@50°𝐶 = 142 𝑀𝑃𝑎 
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Ahora se determina el esfuerzo permisible para las condiciones de diseño y de 
prueba hidrostática, teniendo en cuenta la tabla A-2. 
 

 
Tabla A- 2. Esfuerzos permisibles Sd y St para láminas. 

 
 
Fuente: API STANDARD 650. [Imagen] Welded Tanks for Oil Storage. Appendix S: 
Austenitic Stainless Steel Storage Tanks. 11ed. Washington D.C: API Publishing Services. 
2012. p. 372. [Consultado: 01 de Febrero de 2019] 
 
Atendiendo la nota 2 de la tabla A-2, el esfuerzo de diseño deberá ser el menor valor 
obtenido entre la multiplicación de la resistencia a la tensión por 0.3 o la 
multiplicación del esfuerzo de fluencia por 0.9. 
 

𝑆𝑑 = 0.3(485 𝑀𝑃𝑎) = 145.5 𝑀𝑃𝑎 
𝑆𝑑 = 0.9(142 𝑀𝑃𝑎) = 127.8 𝑀𝑃𝑎 

 
El valor del esfuerzo permisible para la condición de diseño será entonces 127.8 
MPa y el valor del esfuerzo permisible para la condición de prueba hidrostática 
tendrá el valor de 155MPa. 

Ahora se procede a hallar el valor del espesor para el anillo superior del silo 
mediante el método del punto de diseño variable, empleando para el sexto anillo los 
esfuerzos anteriores. 

El procedimiento se describió en la sección 7.3.2 del presente documento y se 
expuso el cálculo para el segundo anillo, por tal motivo, sólo se mostrarán los 
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resultados obtenidos del espesor de los cuatro anillos restantes. Se recuerda que el 
valor de 𝑡𝑢 se calcula con el método de 1 pie para el nivel de diseño de los 
respectivos anillos (cuadro 18) y el valor de 𝑡𝐿 corresponde al valor del espesor 
mínimo obtenido del anillo anterior, tanto para la condición de diseño como de 
prueba hidrostática. Cabe resaltar que los Cuadros A-1 al A-6, corresponden a los 
anillos de acero al carbono AISI 1040, los cuadros A-7 y A-8 corresponden al anillo 
superior con acero inoxidable 316L y los cuadros A-10 y A-11 corresponden al anillo 
superior con acero inoxidable 3Cr12. 

Cuadro A- 1. Espesor mínimo anillo 3 para condición de diseño. 

 

Cuadro A- 2 Espesor mínimo anillo 3 para condición de prueba hidrostática. 

 

Anillo tu [mm] K C x1 x2 x3 x tdx

1 1,279 1,067 0,033 106,702 230,785 65,701 65,701 1,289

2 1,289 1,059 0,029 98,080 203,449 65,952 65,952 1,289

3 1,289 1,059 0,029 98,089 203,478 65,952 65,952 1,289

4 1,289 1,059 0,029 98,089 203,478 65,952 65,952 1,289

5 1,289 1,059 0,029 98,089 203,478 65,952 65,952 1,289

6 1,289 1,059 0,029 98,089 203,478 65,952 65,952 1,289

tL 1,365

tdx 1,289

Condición 

de diseño

Anillo tu [mm] K C x1 x2 x3 x ttx

1 0,557 1,312 0,143 340,031 994,870 43,346 43,346 0,578

2 0,578 1,264 0,122 294,812 852,267 44,173 44,173 0,578

3 0,578 1,264 0,122 294,954 852,717 44,170 44,170 0,578

4 0,578 1,264 0,122 294,954 852,715 44,170 44,170 0,578

5 0,578 1,264 0,122 294,954 852,715 44,170 44,170 0,578

6 0,578 1,264 0,122 294,954 852,715 44,170 44,170 0,578

tL 0,730

ttx 0,578

Condición 

de prueba 

hidrostática
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Cuadro A- 3. Espesor mínimo anillo 4 para condición de diseño. 

 

Cuadro A- 4. Espesor mínimo anillo 4 para condición de prueba hidrostática. 

 

 

Anillo tu [mm] K C x1 x2 x3 x tdx

1 1,202 1,072 0,035 89,742 180,906 63,703 63,703 1,212

2 1,212 1,063 0,031 82,946 159,262 63,965 63,965 1,212

3 1,212 1,063 0,031 82,954 159,286 63,964 63,964 1,212

4 1,212 1,063 0,031 82,954 159,286 63,964 63,964 1,212

5 1,212 1,063 0,031 82,954 159,286 63,964 63,964 1,212

6 1,212 1,063 0,031 82,954 159,286 63,964 63,964 1,212

tL 1,289

tdx 1,212

Condición 

de diseño

Anillo tu [mm] K C x1 x2 x3 x ttx

1 0,404 1,432 0,190 331,100 977,010 36,914 36,914 0,426

2 0,426 1,358 0,161 284,073 828,499 37,906 37,906 0,426

3 0,426 1,358 0,162 284,245 829,044 37,902 37,902 0,426

4 0,426 1,358 0,162 284,245 829,042 37,902 37,902 0,426

5 0,426 1,358 0,162 284,245 829,042 37,902 37,902 0,426

6 0,426 1,358 0,162 284,245 829,042 37,902 37,902 0,426

tL 0,578

ttx 0,426

Condición 

de prueba 

hidrostática



125 
 

Cuadro A- 5. Espesor mínimo anillo 5 para condición de diseño. 

 

Cuadro A- 6. Espesor mínimo anillo 5 para condición de prueba hidrostática. 

 

Anillo tu [mm] K C x1 x2 x3 x tdx

1 1,126 1,077 0,038 70,582 124,256 61,641 61,641 1,136

2 1,136 1,067 0,033 65,911 109,233 61,913 61,913 1,136

3 1,136 1,067 0,033 65,917 109,250 61,913 61,913 1,136

4 1,136 1,067 0,033 65,917 109,250 61,913 61,913 1,136

5 1,136 1,067 0,033 65,917 109,250 61,913 61,913 1,136

6 1,136 1,067 0,033 65,917 109,250 61,913 61,913 1,136

tL 1,212

tdx 1,136

Condición 

de diseño

Anillo tu [mm] K C x1 x2 x3 x ttx

1 0,251 1,697 0,283 313,319 933,661 29,094 29,094 0,273

2 0,273 1,557 0,236 264,525 779,172 30,379 30,379 0,273

3 0,273 1,557 0,236 264,748 779,878 30,373 30,373 0,273

4 0,273 1,557 0,236 264,747 779,875 30,373 30,373 0,273

5 0,273 1,557 0,236 264,747 779,875 30,373 30,373 0,273

6 0,273 1,557 0,236 264,747 779,875 30,373 30,373 0,273

tL 0,426

ttx 0,273

Condición 

de prueba 

hidrostática
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Cuadro A- 7. Espesor mínimo anillo 6 para condición de diseño. Acero 316L. 
 

 

Cuadro A- 8. Espesor mínimo anillo 6 para condición de prueba hidrostática. Acero 
316L. 

 

 

Para el acero inoxidable 3Cr12 se realiza el mismo procedimiento, teniendo en 
cuenta los espesores del anillo 5 y los siguientes valores de esfuerzo permisible 
para las dos condiciones: 

Anillo tu [mm] K C x1 x2 x3 x tdx

1 2,095 0,542 -0,241 -71,401 -354,529 84,097 -354,529 2,148

2 2,148 0,529 -0,248 -73,965 -364,198 85,157 -364,198 2,149

3 2,149 0,528 -0,248 -74,001 -364,336 85,173 -364,336 2,149

4 2,149 0,528 -0,248 -74,001 -364,338 85,173 -364,338 2,149

5 2,149 0,528 -0,248 -74,001 -364,338 85,173 -364,338 2,149

6 2,149 0,528 -0,248 -74,001 -364,338 85,173 -364,338 2,149

tL 1,136

tdx 2,149

Condición 

de diseño

Anillo tu [mm] K C x1 x2 x3 x ttx

1 0,168 1,628 0,260 134,400 382,799 23,808 23,808 0,208

2 0,208 1,317 0,145 81,402 213,027 26,468 26,468 0,207

3 0,207 1,319 0,146 81,861 214,497 26,443 26,443 0,207

4 0,207 1,319 0,146 81,856 214,484 26,443 26,443 0,207

5 0,207 1,319 0,146 81,857 214,484 26,443 26,443 0,207

6 0,207 1,319 0,146 81,857 214,484 26,443 26,443 0,207

tL 0,273

ttx 0,207

Condición 

de prueba 

hidrostática



Cuadro A- 9. Especificaciones acero inoxidable 3Cr12. 

 
 

Los resultados obtenidos para el anillo en 3Cr12, se presentan a continuación: 

Cuadro A- 10. Espesor mínimo anillo 6 para condición de diseño. Acero 3Cr12. 

 

Cuadro A- 11. Espesor mínimo anillo 6 para condición de prueba hidrostática. Acero 
3Cr12. 

 

 

Especificación de 

lámina

Esfuerzo de 

fluencia

 [MPa]

Resistencia a la 

tensión

 [MPa]

Esfuerzo de 

diseño Sd

 [MPa]

Esfuerzo de prueba 

hidrostática St 

[MPa]

3Cr12 275 455 137 195

Anillo tu [mm] K C x1 x2 x3 x tdx

1 2,089 0,544 -0,240 -71,079 -353,323 83,969 -353,323 2,138

2 2,138 0,531 -0,246 -73,495 -362,419 84,958 -362,419 2,139

3 2,139 0,531 -0,246 -73,528 -362,542 84,972 -362,542 2,139

4 2,139 0,531 -0,246 -73,528 -362,543 84,972 -362,543 2,139

5 2,139 0,531 -0,246 -73,528 -362,543 84,972 -362,543 2,139

6 2,139 0,531 -0,246 -73,528 -362,543 84,972 -362,543 2,139

tL 1,136

tdx 2,139

Condición 

de diseño

Anillo tu [mm] K C x1 x2 x3 x ttx

1 0,133 2,048 0,381 190,154 561,066 21,226 21,226 0,165

2 0,165 1,654 0,269 138,385 395,551 23,618 23,618 0,165

3 0,165 1,657 0,270 138,795 396,863 23,599 23,599 0,165

4 0,165 1,657 0,270 138,792 396,852 23,599 23,599 0,165

5 0,165 1,657 0,270 138,792 396,852 23,599 23,599 0,165

6 0,165 1,657 0,270 138,792 396,852 23,599 23,599 0,165

tL 0,273

ttx 0,165

Condición 

de prueba 

hidrostática
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Anexo B. Factores de seguridad para láminas en acero inoxidable. 

Los espesores calculados en el Anexo A, son los requeridos para soportar las 
cargas del contenido del silo, como la norma específica un mínimo de 3/16 
pulgadas, este será el espesor nominal de las láminas. No obstante, para el acero 
inoxidable 316L este espesor de lámina no resiste las cargas adicionales que se 
tienen con la estructura que va soldada al anillo. El factor de seguridad indica que, 
para la lámina de este espesor, la estructura falla debido a que está por debajo de 
1, como se muestra a continuación en la figura B-1: 

Figura B- 1. Factor de seguridad para lámina de acero inoxidable 316L de 3/16 
pulgadas de espesor.  

 

En vista de lo anterior, se estudiaron dos espesores de láminas mayores para 
conocer la respuesta de estos materiales frente al estado de esfuerzos al que está 
siendo sometida la pieza, siendo estos: ¼ y 5/16 pulgadas. Observándose en las 
figuras B-2 y B-3. 
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Figura B- 2. Factor de seguridad para lamina de acero inoxidable 316L de 1/4 
pulgadas de espesor. 

 

Figura B- 3. Factor de seguridad para lamina de acero inoxidable 316L de 5/16 
pulgadas de espesor. 
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Por último, se presenta el factor de seguridad para el acero inoxidable 3Cr12 para 
una lámina de 3/16 pulgadas. (Figura B-4) 

Figura B- 4. Factor de seguridad para lamina de acero inoxidable 3Cr12 de 3/16 
pulgadas de espesor. 
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Anexo C. Procedimientos de especificación de soldadura (WPS) para unión de 
aceros al carbono AISI 1040 y AISI 1045 con proceso SMAW   

QW-482 ESPECIFICACIÒN DEL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (WPS) 
(Véase QW – 200.1 Sección IX, Código ASME, Calderas y Recipientes a Presión) 

 
Nombre de la compañía: Empresa de XXX                              Por: JARM-ACJL 
Especificación del Procedimiento de Soldadura No. 001          Fecha: 
PQR Soportante No. (s): 001 Revisión No. 1                            Fecha: 
Proceso (s) de Soldadura: Por arco eléctrico y electrodo revestido –SMAW   Tipo(s): Manual 

JUNTAS (QW-402) 
  Diseño de la Junta: A Tope Sencillo 
  Respaldo (Si)__  (No)_X_ 
     Material del Respaldo. 
     Tipo: N.A 
     Metal                    Metal No Fusible 
     No Metálico          Otros 
 

DETALLES 

 
METAL BASE (QW-403) 
No. P1 Grupo No.1 a No. P1 Grupo No.1 ; 
Especificación, Tipo y Grado: K02600 SA-36 
Tipo 1040  con 1045 
Tipo: Placa ; Tamaño nominal:      3/16”       
Rango de espesor de metal base (QW 
451.1):                
  Ranura: N.A 
  Filete: N.A.  
 

METALES DE RELLENO (QW-404) 
Especificación No. SFA 5.1  
Clase AWS No. E – 6010 y E 7018  
Diámetro: 3/32”   
No. F: 3 y 4     
No. A: 1       
 
Rango de Espesor de metal de soldadura:       
Ranura:__________ Filete:________ 
 

CARACTERISTICAS ELECTRICAS (QW-
409) 
 
Para electrodo E 6010  
Corriente: continua Polaridad: inversa / 
positiva  
Intensidad: 120A – 180A Tensión 18V – 24V  
  
Para electrodo E 7018  
Corriente: continua Polaridad: inversa / 
positiva  
Intensidad: 100A – 145A  Tensión 20V – 24V 

PRECALENTAMIENTO (QW – 406)    
Temperatura Precalentamiento: 240ºC 
Temperatura entre Pasadas Máxima: N.A. 
Mantenimiento del Precalentamiento: N.A. 

POSTCALENTAMIENTO (QW – 406)    
Temperatura Postcalentamiento: 650ºC 
Temperatura entre Pasadas Máxima: N.A.   
Mantenimiento del Precalentamiento: N.A. 

TÉCNICA (QW – 410)  
Cordoneado y oscilación máxima de 2.5 veces el 
diámetro del electrodo  
Limpieza inicial y entre pasadas con cepillado 
manual y esmerilado. 

Pases 
de 

Soldad
ura 

Proceso 

Metal de Relleno Corriente 

Rango de 
Tensión 

Rango de 
Velocidad 

de 
Avance 

Entrad
a de 
calor 

Clase 
Diámetr

o 

Tipo de 
Polarida

d 

Rango de 
Intensida

d 

1 SMAW E6010 3/32” DC - EP 120–180 18V -24V   

2 SMAW E7018 1/8” DC - EP 100–140 20V-24V   



132 
 

Anexo D. Calificación del procedimiento de soldadura (PQR) para unión de 
aceros al carbono AISI 1040 y AISI 1045 con proceso SMAW   

QW – 483 REGISTRO DE LA CALIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PQR 
 
Nombre de la Compañía: Empresa de maíz                               
Registro de la Calificación del Procedimiento: 001   Fecha: ---------- WPS No.:001 
Proceso (s) de Soldadura: Por arco eléctrico y electrodo revestido – SMAW Tipo(s): Manual 
JUNTAS (QW – 402) 

 
METALES BASE (QW – 403) 
No. P1 Grupo No.1 a No. P1 Grupo No.1 ; 
Especificación, Tipo y Grado: K02600 SA-36 
Tipo 1040- 1045 
Tipo: Placa ; Tamaño nominal:      3/16”       
 

METALES DE RELLENO (QW – 404) 
Especificación No. SFA 5.1 
Clase AWS No. E – 6010 y E 7018 
Diámetro: 1/8” 

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS (QW – 
409) 
Para electrodo E 6010 
Corriente: continua Polaridad: inversa / 
positiva 
Intensidad: 60A – 80A Tensión 18V – 24V 
Para electrodo E 7018 
Corriente: continua Polaridad: inversa / 
positiva 
Intensidad: 100A – 120A Tensión 20V – 24V 

PRECALENTAMIENTO (QW – 406) 
Temperatura Precalentamiento: 240ºC 
 
POSTCALENTAMIENTO (QW – 406)    
Temperatura Postcalentamiento: 650ºC 
 

 TÉCNICA (QW – 410) 
Cordoneado y oscilación máxima de 2.5 veces 
el diámetro del electrodo 
Limpieza Inicial y Entre Pasadas con cepillado 
manual y esmerilado. 

MARCA RESULTADO 

  

  

Nombre del Soldador:----------------- Estampe No.----------- 
Pruebas Conducidas por: Prueba de Laboratorio No. ----------- 
Certificamos que los informes en este registro son correctos y que las soldaduras de prueba 
fueron 
preparadas, soldados, y ensayados de acuerdo con los requerimientos de la Sección IX del 
Código 
ASME – Tanques y recipientes a presión. 
Aprobado por:        Fecha: ------------- 
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Anexo E. Procedimientos de especificación de soldadura (WPS) para unión de 
acero al carbono AISI 1040 con acero inoxidable 316L con proceso SMAW   

QW-482 ESPECIFICACIÒN DEL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (WPS) 
(Véase QW – 200.1 Sección IX, Código ASME, Calderas y Recipientes a Presión) 

 
Nombre de la compañía: Empresa de maíz                              Por: JARM-ACJL 
Especificación del Procedimiento de Soldadura No. 002          Fecha: 
PQR Soportante No. (s): 002 Revisión No. 1                            Fecha: 
Proceso (s) de Soldadura: Por arco eléctrico y electrodo revestido –SMAW   Tipo(s): Manual 

JUNTAS (QW-402) 
  Diseño de la Junta: A Tope Sencillo 
  Respaldo (Si)__  (No)_X_ 
     Material del Respaldo. 
     Tipo: N.A 
     Metal                    Metal No Fusible 
     No Metálico          Otros 
 

DETALLES 

 
METAL BASE (QW-403) 
No. P8 Grupo No.1 a No. P1 Grupo No.1; 
Especificación, Tipo y Grado:SA-240 Tipo 316L  
Tipo: Placa; Tamaño nominal:      3/16”       
Rango de espesor de metal base (QW 451.1):                
  Ranura: N.A 
  Filete: N.A.  
 

METALES DE RELLENO (QW-404) 
Especificación No. SFA 5.4  
Clase AWS No. E – 309 L 
Diámetro: 1/8”   
No. F: 6    
No. A: 1       
 
 

CARACTERISTICAS ELECTRICAS (QW-409) 
 
Para electrodo E – 309 L 
Corriente: continua Polaridad: inversa / positiva  
Intensidad: 70A – 80A Tensión 18V – 24V  
  
 

PRECALENTAMIENTO (QW – 406)    
 
Temperatura Precalentamiento: N.A. 
Temperatura entre Pasadas Máxima: N.A.   
Mantenimiento del Precalentamiento: N.A. 

TÉCNICA (QW – 410)  
Cordoneado y oscilación máxima de 2.5 
veces el diámetro del electrodo  
Limpieza inicial y entre pasadas con 
cepillado manual y esmerilado. 

Pase
s de 
Sold
adur

a 

Proces
o 
 

Metal de Relleno Corriente 

Rango de 
Tensión 

Rango de 
Velocidad 
de Avance 

Entrada 
de calor Clase 

Diámet
ro 

Tipo de 
Polarid

ad 

Rango 
de 

Intensid
ad 

1 SMAW E309L 1/8” 
DC - 
EP 

70-110 20V -24V   

2 SMAW E309L 1/8” DC - 
EP 

70-110 20V-24V   
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Anexo F. Calificación del procedimiento de soldadura (PQR) para unión de 
aceros al carbono AISI 1040 con acero inoxidable 316L con proceso SMAW   

QW – 483 REGISTRO DE LA CALIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PQR 
 
Nombre de la Compañía: INDUSTRIAL WELDING 
Registro de la Calificación del Procedimiento: 002   Fecha: ---------- WPS No.:002 
Proceso (s) de Soldadura: Por arco eléctrico y electrodo revestido – SMAW Tipo(s): Manual 
JUNTAS (QW – 402) 
 

 
METALES BASE (QW – 403) 
No. P8 Grupo No.1 a No. P1 Grupo No.1 ; 
Especificación, Tipo y Grado:SA-240 Tipo 
316L  
Tipo: Placa; Tamaño nominal:      3/16”       
 

METALES DE RELLENO (QW – 404) 
Especificación No. SFA 5.4  
Clase AWS No. E – 309 L 
Diámetro: 1/8”   

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS (QW – 
409) 
Para electrodo E309L 
Corriente: continua Polaridad: inversa / 
positiva 
Intensidad: 60A – 80A Tensión 18V – 24V 
 

PRECALENTAMIENTO (QW – 406) 
Temperatura Precalentamiento: 90º -150º 

 TÉCNICA (QW – 410) 
Cordoneado y oscilación máxima de 2.5 veces 
el diámetro del electrodo 
Limpieza Inicial y Entre Pasadas con cepillado 
manual y esmerilado. 

MARCA RESULTADO 

  

  

Nombre del Soldador:----------------- Estampe No.----------- 
Pruebas Conducidas por:       Prueba de Laboratorio No. ----------- 
Certificamos que los informes en este registro son correctos y que las soldaduras de prueba 
fueron 
preparadas, soldados, y ensayados de acuerdo con los requerimientos de la Sección IX del 
Código 
ASME – Tanques y recipientes a presión. 
Aprobado por:        Fecha: ------------- 
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Anexo G. Procedimientos de especificación de soldadura (WPS) para unión 
de acero al carbono AISI 1040 con acero inoxidable 3Cr12 con proceso SMAW   

QW-482 ESPECIFICACIÒN DEL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (WPS) 
(Véase QW – 200.1 Sección IX, Código ASME, Calderas y Recipientes a Presión) 

 
Nombre de la compañía: Empresa de maíz                              Por: JARM-ACJL 
Especificación del Procedimiento de Soldadura No. 003          Fecha: 
PQR Soportante No. (s): 003 Revisión No. 1                            Fecha: 
Proceso (s) de Soldadura: Por arco eléctrico y electrodo revestido –SMAW   Tipo(s): Manual 

JUNTAS (QW-402) 
  Diseño de la Junta: A Tope Sencillo 
  Respaldo (Si)__  (No)_X_ 
     Material del Respaldo. 
     Tipo: N.A 
     Metal                    Metal No Fusible 
     No Metálico          Otros 
 

DETALLES 

 
METAL BASE (QW-403) 
No. P8 Grupo No.1 a No. P1 Grupo No.1 ; 
Especificación, Tipo y Grado:SA-240 Tipo 3Cr12  
Tipo: Placa;    Tamaño nominal: 3/16” 
 

METALES DE RELLENO (QW-404) 
Especificación No. SFA 5.4  
Clase AWS No. E – 309  
Diámetro: 1/8”   
No. F: 6    
No. A: 1       
 
Rango de Espesor de metal de soldadura:       
Ranura:__________ Filete:________ 
 

CARACTERISTICAS ELECTRICAS (QW-409) 
 
Para electrodo E – 309  
Corriente: continua Polaridad: inversa / positiva  
Intensidad: 70A – 80A Tensión 18V – 24V  
  
 

PRECALENTAMIENTO (QW – 406)    
 
Temperatura Precalentamiento: N.A. 
Temperatura entre Pasadas Máxima: N.A.   
Mantenimiento del Precalentamiento: N.A. 

TÉCNICA (QW – 410)  
Cordoneado y oscilación máxima de 2.5 veces 
el diámetro del electrodo  
Limpieza inicial y entre pasadas con cepillado 
manual y esmerilado. 

Pase
s de 
Sold
adur

a 

Proceso 
 

Metal de 
Relleno 

Corriente 

Rango de 
Tensión 

Rango 
de 

Velocid
ad de 

Avance 

Entrada 
de calor Clas

e 

Diá
met
ro 

Tipo de 
Polarida

d 

Rango de 
Intensidad 

1 SMAW E309 1/8” DC - EP 70-110 20V -24V   

2 SMAW E309 1/8” DC - EP 70-110 20V-24V   
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Anexo H. Calificación del procedimiento de soldadura (PQR) para unión de 
aceros al carbono AISI 1040 con acero inoxidable 3Cr12 con proceso SMAW   

QW – 483 REGISTRO DE LA CALIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PQR 
 
Nombre de la Compañía: INDUSTRIAL WELDING 
Registro de la Calificación del Procedimiento: 003   Fecha: ---------- WPS No.:003 
Proceso (s) de Soldadura: Por arco eléctrico y electrodo revestido – SMAW Tipo(s): Manual 
JUNTAS (QW – 402) 
 

 
METALES BASE (QW – 403) 
No. P8 Grupo No.1 a No. P1 Grupo No.1 ; 
Especificación, Tipo y Grado:SA-240 Tipo 
3Cr12  
Tipo: Placa;    Tamaño nominal: 3/16” 
 

METALES DE RELLENO (QW – 404) 
Especificación No. SFA 5.4  
Clase AWS No. E – 309  
Diámetro: 1/8”   
 

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS (QW – 
409) 
Para electrodo E – 309  
Corriente: continua Polaridad: inversa / 
positiva  
Intensidad: 70A – 80A  Tensión 18V – 24V  
 

PRECALENTAMIENTO (QW – 406) 
Temperatura Precalentamiento: N.A. 

 TÉCNICA (QW – 410) 
Cordoneado y oscilación máxima de 2.5 veces 
el diámetro del electrodo 
Limpieza Inicial y Entre Pasadas con cepillado 
manual y esmerilado. 

MARCA RESULTADO 

  

  

Nombre del Soldador:----------------- Estampe No.----------- 
Pruebas Conducidas por:  
Prueba de Laboratorio No. ----------- 
Certificamos que los informes en este registro son correctos y que las soldaduras de prueba 
fueron 
preparadas, soldados, y ensayados de acuerdo con los requerimientos de la Sección IX del 
Código 
ASME – Tanques y recipientes a presión. 
Aprobado por:        Fecha: ------------- 
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Anexo I. Procedimientos de especificación de soldadura (WPS) para unión de 
aceros al carbono AISI 1040 y AISI 1045 con proceso GTAW  

QW-482 ESPECIFICACIÒN DEL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (WPS) 
(Véase QW – 200.1 Sección IX, Código ASME, Calderas y Recipientes a Presión) 
 
Nombre de la compañía: Empresa de XXX                              Por: JARM-ACJL 
Especificación del Procedimiento de Soldadura No. 004          Fecha: 
PQR Soportante No. (s): 004 Revisión No. 1                            Fecha: 
Proceso (s) de Soldadura: Por gas y metal de Tungsteno -GTAW   Tipo(s): Manual 

JUNTAS (QW-402) 
Diseño de la Junta: A Tope Sencillo 
Respaldo (Si)__  (No)_X_ 
Material del Respaldo. 
Tipo: N.A 
Metal                    Metal No Fusible 
No Metálico          Otros 
 
 

DETALLES 

 
METAL BASE (QW-403) 
No. P1 Grupo No.1 a No. P1 Grupo No.1 ; 
Especificación, Tipo y Grado: K02600 SA-36 
Tipo 1040  con 1045 
Tipo: Placa ; Tamaño nominal:      3/16” 
Rango de espesor de metal base (QW 451.1): 
Ranura: N.A 
Filete: N.A. 
 

METALES DE RELLENO (QW-404) 
Especificación No. SFA 5.18 
Clase AWS No.  ER 70S-6 
Diámetro: 1/8” 
No. F: 6 
No. A: 1 
 

CARACTERISTICAS ELECTRICAS (QW-409) 
 
Para electrodo ER 70S-6 
Corriente: continua Polaridad: inversa / 
positiva 
Intensidad: 120A – 180A Tensión 18V – 24V 
 
 

PRECALENTAMIENTO (QW – 406) 
 
Temperatura Precalentamiento: 240ºC 
Temperatura entre Pasadas Máxima: N.A. 
Mantenimiento del Precalentamiento: N.A. 

POSTCALENTAMIENTO (QW – 406) 
 
Temperatura Postcalentamiento: 650ºC 
Temperatura entre Pasadas Máxima: N.A.   
Mantenimiento del Precalentamiento: N.A. POSICION (QW-405) 

Posición: 2G Horizontal 
 

TÉCNICA (QW – 410) 
Cordoneado y oscilación máxima de 2.5 veces 
el diámetro del electrodo 
Limpieza inicial y entre pasadas con cepillado 
manual y esmerilado. 

Pases de 
Soldadur

a 

Proces
o 

Metal de Relleno Corriente Rango 
de 

Tensió
n 

Gas 
Protecto

r 

Entrad
a de 
calor 

Clase 
Diámetr

o 
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Polarida

d 

Rango de 
Intensida

d 

(1-N) GTAW 
ER70S

-6 
3/32” DC - EP 120–180 

18V -
24V 

100% 
CO2 
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Anexo J. Calificación del procedimiento de soldadura (PQR) para unión de 
aceros al carbono AISI 1040 y AISI 1045 con proceso GTAW   

QW – 483 REGISTRO DE LA CALIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PQR 
 
Nombre de la Compañía: Empresa de maíz                               
Registro de la Calificación del Procedimiento: 004   Fecha: ---------- WPS No.:004 
Proceso (s) de Soldadura: Por gas y metal de Tungsteno - GTAW Tipo(s): Manual 
JUNTAS (QW – 402) 
 

 
METALES BASE (QW – 403) 
No. P1 Grupo No.1 a No. P1 Grupo No.1; 
Especificación, Tipo y Grado: K02600 SA-36 
Tipo 1040- 1045 
Tipo: Placa; Tamaño nominal:      3/16”       
 

METALES DE RELLENO (QW – 404) 
Especificación No. SFA 5.1 
Clase AWS No. ER70S-6 
Diámetro: 1/8” 
 
Gas Protector: 100% CO2 

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS (QW – 
409) 
Para electrodo ER 70S-6 
Corriente: continua Polaridad: inversa / 
positiva  
Intensidad: 120A – 180A Tensión 18V – 24V  
 

PRECALENTAMIENTO (QW – 406) 
Temperatura Precalentamiento: 240ºC 
 

POSTCALENTAMIENTO (QW – 406)    
 
Temperatura Postcalentamiento: 650ºC 
Temperatura entre Pasadas Máxima: N.A.   
Mantenimiento del Precalentamiento: N.A. 

 TÉCNICA (QW – 410) 
Cordoneado y oscilación máxima de 2.5 veces 
el diámetro del electrodo 
Limpieza Inicial y Entre Pasadas con cepillado 
manual y esmerilado. 

MARCA RESULTADO 

  

  

Nombre del Soldador:----------------- Estampe No.----------- 
Pruebas Conducidas por:         Prueba de Laboratorio No. ----------- 
Certificamos que los informes en este registro son correctos y que las soldaduras de prueba 
fueron 
preparadas, soldados, y ensayados de acuerdo con los requerimientos de la Sección IX del 
Código 
ASME – Tanques y recipientes a presión. 
Aprobado por:                    Fecha: ------------- 
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Anexo K. Procedimientos de especificación de soldadura (WPS) para unión de 
acero al carbono AISI 1040 con acero inoxidable 316L con proceso GTAW   

QW-482 ESPECIFICACIÒN DEL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (WPS) 
(Véase QW – 200.1 Sección IX, Código ASME, Calderas y Recipientes a Presión) 

 
Nombre de la compañía: Empresa de maíz                              Por: JARM-ACJL 
Especificación del Procedimiento de Soldadura No. 002          Fecha: 
PQR Soportante No. (s): 001 Revisión No. 1                            Fecha: 
Proceso (s) de Soldadura: Por gas y metal de Tungsteno  - GTAW Tipo(s): Manual 

JUNTAS (QW-402) 
  Diseño de la Junta: A Tope Sencillo 
  Respaldo (Si)__  (No)_X_ 
     Material del Respaldo. 
     Tipo: N.A 
     Metal                    Metal No Fusible 
     No Metálico          Otros 
 

DETALLES 

 
METAL BASE (QW-403) 
No. P8 Grupo No.1 a No. P1 Grupo No.1 ; 
Especificación, Tipo y Grado:SA-240 Tipo 316L  
Tipo: Placa ; Tamaño nominal:      3/16”       
Rango de espesor de metal base (QW 451.1):                
  Ranura: N.A 
  Filete: N.A.  
 

METALES DE RELLENO (QW-404) 
Especificación No. SFA 5.4  
Clase AWS No. ER – 309 L 
Diámetro: 1/8”   
No. F: 6    
No. A: 1       
 
Rango de Espesor de metal de soldadura:       
Ranura:__________ Filete:________ 
 

CARACTERISTICAS ELECTRICAS (QW-409) 
 
Para electrodo ER – 309 L 
Corriente: continua Polaridad: inversa / positiva  
Intensidad: 70A – 110A  Tensión 18V – 24V  
  
 

PRECALENTAMIENTO (QW – 406)    
 
Temperatura Precalentamiento: N.A. 
Temperatura entre Pasadas Máxima: N.A.   
Mantenimiento del Precalentamiento: N.A. 

TÉCNICA (QW – 410)  
Cordoneado y oscilación máxima de 2.5 
veces el diámetro del electrodo  
Limpieza inicial y entre pasadas con 
cepillado manual y esmerilado. 

Pases 
de 

Soldadu
ra 

Proce
so 
 

Metal de 
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Corriente 

Rango de 
Tensión 

Gas 
Protector 

Entrada 
de calor Clas

e 
Diámet

ro 

Tipo de 
Polarid

ad 

Rango 
de 

Intensid
ad 

(1-N) 
GTA
W 

ER3
09 L 

1/8” 
DC - 
EP 

120–180 20V -24V   
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Anexo L. Calificación del procedimiento de soldadura (PQR) para unión de 
aceros al carbono AISI 1040 con acero inoxidable 316L con proceso GTAW   

QW – 483 REGISTRO DE LA CALIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PQR 
 
Nombre de la Compañía: INDUSTRIAL WELDING 
Registro de la Calificación del Procedimiento: 000   Fecha: ---------- WPS No.:001 
Proceso (s) de Soldadura: Por gas y metal de Tungsteno  - GTAW  Tipo(s): Manual 
JUNTAS (QW – 402) 
 

 
METALES BASE (QW – 403) 
No. P8 Grupo No.1 a No. P1 Grupo No.1 ; 
Especificación, Tipo y Grado:SA-240 Tipo 316L  
Tipo: Placa ; Tamaño nominal:      3/16”       
 

METALES DE RELLENO (QW – 
404) 
Especificación No. SFA 5.4  
Clase AWS No. ER – 309 L 
Diámetro: 1/8”   
 

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS (QW – 409) 
Para electrodo ER – 309 L 
Corriente: continua Polaridad: inversa / positiva  
Intensidad: 70A – 110A  Tensión 18V – 24V  
 

PRECALENTAMIENTO (QW – 
406) 
Temperatura Precalentamiento:  

 TÉCNICA (QW – 410) 
Cordoneado y oscilación máxima 
de 2.5 veces 
el diámetro del electrodo 
Limpieza Inicial y Entre Pasadas 
con cepillado 
manual y esmerilado. 

MARCA RESULTADO 

  

  

Nombre del Soldador:----------------- Estampe No.----------- 
Pruebas Conducidas por:           Prueba de Laboratorio No. ----------- 
Certificamos que los informes en este registro son correctos y que las soldaduras de 
prueba fueron 
preparadas, soldados, y ensayados de acuerdo con los requerimientos de la Sección IX 
del Código 
ASME – Tanques y recipientes a presión. 
Aprobado por:          Fecha: ------------- 
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Anexo M. Procedimientos de especificación de soldadura (WPS) para unión 
de acero al carbono AISI 1040 con acero inoxidable 3Cr12 con proceso GTAW   

QW-482 ESPECIFICACIÒN DEL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (WPS) 
(Véase QW – 200.1 Sección IX, Código ASME, Calderas y Recipientes a Presión) 

 
Nombre de la compañía: Empresa de maíz                              Por: JARM-ACJL 
Especificación del Procedimiento de Soldadura No. 002          Fecha: 
PQR Soportante No. (s): 001 Revisión No. 1                            Fecha: 
Proceso (s) de Soldadura: Por gas y metal de Tungsteno  - GTAW  Tipo(s): Manual 

JUNTAS (QW-402) 
  Diseño de la Junta: A Tope Sencillo 
  Respaldo (Si)__  (No)_X_ 
     Material del Respaldo. 
     Tipo: N.A 
     Metal                    Metal No Fusible 
     No Metálico          Otros 
 

DETALLES 

 
METAL BASE (QW-403) 
No. P8 Grupo No.1 a No. P1 Grupo No.1 ; 
Especificación, Tipo y Grado:SA-240 Tipo 
3Cr12  
Tipo: Placa;    Tamaño nominal: 3/16” 
 

METALES DE RELLENO (QW-404) 
Especificación No. SFA 5.4  
Clase AWS No. ER– 309  
Diámetro: 1/8”   
No. F: 6    
No. A: 1       
 

CARACTERISTICAS ELECTRICAS (QW-
409) 
 
Para electrodo ER – 309  
Corriente: continua Polaridad: inversa / 
positiva  
Intensidad: 150A – 220A  Tensión 18V – 
24V  
  
 

PRECALENTAMIENTO (QW – 406)    
 
Temperatura Precalentamiento: N.A. 
Temperatura entre Pasadas Máxima: N.A.   
Mantenimiento del Precalentamiento: N.A. 

TÉCNICA (QW – 410)  
Cordoneado y oscilación máxima de 2.5 
veces el diámetro del electrodo  
Limpieza inicial y entre pasadas con 
cepillado manual y esmerilado. 
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142 
 

Anexo N. Calificación del procedimiento de soldadura (PQR) para unión de 
aceros al carbono AISI 1040 con acero inoxidable 3Cr12 con proceso GTAW   

QW – 483 REGISTRO DE LA CALIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PQR 
 
Nombre de la Compañía: INDUSTRIAL WELDING 
Registro de la Calificación del Procedimiento: 000   Fecha: ---------- WPS No.:001 
Proceso (s) de Soldadura: Por gas y metal de Tungsteno  - GTAW  Tipo(s): Manual 
JUNTAS (QW – 402) 
 

 
METALES BASE (QW – 403) 
No. P8 Grupo No.1 a No. P1 Grupo No.1 ; 
Especificación, Tipo y Grado:SA-240 Tipo 3Cr12  
Tipo: Placa;    Tamaño nominal: 3/16” 
 

METALES DE RELLENO (QW – 404) 
Especificación No. SFA 5.4  
Clase AWS No. ER– 309  
Diámetro: 1/8”   
 

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS (QW – 409) 
Para electrodo ER – 309  
Corriente: continua Polaridad: inversa / positiva  
Intensidad: 150A – 220A  Tensión 18V – 24V  
 

PRECALENTAMIENTO (QW – 406) 
Temperatura Precalentamiento: N.A. 

 TÉCNICA (QW – 410) 
Cordoneado y oscilación máxima de 2.5 
veces 
el diámetro del electrodo 
Limpieza Inicial y Entre Pasadas con 
cepillado 
manual y esmerilado. 

MARCA RESULTADO 

  

  

Nombre del Soldador:----------------- Estampe No.----------- 
Pruebas Conducidas por:      Prueba de Laboratorio No. ----------- 
Certificamos que los informes en este registro son correctos y que las soldaduras de prueba 
fueron 
preparadas, soldados, y ensayados de acuerdo con los requerimientos de la Sección IX del 
Código 
ASME – Tanques y recipientes a presión. 
Aprobado por:       . Fecha: ------------- 

 


